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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE

AMIGOS DE NUEVO HOSPITAL SAN ROQUE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA: Por Acta N° 738 de la Comisión 

Directiva, de fecha 10/12/2019, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 20/12/2019, a las 09:45 horas, 

en el Aula Magna del 2º piso del Nuevo Hospital 

San Roque, sito en Bajada Pucará al 1900, para 

tratar el siguiente orden del día: 1)  lectura del 

Acta anterior. 2) Lectura de Memoria y Balance 

General período 2018 e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 3) Designación de 2 socios 

para elaborar el acta. 4) Elección de Nuevas au-

toridades de la Comisión Revisora de Cuentas y 

de la Comisión Directiva.

3 días - Nº 244769 - s/c - 16/12/2019 - BOE

SILO SAC SOCIEDAD ANONIMA

Se rectifica edicto nº244251 de fechas 10,11,12,13 

y 16 Diciembre de 2019.En donde dice Ordinaria 

debe decir Extraordinaria y donde dice 28/12/19 

debe decir 30/12/19.-

5 días - Nº 244625 - $ 1300 - 18/12/2019 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS

MUTUOS “VITTORIO EMANUELE III”

DE LAS VARILLAS 

La SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MU-

TUOS “VITTORIO EMANUELE III” de LAS VARI-

LLAS (Pcia. de Córdoba), convoca a los socios a 

la Asamblea Anual Ordinaria a concretarse el 21 

de Enero de 2020. a las 20:00 hs, en su Sede So-

cial, con el el objeto de tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA  1) Designación de dos (2) Asociados 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario firmen el Acta de Asamblea.- 2) Lectura 

y consideración del Balance General, Cuentas 

de Gastos y Recursos, Memoria e Informe de la 

Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio 

cerrado al 30 de septiembre de 2019.- 3) Trata-

miento Cuota Social.- 4) Renovación parcial de 

autoridades del Consejo Directivo: Vicepresiden-

te, Secretario, Secretario Educación y Cultura, 

Pro-tesorero, Vocal Titular 1º, Vocal Titular 3º,  1º 

Vocal Suplente, y Renovación parcial Junta Fis-

calizadora: Secretaria, 1º  Vocal Suplente, por 

el término de dos (2) años.- Art. 39º: El quórum 

para sesionar en las asambleas será de la mitad 

más uno de los asociados con derecho a voto. En 

caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, 

la asamblea podrá sesionar válidamente treinta 

minutos después con los asociados presentes, 

cuyo número no podrá ser menor al de los miem-

bros de los Órganos Directivo y de Fiscalización. 

De dicho cómputo quedan excluidos los referidos 

miembros.

3 días - Nº 244760 - s/c - 16/12/2019 - BOE

ASOCIACIÓN EVANGÉLICA RENACER

ASAMBLEA DE DIOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 27/12/2019 a las 20 hs; en Chubut 605 de la 

Ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1) LEC-

TURA Y APROBACIÓN DE ACTA DE LA ASAM-

BLEA ANTERIOR.  2) ELECCIÓN DE 2 SOCIOS 

PARA FIRMAR EL ACTA. 3) CONSIDERACIÓN Y 

TRATAMIENTO PARA SU APROBACIÓN DE LA 

MEMORIA, BALANCE, CUADROS CONTABLES 

E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 

Nº 29 CERRADO EL 30/09/2019. 4) Elección 

parcial de la Comisión Directiva, según Estatutos. 

ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE, TESORE-

RO Y UN VOCAL POR DOS AÑOS. 5) ELEC-

CIÓN DE COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

POR UN AÑO. 6) DECISIÓN DE INVERSIÓN 

INMOBILIARIA PROPUESTA DE CD.

1 día - Nº 244746 - $ 891,25 - 12/12/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA

LAS PALMAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - Por 

Acta N° 3 de la Comisión Directiva, de fecha 

29/11/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 21 

de Diciembre de 2.019, a las 9:00 horas, en la 

sede social sita en calle Guardia Nacional 460, 

Barrio Las Dalias, de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1º Designación 

de 2 (dos) asambleístas para firmar el acta. 2º 

Lectura del Acta Anterior. 3º Causales de Asam-

blea realizada fuera de término. 4º Elección de 

renovación de Autoridades. 5° Consideración de 

las Memorias, Balances, Estado de Recursos y 

Gastos correspondientes al ejercicio finalizado 

el 31/12/2018. 6º Consideración de la gestión de 

la Comisión Directiva. 7º Tratamiento del Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas. 8º Apro-

bación de la cuota social correspondiente al año 

2019. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 244733 - s/c - 16/12/2019 - BOE

ASOC. CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS

Y TERCERA EDAD COMUNITARIO DE

BARRIO REMEDIO DE ESCALADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 02 de la Comisión Nor-

malizadora, de fecha  15/11/2019, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 18 de DICIEMBRE de 2.019, a 

las 10.00 horas, en la sede social sita en calle 

Pasaje Ocampo N° 6800 de Barrio Remedios de 

Escalada, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Consideración del Estado de Situación Patri-

monial al 31.10.2019. 2) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto a 

los miembros de la Comisión Normalizadora; 3) 

Tratamiento del informe final de la Comisión Nor-

malizadora; y 4) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 244713 - s/c - 16/12/2019 - BOE

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO SA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GRAL.ORDINA-

RIA. CONVOCASE a los Sres. Accionistas de EL 

BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A. a Asamblea 

General Ordinaria para el día 30 de diciembre 

de 2019 a las 18,30 hs. en primera convocatoria 
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y 19,30hs. en segunda convocatoria, en la sede 

social de calle Molino de Torres Nº 5.301, Cdad. 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos accionistas para que 

suscriban el Acta de Asamblea. 2. Consideración 

de motivos por los cuales se convocó fuera del 

plazo establecido por el art. 234 in fine de la Ley 

19.550. 3. Consideración de la documentación 

que prescribe el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, 

correspondientes a los Ejercicios Económicos 

cerrados el 31/07/2017, 31/07/2018 y 31/07/2019. 

4. Consideración de la gestión del Directorio en 

los ejercicios económicos cerrados 31/07/2017, 

31/07/2018 y 31/07/2019, y hasta la fecha de la 

presente Asamblea.- 5. Elección y Designación 

de Directores Titulares y Suplentes por el término 

estatutario. Se hace saber a los señores accio-

nistas que la documentación referida al punto 2 

está a disposición de los accionistas desde del 

27/11/2019, en la Sede Social sita en Molino de 

Torres 5.301, Ciudad Córdoba de Lunes a Vier-

nes de 9,30 a 17,00 hs. Para concurrir los Accio-

nistas deberán cumplir con los recaudos del Art. 

238 Ley 19.550 mediante comunicación escrita 

de asistencia con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha de asamblea, pudiendo 

hacerse representar mediante carta poder con 

firma certificada en forma judicial, notarial, ban-

caria o por Director Titular. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 244601 - $ 10100 - 18/12/2019 - BOE

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REGIONAL 1 CONVOCATORIA A

ASAMBLEA ANUAL 2019

Se rectifica el Edicto N° 242775 en donde dice “7)  

Asunción de las nuevas Autoridades provinciales 

y regionales, integrantes de los Cuerpos de Go-

bierno del Colegio de Arquitectos de la Provincia 

de Córdoba, del Tribunal de Ética Profesional y de 

los Cuerpos de Asesores y Jurados de Concur-

so”, debe decir 7) Designación de  Delegados a la 

Asamblea Provincial. Fdo. Arq. Diego E. Peralta- 

Presidente - Arq. Yolanda López Lara - Secretaria 

General - 

1 día - Nº 244666 - $ 682,50 - 12/12/2019 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

“LAS ESTRELLAS”

La Comisión Directiva, convoca a los asoc a la 

Asamblea Gral Ordinaria, el día 29/12/2019, a 

las 10 hs, en la sede social calle Gobernación 

Nº 1.462 Bº Villa El Libertador, para tratar el sig 

orden del día:1)Desig de dos asoc que suscriban 

el acta de asamblea junto al Pte y Sec; 2)Con-

sid de la Memoria, E Cbles e Informe de la Co-

misión Fiscalizadora, del Ej Ec Nº 33 cerrado el 

31/08/2019,3)Fijar el monto de la cuota social,4)

Renovación de la Comisión Directiva por el pe-

riodo estatutario,5)Elección de la Comisión Fis-

calizadora.

3 días - Nº 244016 - $ 821,40 - 16/12/2019 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR

INFANTIL ALMAFUERTE

LAS VARILLAS

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA EL DÍA VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 

2019 A LAS 20:30 HS. EN LA CALLE ITALIA 

186 DE LAS VARILLAS, CON EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS 

ASOCIADOS PARA QUE CONJUNTAMENTE 

CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO 

FIRMEN EL ACTA DEL DIA.- 2) CONSIDERA-

CIÓN DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES 

LA ASAMBLEA DEL EJERCICIO 01/04/2018 AL 

31/03/2019 SE REALIZA FUERA DE TÉRMINO. 

3) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LAS ME-

MORIAS, ESTADOS DE SITUACIÓN PATRIMO-

NIAL,ESTADOS DE RESULTADOS, INFORMES 

DEL AUDITOR E INFORMES DE LA JUNTA FIS-

CALIZADORA DEL EJERCICIO CERRADO EL 

01/04/2018 AL 31/03/2019.- 4) RENOVACIÓN DE 

LOS CARGOS DE LA COMISION DIRECTIVA 

EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LOS AR-

TICULOS Nº 45, 46 Y 47 CONCORDANTES Y 

CORRELATIVOS DEL ESTATUTO.

6 días - Nº 244510 - $ 6210 - 20/12/2019 - BOE

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y

SERVICIOS PúBLICOS LA FALDA LTDA

Convócase a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria de la Cooperativa de 

Agua Potable y Servicios Públicos La Falda Ltda., 

a celebrarse el día 21 de diciembre de 2019 a las 

13:30 Hs. en el Salón de la sede social de la Insti-

tución, sito en calle 25 de Mayo N* 298 de la ciu-

dad de La Falda, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA. 1. Designación de dos asambleístas 

para aprobar y firmar el acta conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 2. Lectura de la Reso-

lución N° 81 de la Subsecretaría de Cooperativas 

y Mutuales.  3. Exposición de los motivos por los 

cuales la Asamblea se efectúa fuera del plazo fi-

jado por el artículo Nº 47 de la Ley Nº 20.337. 4. 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Resultados, demás 

Cuadros Anexos e Informes del Síndico y del Au-

ditor Externo, correspondiente al Ejercicio Econó-

mico Nº 49, finalizado el 31 de marzo de 2019. 

5. Autorización para retribuir el trabajo personal 

realizado por Consejeros y Síndico, en cumpli-

miento de funciones institucionales (Art. 67 y 78 

Ley 20.337).  6. Designación de una Mesa Escru-

tadora de votos compuesta por tres asambleístas. 

7. Elección de: a) Cinco Consejeros titulares, b) 

dos Consejeros suplentes, c) un Síndico titular y 

d) un Síndico suplente. La Falda, 2 de Diciembre 

de 2019. Art. 32 ° del Estatuto Social: “Las Asam-

bleas se realizarán válidamente sea cual fuere el 

número de asistentes, una hora después de la fi-

jada en la convocatoria, si antes no se hubiere re-

unido la mitad más uno de los asociados.” TODA 

LA DOCUMENTACIÓN QUE ES MOTIVO DE 

CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA, MÁS 

EL PADRÓN DE ASOCIADOS, SE ENCUEN-

TRAN EN EXHIBICIÓN EN LA OFICINA DE LA 

COOPERATIVA, SITA EN 25 DE MAYO 298 DE 

LA CIUDAD DE LA FALDA.

1 día - Nº 244598 - $ 2301,25 - 12/12/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE PRODUCTORES

DEL DEPARTAMENTO RIO PRIMERO

VILLA SANTA ROSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 09 de Enero de 2020, a las 21.00 horas, en la 

sede social en calle Rivadavia 470 de Villa Santa 

Rosa, Dpto. Rio Primero, Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 11, cerrado el 30 

de Setiembre de 2019; y 3) Elección de autorida-

des de Comisión Directiva y de Comisión Revi-

sora de Cuentas por finalización de mandato. 4) 

Tratamiento de la Compra y Permuta de Terreno. 

5) Tratamiento y fijación del monto de cuota social 

a cobrar a los asociados.  La Comisión Directiva.

3 días - Nº 244627 - $ 3112,50 - 16/12/2019 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION,

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

VILLA ALLENDE LTDA.

Convocatoria. Señores Delegados: La Coopera-

tiva de Provisión, Obras y Servicios Públicos Vi-

lla Allende Ltda. , convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 27 del mes de Diciembre 

de 2019 a las 17 has, en la sede social sita en 

calle Del Carmen esq. Elpidio González de la 

Ciudad de Villa Allende, para tratar el siguiente 

Orden del día: 1°) Designación de dos (2) asam-

bleístas para suscribir el acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario.  
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2°) Designación de una Comisión de Poderes 

compuesta por tres (3) miembros.  3°) Explica-

ción de los motivos de la convocatoria a Asam-

blea habiendo transcurrido el término legal. 4°) 

Consideración de la Memoria Balance General, 

Estado de Resultados y demás cuadros anexos 

de los informes del Sindico, del Auditor y de la 

gestión del Consejo de Administración, todo co-

rrespondiente al Ejercicio N° 38 cerrado el 31 de 

Diciembre del 2016 y al ejercicio N°39 cerrado el 

31 de Diciembre de 2017. 5°) Consideración  de la 

retribución al trabajo personal realizado por Con-

sejeros y Síndicos en cumplimiento de funciones 

institucionales de acuerdo a los artículos 67°, 78° 

de la ley 20337. 6°) Designación de una comisión 

escrutadora compuesta por tres (3) miembros. 

7°) Elección de a) nueve (9) Consejeros Titulares, 

b) Elección de tres (3) Consejeros Suplentes, c) 

Elección de un (1) Sindico Titular y d) Elección de 

un (1) Sindico Suplente. Todos por finalización del 

mandato para lo cual se seguirá el procedimien-

to establecido en el Art.48 de Estatuto Social. De 

los Estatutos Sociales: Art. 38(pte.)…: Las Asam-

bleas se realizaran válidamente sea cual fuere el 

número de asistentes, si una hora después de la 

fijada en la convocatoria no se hubieran reunido 

ya más de la mitad de los Delegados. Nadie que 

no reúna el carácter de Delegado podrá asistir a 

la Asamblea, quienes acreditaran su condición de 

tales con la presentación de la credencial que les 

fuera entregada por la autoridad de la Asamblea 

Primaria Electoral.

3 días - Nº 244637 - $ 7800 - 16/12/2019 - BOE

TORRE ANGELA S.A.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA. Convocase a 

los Sres. Accionistas de TORRE ANGELA S.A., a 

la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse 

el día 23 de Diciembre de 2019, a las 10.00 ho-

ras, en primera convocatoria y a las 11.00 horas 

en segunda convocatoria, en el domicilio sito en 

calle 27 de Abril 370, Piso Nº 29, Oficina “B”, Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, CP 5000, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1- Designación de dos (2) Accionistas para firmar 

el  Acta de Asamblea. 2- Consideración de la mo-

dificación del artículo Noveno del Estatuto Social. 

3- Consideración de la modificación del artículo 

Décimo Quinto del Estatuto Social. 4- Conside-

ración de la modificación del artículo Décimo 

Séptimo del Estatuto Social. 5- Consideración de 

la renuncia del Directorio. 6- Determinación del 

número de Directores Titulares y Suplentes y su 

designación por el término estatutario. Se hace 

saber a los Señores Accionistas que deberán co-

municar la asistencia a fin de que se los inscriba 

en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia, según lo prescrito por el Art. 238 de 

la Ley 19.550, hasta el día 18 de Diciembre de 

2019 a las 24.00 hs. en el domicilio fijado para la 

celebración de la Asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 243567 - $ 7187,50 - 12/12/2019 - BOE

CENTRO TRADICIONALISTA RESEROS

ASOCIACIÓN CIVIL

ETRURIA

Por acta Nº 37 de la Comisión Directiva de fecha 

10/11/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 

de diciembre de 2019 a las 20.00 hs en la sede 

social sito en Calle 12 Nº 704 de Etruria, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta de 

asamblea; 2) Motivos por los cuales se efectúa la 

convocatoria fuera de termino; 3) Consideracio-

nes de la Memoria, Balance e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas por ejercicio cerrado 

30/06/2018 y 30/06/2019, 4) Renovación total de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas por dos periodos; 5) Tratamiento de la 

cuota social para el periodo 2019.

1 día - Nº 244597 - $ 932,50 - 12/12/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

SAN JUAN DE LOS TALAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Se convoca a los Sres. Asociados 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 

el día 09 de Enero 2020 a las 20:00 hs en su 

sede social sito en Calle Braulio Funes s/n, La 

Paz, Dto. San Javier, Pcia. de Córdoba para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y con-

sideración del acta Anterior. 2. Elección de dos 

asociados presentes para firmar el acta. 3. Infor-

me del motivo por el cual se realiza la Asamblea 

fuera de término. 4. Lectura y consideración de la 

memoria, balance general, cuadro de resultado y 

notas complementarias y demás anexos del ejer-

cicio cerrado el 31 de julio del 2019. 5. Informe de 

la Comisión revisora de cuentas. 6. Elección de 

autoridades por dos periodos: Presidente, Secre-

tario, Tesorero, 1° y 2º Vocal Titular, 1º y 2º vocal 

Suplentes, y la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 244645 - s/c - 16/12/2019 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE NOETINGER – ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta Nº 626 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 02/12/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

19 de diciembre de 2019 a las 21:00 horas, en la 

sede social sita en San Martín 239, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico Nº 42, cerrado 

el 30 de setiembre de 2019; 3) Elección de autori-

dades. Fdo. La Comisión Directiva.

6 días - Nº 244593 - s/c - 18/12/2019 - BOE

SOCIEDAD ESPAñOLA DE

SOCORROS MUTUOS

DE SAN FRANCISCO 

Conforme a resoluciones estatutarias la comisión 

directiva de la Sociedad Española de Socorros 

Mutuos de San Francisco, convoca a socios/as 

a asamblea general ordinaria a efectuarse el día 

dieciocho de enero de dos mil veinte en su sede 

de Iturraspe 2146 a las 18 horas para tratar el si-

guiente ORDEN  DEL DIA 1º) Lectura del acta 

de la asamblea anterior; 2º) Designación de dos 

asambleistas para firmar el acta junto a presiden-

te y secretario; 3º) Lectura y consideración de 

Memoria, Balance y Cuentas de Resultados del 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 4º) 

Lectura y consideración de Junta fiscalizadora; 

5º) Causas por la que no se hizo en termino la 

asamblea; 6º) Presentación de Reglamentos de 

Panteón y Prado Español para ser tratado por la 

asamblea; 7°) Renovación parcial de presidente, 

secretario, tesorero, tres vocales titulares y dos 

suplentes. Por Junta Fiscalizadora dos vocales 

titulares y un suplente. Finalizan sus mandatos 

Dr. Jorge Casas, Aldo Aragón García, Dr. Carlos 

Bustos, Daniel Ferradas, Manuel Omedes, Mar-

celo Montiglio, Cesar Boero y Daniel Figueroa. 

Por Junta Fiscalizadora Daniel Villarreal, Juan C, 

Tuninetti y Ángel Dávila. Sin otro tema a tratar y 

siendo las 23 horas se da por terminada la re-

unión.

3 días - Nº 244407 - s/c - 12/12/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO CHANTA CUATRO

ASOCIACIÓN CIVIL 

Por acta nro.97 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 26/09/2019, se convoca a los asociados a 

ASAMBLEA General  Ordinaria, a celebrarse el 

día 16/12/2019, a las 20 horas, en la sede social 

sita en calle Fray Donati 139, Río Cuarto, Pcia.de 

Córdoba,  para tratar el siguiente Orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta  de asamblea junto a presidente y secreta-

rio. 2) informe de causales de convocatoria fuera 

de término. 3) consideración de la Memoria, infor-

me de la Comisión Revisora de cuentas y docu-
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mentación contable correspondiente al ejercicio 

económico cerrado al 31 de diciembre  de 2018.  

Firmado. p/ La Comisión directiva.

3 días - Nº 239027 - s/c - 12/12/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO CHANTA CUATRO

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. Por acta nro.98, fecha 

26/09/2019, se convoca los asociados a Asam-

blea  Gral. Extraordinaria a celebrarse el día 

16/12/2019, a las 22 horas, en la sede social sita 

en Fray Donati 139, Ro Cuarto, Córdoba para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Desig-

nación de dos asociados para que suscriban el 

acta, junto a presidente y secretario. 2)reforma de 

Estatuto, artículos: 10, 11 , 13,20,21,22, 23, 24, 

25, 26,27,30.

3 días - Nº 239030 - s/c - 12/12/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

“ROSA  AREAL  DE  MOLINA”

TANTI

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 

13/12/2019  a las 18:30 hs. en su local de la calle 

Salta 202 de Tanti. Orden del Día: 1) Elección de 

dos asambleístas para suscribir el acta de asam-

blea con el Presidente y Secretario.  2)  Conside-

ración de la Memoria, Balance, Cuadro Demos-

trativo de Pérdidas y Ganancias e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas presentado por la 

Comisión Directiva correspondiente al XXXII Ejer-

cicio Socio – económico, comprendido desde el 

01/05/18 al 30/04/19. 3)  Elección de dos Vocales 

Suplentes, dos Revisores de Cuentas Titulares y 

un Revisor de Cuentas Suplente, que durarán un 

ejercicio. COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 241057 - s/c - 12/12/2019 - BOE

CLUB ATLETICO 25 DE MAYO

Señores ASOCIADOS: En cumplimiento a las 

obligaciones Estatutarias, se comunica a Uds. 

Que por Resolución de reunión de Comisión 

Directiva de fecha 10/11/2019, se convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el DIA 13 DE 

DICIEMBRE DE 2019, en el HORARIO DE LAS 

20 HORAS, en el DOMICILIO DE LA SEDE SO-

CIAL sito en Calle Vieytes esquina Saavedra de 

la Ciudad de La Cumbre, Departamento Punilla, 

de la PROVINCIA DE CORDOBA, a los fines de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura 

del acta de asamblea anterior. 2º) Designación de 

dos socios para firmar el acta juntamente con el 

Presidente y Secretario. 3º) Motivos por los cua-

les la Asamblea General Ordinaria, se convoca 

fuera de los términos legales y estatutarios. 4º) 

Consideración de la Memoria, Estados Contables 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes a los ejercicios económicos, 

cerrados al 30 de septiembre de 2016;2017; 

2018; y 2019. 5º) Elección de los Miembros de la 

Comisión Directiva y Miembros de la Comisión 

Revisora de Cuenta conforme a Estatutos, por 

vencimiento de mandato de las actuales autori-

dades, por el término de dos años. 6º) Fijación de 

la cuota social para el ejercicio 2019/2020. 

8 días - Nº 243279 - s/c - 13/12/2019 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA IPEA Nª 235

JULIO R. VALENZUELA

EL FORTíN

Por Acta N° 100 de la Comisión Directiva en su 

sesión del día 26 de Noviembre de 2019, ha re-

suelto convocar a Asamblea General Extraordi-

naria, a celebrarse el día 15 de Enero de 2020 

a las 19.00 hs. en el local social, sito en la calle 

Mateo Olivero Nª 50 de esta localidad de El For-

tín, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Lectura y aprobación Acta anterior. 

2) Reforma del Estatuto en sus Artículos 5 13 14 

27 y 31. 3) Ratificar o rectificar el mandato de las 

autoridades de la Comisión Directiva y comisión 

Revisora de cuentas.- 4) Modificación de Deno-

minación Social.- Oscar Tuninetti - Analia Gómez 

- Presidente - Secretaria.

3 días - Nº 244260 - s/c - 12/12/2019 - BOE

DIAGNOSTICO MEDICO

SAN FRANCISCO SA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

El Directorio del DIAGNOSTICO MEDICO SAN 

FRANCISCO S.A convoca a sus socios a la 

Asamblea General Extraordinaria que tendrá lu-

gar el día 27 de Diciembre de 2019, en la sede de 

esta Sociedad sita en calle General Paz Nro. 101 

de la ciudad de San Francisco, Provincia de Cór-

doba, a las 19.00 hs. en primera convocatoria y a 

las 20.00 hs. en segunda convocatoria, a los fines 

de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) 

Designación de dos accionistas para que con-

juntamente con el Presidente del Directorio sus-

criban el Acta de la Asamblea.2º) Rectificación 

y Ratificación de lo dispuesto por la Asamblea 

General Ordinaria Nro. 5 de fecha 20 de marzo 

de 2019- 3°) Ratificación de la cesión de accio-

nes efectuada por el socio Hernán Gagliano en 

favor del señor Rodrigo Fernández comunicada 

al Directorio en fecha 15-12-2017.-4°) Ratificación 

de las cesiones de acciones efectuadas por los 

socios Hernán Gagliano e Ignacio Alonso Lastra 

en favor de los señores Daniel Fernando Martelli, 

Hernán José Gioino, Daniel José Elkin, Marcelo 

Reinaldo Aschieri, Alejandro Esteban Druetta, 

Daniel Héctor Giubilatto y Andrés Pages comu-

nicada al Directorio en fecha 20-01-2018. Ratifi-

cación de las cesiones de acciones efectuadas 

por los socios Andrés Pages y Daniel Martelli en 

favor de Nicolás Pages. Se hará saber a los se-

ñores accionistas que deberán cumplimentar lo 

dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550 y sus 

reformas. 

5 días - Nº 242652 - $ 4342,75 - 13/12/2019 - BOE

ARZOBISPADO DE CÓRDOBA

PARROQUIA RíO CEBALLOS

GRUPO ALEGRíA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se 

convoca a los señores asociados a la asamblea 

general ordinaria, en primera y segunda convoca-

toria, la que se realizará el próximo viernes 03 de 

Enero de 2020 a las 20:00 hs. y 20:30 hs. respec-

tivamente, en el domicilio de la sede social sito en 

Avenida San Martín N° 4597, Parroquia Nuestra 

Señora de los Dolores de la ciudad de Río Ce-

ballos, provincia de Córdoba, para considerar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

socios para que conjuntamente con el  Presiden-

te y el Secretario suscriban el acta de asamblea. 

2) Razones de la convocatoria fuera de término. 

3) Consideración del estado de situación patrimo-

nial; memoria e informe del órgano de fiscaliza-

ción para el ejercicio cerrado el 15/03/2019. Río 

Ceballos, 3 de diciembre de 2019. “La Comisión 

Directiva”.

3 días - Nº 244328 - s/c - 12/12/2019 - BOE

AEROCLUB OLIVA

Dando cumplimiento a disposiciones legales y 

estatutarias la HCD del Aeroclub Oliva somete a 

estudio y consideración las gestiones efectuadas 

durante el siguiente ejercicio y periodo: Nº 47, lo 

que tendrá lugar en la vigésimo novena Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 21 de 

Diciembre del corriente año a las 14:00 horas 

en la Sede Social de la entidad en el Aeródromo 

Publico Oliva de conformidad al siguiente orden 

del día: 1º Elección de 2 asambleistas para que 

suscriban el acta de la asamblea en represen-

tación de esta. 2º Informe sobre los motivos por 

los que se convoca fuera de término estatutario 

esta asamblea. 3º Consideración de la memoria, 

balance general, estado de situación patrimonial 

e informe de la Comisión Revisora de Cuenta 

correspondiente al siguiente ejercicio y periodo: 

Nº 47 (01/06/2018 - 31/05/2019); Elección. Pre-
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sidente; Vicepresidente primero; Vicepresidente 

segundo; Secretario; Prosecretario; Tesorero. 

(Para completar mandato hasta julio de 2021); 

Protesorero (Para completar mandato hasta ju-

lio de 2020); 4 Vocales titulares. (Para completar 

mandato hasta julio de 2020); 4 Vocales suplen-

tes (Para completar mandato hasta julio de 2020); 

Comisión revisora de cuenta (3 miembros titula-

res y 1 suplente, para completar mandato hasta 

julio de 2021). Oliva 25 de agosto de 2019. Sergio 

Andrés Scarpetta / Secretario

8 días - Nº 242700 - $ 13720 - 12/12/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE

EDUCACIÓN AGROPECUARIA Nº 14

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta de Comisión Directi-

va, de fecha 15/11/2019, se convoca a los Sres. 

Socios de la “ASOCIACIÓN COOPERADORA 

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

AGROPECUARIA Nº 14” a Asamblea General Ex-

traordinaria, a celebrarse el día 17 de Diciembre 

de 2019, a las 20:00 horas, en las instalaciones 

del IPEA 222 “Américo Milani”, sita en Zona Ru-

ral de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Reforma integral del Estatuto Social. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 244427 - s/c - 13/12/2019 - BOE

CLUB TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO

MORTEROS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA-MORTEROS. 

De acuerdo a los estatutos, se convoca a los 

Sres. Socios de la Asociación Civil  Tiro Federal 

y Deportivo Morteros, a la Asamblea General Or-

dinaria y Renovación  Parcial de la Comisión Di-

rectiva, que se realizará el día jueves 26/12/2019 

a las 21. 00 Hs en primera convocatoria y una 

hora más tarde en segunda convocatoria, en  la 

sede social de la entidad en Enrique Gallo al 500, 

de la ciudad de Morteros, para tratar el siguiente 

temario: Orden del día: 1.-Lectura y considera-

ción del Acta de Asamblea Anterior; 2.- Lectura 

y consideración de las  causales por la que esta 

Asamblea no se convocó en término.-3 Lectura 

y consideración del Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas 

de los Estados Contables, anexos e informe del 

Auditor, memoria del ejercicio 2018 e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas.-4.- Aprobación 

del aumento de la cuota societaria. 5.-Considera-

cion del Plan de Obras para el ejercicio 2019.- 6 

Renovación Parcial de la Comisión Directiva, con 

el objeto de cubrir los siguientes cargos: Vice-

presidente: por terminación Carlos Gottero, Dos 

años; pro-Secretario: por terminación Sebastián 

Demarchi, Dos años; Pro-tesorero por termina-

ción Daniel Tesio Dos años; Vocal titular por ter-

minación Alejandro Oyoli, Dos años; Vocal Titular 

por terminación Pablo Monetti, Dos años; Vocal 

Suplente: por terminación Pablo Gallo, Un año; 

Vocal Suplente: por terminación Mariano Rojo, un 

año; Vocal Suplente: por terminación Sebastián 

Depetris, Un año.-7.- Designación de dos socios 

para que suscriban el Acta de la Asamblea, junto 

con el presidente y secretario.-Publíquese en el 

BOE. 8 días.-El secretario.-

8 días - Nº 242734 - $ 8482,40 - 13/12/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE JAMES CRAIK

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. El Centro de 

Jubilados y Pensionados de James Craik  convo-

ca a Asamblea General Extraordinaria para el dia 

22 de Noviembre de 2019 a las 19:30 horas en el 

local social sito en Bv.Presidente Perón 646 de la 

localidad de James Craik para tratar el siguiente 

orden del día: 1- Lectura del Acta de la Asamblea 

anterior. 2- Designación de dos asociados para 

que conjuntamente con el Presidente y Secretaria 

suscriban el Acta de Asamblea. 3- Consideración 

de las Memorias, Balances Generales, Cuadro 

de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión 

Revisora  de Cuentas correspondientes a los 

ejercicios finalizados el 30 de Setiembre de 2018 

y 30 de Setiembre de 2019 respectivamente.- 

4-Renovación de la Comisión Revisora de Cuen-

tas. Comisión Directiva.

3 días - Nº 244440 - s/c - 13/12/2019 - BOE

INSTITUTO TÉCNICO Y ORIENTADO

SAGRADO CORAZÓN 

MONTE MAIZ

De conformidad a lo establecido por las dispo-

siciones legales y estatutarias en vigencia, el 

Concejo Directivo del Instituto Técnico y Orienta-

do Sagrado Corazón, convoca a sus asociados 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 

día Jueves 26 de Diciembre de 2019, a realizarse 

a las 20.00 horas, en el edificio escolar, sito en 

calle 9 de Julio 2250, de la localidad de Monte 

Maíz, a fin de considerar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: a) Designación de dos asociados para 

que conjuntamente con la Presidente y Secreta-

ria, suscriban el Acta de Asamblea. b) Tratamien-

to de Memoria, Balance y Estados Contables, 

correspondientes al ejercicio 2018. Motivo por el 

cual se convocó a Asamblea fuera de término. c) 

Elección de nuevas autoridades para ocupar los 

cargos de Comisión Directiva y Comisión Reviso-

ra de Cuentas.- Acta de Concejo Directivo n.° 1, 

de fecha 15/11/2019. La Secretaría.

3 días - Nº 241360 - $ 1412,25 - 12/12/2019 - BOE

DIAGNOSTICO MEDICO

SAN FRANCISCO SA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Direc-

torio del DIAGNOSTICO MEDICO SAN FRAN-

CISCO S.A convoca a sus socios a la Asamblea 

General Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de 

Diciembre de 2019, en la sede de esta Sociedad 

sita en calle General Paz Nro. 101 de la ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba, a las 20.30 

hs. en primera convocatoria y a las 21.30 hs. en 

segunda convocatoria, a los fines de considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación 

de dos accionistas para que conjuntamente con 

el Presidente del Directorio suscriban el Acta de 

la Asamblea. 2º) Aumento del capital social en la 

suma de pesos cuatro millones seiscientos mil. 

Se hará saber a los señores accionistas que de-

berán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 

de la Ley 19550 y sus reformas.

5 días - Nº 242656 - $ 2149 - 13/12/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL

ARBITROS DE FUTBOL SAN FRANCISCO

Por Acta N° 61 de la Com. Dir. de fecha 15/12/2019, 

se convoca a los asociados a Asam. Gral. Ord. a 

celebrarse el 27/12/2019 a las 21 hs., en la sede 

social sito en J. J. Paso 2221, de San Fco. para 

tratar el sig. orden del día: 1) Designación de dos 

socios que suscriban el Acta de Asamblea junto 

al Pres. y Secr.; 2) Activ. efectuadas por la Asoc. 

durante el ejercicio 2018; 3) Análisis y aprob. de la 

Memoria, Informe de la Com. Revisora de Ctas. y 

documentación contable correspondiente al ejer-

cicio 2018. Fdo.: Com. Directiva.-

3 días - Nº 243503 - $ 846,75 - 13/12/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LUZ DE VIDA

BRINKMANN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 381 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 19 de Noviembre de 2019, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 30 de Diciembre de 

2019, a las 21 horas, en la sede social sita en ca-

lle Alicia M. de Justo 387, para tratar el siguiente 
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orden del día: 1) Designación de dos (2) asocia-

dos para que firmen el acta, conjuntamente con 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Evolución de Patrimonio, Estado de Flujo 

de Efectivo, Balance General, Estado de Recur-

sos y Gastos, Informe del Órgano de Fiscaliza-

ción y Auditoría Externa y demás notas, cuadros 

y anexos del Ejercicio Económico N° 16, finaliza-

do el 31 de Agosto de 2019; 3) Designación de 

ocho (8) miembros titulares por finalización de 

mandato de las personas que ocupan la función 

de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, 

Vocal 3° y Vocal 4°, Revisor de Cuentas Titular 

1°, Revisor de Cuentas Titular 2° y Revisor de 

Cuentas Suplente, por el término de dos (2) años. 

4) Consideración de incremento de cuota social 

mínima.

3 días - Nº 242917 - $ 4353,75 - 12/12/2019 - BOE

CLUB ATLÉTICO TALLERES 

HUINCA RENANCO

CONVOCATORIA. El Club Atlético Talleres, 

convoca a sus socios a la Asamblea General 

Ordinaria, que se celebrará el día Martes 17 de 

Diciembre de 2019 a las 21:00 horas, en sus ins-

talaciones ubicadas en calle 25 de Mayo y Ce-

ballos de Huinca Renancó, con una hora de tole-

rancia, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1ª Elección de dos asambleístas para que firmen 

el Acta con facultades para aprobarla juntamente 

con el Sr. Presidente y Secretario. 2ª Lectura y 

aprobación del Acta anterior. 3ª Lectura y aproba-

ción de la Memoria Anual, Balance General, Cua-

dro de Resultados y Dictamen del Auditor de los 

Ejercicios finalizados el 31/08/2017, 31/08/2018 y 

31/08/2019. 4º Informe de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas. 5º Renovación Total de la Hono-

rable Comisión Directiva por el término de dos 

años, y de la Comisión Revisora de Cuentas, por 

el término de un año. Presidente: Birolo Marcos.

8 días - Nº 242979 - $ 3937,60 - 16/12/2019 - BOE

JL S.A.

TICINO

Convocatoria a asamblea general ordinaria de 

accionistas. El Directorio de JL S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de accionistas fija-

da para el día viernes 27 de diciembre de 2019, 

a las 10:00  horas en primera convocatoria y a 

las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el 

domicilio de su sede social, a los fines de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1)  Elección de dos 

(2) accionistas que suscribirán el acta. 2) Lectu-

ra y consideración de los Estados Contables y 

sus cuadros, notas y anexos, correspondientes 

al ejercicio Nº 29 (cerrado el 31 de agosto de 

2019), con su correspondiente informe del audi-

tor. 3) Consideración de la memoria presentada 

por el Directorio para su aprobación. 4) Aproba-

ción de la gestión del Directorio. Remuneración. 

5) Constitución de Reserva legal y distribución de 

dividendos. 6) Elección de síndicos titular y su-

plente por el período de un (1) año.  Se recuerda 

a los señores accionistas que para participar de 

la asamblea deberán cumplimentar con lo dis-

puesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades 

y el estatuto social, cursando comunicación para 

que se los inscriba en el libro de registro de asis-

tencia. Asimismo, los representantes de personas 

jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de 

asistencia, copia de constancia de inscripción de 

la respectiva sociedad en el Registro Público de 

Comercio. Se hace presente que la documenta-

ción a considerar se encuentra a disposición de 

los señores accionistas en la sede social. EL DI-

RECTORIO. 

5 días - Nº 243119 - $ 4378,50 - 16/12/2019 - BOE

ASOCIACION SOCIAL Y DEPORTIVA

LA GRANJA - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°134  de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 29 de Noviembre de 2019, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 16 de Diciembre de 

2.019, a las 20 horas, en la sede social sita en 

Av.Los Fresnos S/N, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 32, cerrado el 30 de Junio de 

2.019. 3) Elección de Autoridades 4) Tratamiento 

de las cuotas sociales .Fdo: La Comisión Direc-

tiva.

3 días - Nº 243519 - $ 1191,90 - 13/12/2019 - BOE

CENTRO GANADERO PARA LA

SANIDAD ANIMAL SAN BASILIO

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 28/11/2019, se convoca a los asociados a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se 

llevará a cabo el día 26 de diciembre de 2019, a 

la hora 20:00, en la sede de la Institución, sito en 

Berutti 312, de la localidad de San Basilio, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)-Lectura 

y consideración del acta anterior. 2)- Designa-

ción de dos asociados, para que firmen el acta 

en representación de la Honorable asamblea, 

conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario. 

3)- Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados e Informe 

del Revisor de Cuentas, correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 30/06/2019. 4)- Explicación de los 

motivos de la realización fuera de términos. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 243612 - $ 1363,50 - 12/12/2019 - BOE

EPAC

ELECTRICISTAS PROFESIONALES

ASOCIADOS DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL 

Por resolución de la Comisión Directiva del día 

04/12/2019, se resolvió el cambio de la sede so-

cial que será en Diagonal Ica 1538, Córdoba. Asi-

mismo se convoca a los Asociados a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 30/12/2019 

a las 19 hs. en la sede legal cita en Diagonal Ica 

1538, Córdoba, para tratar el orden del día: 1) 

Designación de dos miembros integrantes para 

firmar el acta junto con el presidente y el secreta-

rio; 2) Lectura del Acta de la Asamblea anterior; 3) 

Lectura y consideración de la memoria, balance 

general, inventario, cuenta de gastos y recursos y 

el dictamen del órgano de fiscalización del ejerci-

cio Nº 8 cerrado el día 30 de Junio de 2019.

3 días - Nº 243691 - $ 1166,55 - 12/12/2019 - BOE

TALLER TECHNOLOGIES

SOCIEDAD ANONIMA

Mediante acta de directorio de fecha 02 de Di-

ciembre de 2019, y de conformidad a lo dispuesto 

por los arts. 234, 235, 236 y 237 de la Ley 19.550, 

se resolvió convocar a los señores accionistas de 

TALLER TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANO-

NIMA a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria, a celebrarse el día 30 de Diciembre a 

las 16:00 horas, en la oficina cita en calle Deán 

Funes 328 Torre Oeste Piso 9 de esta ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, a efectos de 

considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos socios para suscribir 

el acta junto con el Presidente; 2) Tratamiento de 

los Estados Contables, Balance General, Estado 

de Resultados, Memoria y Proyecto de Distribu-

ción de Ganancias por el ejercicio cerrado el día 

30/06/2019; 3) Tratamiento de la gestión del Direc-

torio de por el ejercicio cerrado el día 30/06/2019, 

4) Honorarios del Directorio por el ejercicio ce-

rrado el día 30/06/2019; 5) Tratamiento del futuro 

de las operaciones de la sociedad y directivas 

de los socios al órgano de Administración. Nota: 

Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la ley 
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19.550 se hace saber a los señores accionistas 

que deberán cursar comunicación de asistencia 

con tres días hábiles de anticipación para que se 

los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas, 

siendo el último día hábil para la presentación de 

tal comunicación día 23/12/2019, las notas deben 

ser cursadas a la oficina cita en calle Deán Funes 

N° 328 Torre Oeste Piso 9 de esta ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, de lunes a viernes 

en el horario de 9:00 a 17hs. Se encuentran a 

disposición, en dicha oficina, copia suscripta por 

el Director de los Estados Contables y demás do-

cumentos a tratar siendo responsabilidad de los 

socios concurrir a retirar un ejemplar.

5 días - Nº 243738 - $ 11275 - 12/12/2019 - BOE

CLUB ATLETICO DE ISCHILIN

DEAN FUNES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el 

día 18 de Diciembre  de 2019 a las 20:00 horas, 

en calle Mendoza esq. Bombero Medina, Barrio 

La Feria, de la localidad de Dean Funes, provin-

cia de Córdoba Argentina, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario. 2) Modificación total del Es-

tatuto según modelo aprobado por Inspección de 

Personas Jurídicas de Córdoba. 3) Cambio de 

sede social, siendo la nueva dirección, Mendo-

za esq Bombero Medina, Barrio La Feria, de la 

localidad de Dean Funes, provincia de Córdoba, 

Argentina.- 

5 días - Nº 243807 - $ 1898,75 - 17/12/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE EMPRESARIOS

DE GENERAL DEHEZA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 135 de la Comisión Directi-

va, de fecha 3/12/2019, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 7 de Enero de 2020, a las 20.30 horas, en 

calle Gral. Paz 316, de la Ciudad de Gral. Dehe-

za, para tratar el siguiente orden del día: 1) De-

signación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)  

Informe sobre los motivos por los que no se con-

vocó en término la Asamblea General Ordinaria; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y Estados Conta-

bles correspondientes a los Ejercicios Económi-

cos N° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cerrados el 30 de 

Junio de 2012, 2013 ,2014 ,2015 , 2016, 2017,2018 

y 2019, respectivamente; y 4) Renovación Total 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 243809 - $ 1525,35 - 12/12/2019 - BOE

ASOCIACIÓN SERRANA

DE HOTELES Y AFINES 

En cumplimiento de lo establecido por nuestro 

Estatuto social, convocamos a los señores socios 

de la Asociación Serrana de Hoteles y afines, a 

la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

dia 17 de diciembre de 2019 a las 18:00 hs. en 

la sede de Av. Eden 1400 para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos socios 

para firmar el acta. 2- Lectura, consideración de 

la memoria, los estados contables e informe de 

la comisión revisora de cuentas por los ejercicios 

cerrados hasta el 30 de Abril de 2018 y hasta el 

30 de Abril de 2019. 3- Elección de autoridades. 

4- Modificación de cuotas. 5- Nombramiento de 

2 miembros de comisión directiva para cubrir 

cargos  ante FEHGRA Nacional. 6- Cambio de 

nombre.

3 días - Nº 243813 - $ 1117,80 - 13/12/2019 - BOE

DISEñO METAL SA 

Convocase a los señores accionistas de DISEÑO 

METAL SA a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

para el día 23 de Diciembre de 2019 en primera 

convocatoria a las 9:00 hs. en la sede comercial 

de la Empresa en calle  Rosario del Dorado 2156 

– Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1.- Motivos de la 

Convocatoria Fuera de Término de la Asamblea 

Ordinaria. 2.- Ratificar y Rectificar Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria del 15/06/2018. 3.- 

Dejar sin efecto Asamblea Ordinaria de fecha 

01/04/2019. 4.- Cambio de Domicilio de la Sede 

Social. 5.- Consideración del Balance General, 

Estado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo 

correspondiente al ejercicio ?nalizado el 31 de 

Diciembre de 2018, aprobación de la gestión del 

Directorio y distribución de utilidades. 6.- Desig-

nación de dos Accionistas para firmar el Acta.

5 días - Nº 243698 - $ 2246,50 - 13/12/2019 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA

DE GASTROENTEROLOGíA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 127 del Consejo 

Directivo, de fecha 05/12/2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 20 de Diciembre de 2019, a las 

20 hs, en la sede social sita en calle Potosí 1362, 

B° Pueyrredón, de esta ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1)Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; y 2)Considera-

ción de reforma de Estatuto de la Federación: Art. 

2.4:Convenios-Certificación y recertificación; Art. 

2.5, inc 11:Convenios en materia de seguros; Art. 

13:Integración del Consejo Directivo; Art. 14:Re-

elección-Plazo; Art. 16:Consejo Directivo: Moda-

lidad de reuniones a distancia; Art. 23.3:Valor de 

la Cuota Social; Arts. 25 y 26: Asambleas:Forma 

y plazo de convocatoria y publicidad. Modalidad 

de reuniones a distancia. Fdo:Consejo Directivo.

3 días - Nº 243952 - $ 1685,25 - 13/12/2019 - BOE

MALAGUEñO

Se rectifica el Edicto Nº 242851 en donde dice “6) 

Designación de dos accionistas para que firmen 

el acta junto al Presidente del Directorio”, debe de-

cir: “6) Aceptación de la renuncia de los miembros 

del Directorio, resuelto ello determinación del nú-

mero de miembros y elección de autoridades; 7) 

Designación de dos accionistas para que firmen 

el acta junto al Presidente del Directorio”.

5 días - Nº 243919 - $ 2418,75 - 12/12/2019 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA

DE GASTROENTEROLOGíA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 126 del Consejo Directivo, 

de fecha 05/12/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 20 de Diciembre de 2019, a las 18:30 horas, 

en la sede social sita en calle Potosí 1362, B° 

Pueyrredón, de esta ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1)Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2)Lectura 

del Acta anterior; 3)Consideración de: Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 21, cerrado el 30 de Setiem-

bre de 2019; 4)Cuota social: actualización. Fdo.: 

Consejo Directivo.

3 días - Nº 243939 - $ 1227 - 13/12/2019 - BOE

ASOC. COOPERADORA

COLEGIO NACIONAL JUAN B. ALBERDI

DE DEAN FUNES

La Asoc. Cooperadora Colegio Nacional Juan 

B. Alberdi de Dean Funes Convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día 27 de diciembre 

del año 2019, a las 18 horas, en la sede social 

sita calle España Nº 170, para tratar el siguientes 

orden del día:1) Lectura del acta anterior, 2) De-
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signación de dos asociados para firmar el acta, 

juntamente con el presidente y secretario. 3) Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondientes a los Ejercicios Económicos Nº 

45,46,47,48,49 y 50 finalizados el 28 de febrero 

del 2014,2015,2016,2017.2018 y 2019.4) Renova-

ción total de la Comisión Directiva , un presidente, 

un vicepresidente, un secretario, un prosecreta-

rio, un Tesorero, un Protesorero, siete Vocales 

Titulares, y cinco Vocales Suplentes y renovación 

total de la Comisión Revisora de Cuentas,  tres 

miembros titulares  todos por el termino de dos 

años,5) Causales por las que no se efectuó el 

llamado a Asamblea General ordinaria del año 

2014,2015,2016,2017 y 2018 , y fuera de termi-

no la presente del año 2019. No habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 

20:15 horas del día de la fecha.

3 días - Nº 243962 - $ 1997,25 - 12/12/2019 - BOE

AYUDAR DEAN FUNES ASOCIACION CIVIL

CONVOCA A Asamblea General Ordinaria para el 

día 27 de diciembre del año 2019, a las 18 horas, 

en la sede social sita calle Pueblos Originarios 

Nº 204 de la ciudad de deán Funes, para tratar el 

siguientes orden del día:1) Lectura del acta ante-

rior, 2) Designación de dos asociados para firmar 

el acta, juntamente con el presidente y secretario. 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondientes a los Ejercicios Eco-

nómicos Nº  10,11 y12 finalizados el 31/12/2016, 

31/12/2017 y 31/12/2018.-.4) Renovación total de 

la Comisión Directiva , un presidente, un secreta-

rio,  un Tesorero, un Vocal Titular, y dos  Vocales 

Suplentes y renovación del revisor de cuentas 

uno titular y uno suplente, todos porel término de 

dos años.-5) Causales por las que no se efectuó 

el llamado a Asamblea General ordinaria del año 

2017,2018, y fuera de termino la presente del año 

2019. No habiendo más asuntos que tratar, se 

levanta la sesión siendo las 20:15 horas del día 

de la fecha.

3 días - Nº 243966 - $ 1782,75 - 12/12/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

EL ARAñADO ASOCIACION CIVIL

MODIFICACION DE AUTORIDADES. Se informa 

que los señores miembros de Comisión Directiva 

se han reunido, con fecha 26 de noviembre de 

2019, y han resuelto lo siguiente: 1) Modificación 

de autoridades por vacancias de cargo: se ha 

producido la vacancia por fallecimiento de las si-

guientes autoridades: Presidente, Secretario, Pro 

Secretario, Tesorero. 2) Designación de la nueva 

nómina de miembros de comisión directiva: la 

nueva conformación de Comisión Directiva es la 

siguiente: PRESIDENTE, Sr. Odilo Feliz Franco; 

VICEPRESIDENTE, Sra. Norma Fiore; SECRE-

TARIO, Sra. Nelida Caon; PRO SECRETARIO, 

Sra. Edith Manfrino; TESORERO, Oscar Pedro 

Feliz Garrone; PRO TESORERO, Sr. Miguel An-

gel Bernardi; VOCAL TITULAR, Sra. Elsa Chiam-

bretto. 3) Inscripción de la modificación de autori-

dades en el registro correspondiente.

1 día - Nº 244072 - $ 470,75 - 12/12/2019 - BOE

CENTRO DE CONSTRUCTORES

DE CORDOBA

El CENTRO DE CONSTRUCTORES DE COR-

DOBA convoca a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el 30 de diciembre de 2019 a las 

19 horas en nuestra sede social sito en Lavalleja 

61 PB de la Ciudad de Córdoba, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de las auto-

ridades de la Asamblea: un Presidente y un se-

cretario, 2 )Designación de dos (2) Asambleístas 

para firmar el Acta de la Asamblea, 3) Lectura y 

Consideración del Acta de la Asamblea Anterior, 

4) Motivos por los cuales no se llamó en término 

esta Asamblea, 5) Consideración de la Memoria, 

Balance General  y Cuadro de Resultado, 6) In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas, 7)  

Tratar medios para establecer y buscar formas de 

recaudación de ingresos, 8) Habilitación  de libros 

digitales.-

3 días - Nº 244123 - $ 1230,90 - 13/12/2019 - BOE

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO SA.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GRAL.ORDINA-

RIA. CONVOCASE a los Sres. Accionistas de EL 

BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A. a Asamblea 

General Ordinaria para el día 19 de diciembre 

de 2019 a las 18,30 hs. en primera convocatoria 

y 19,30hs. en segunda convocatoria, en la sede 

social de calle Molino de Torres Nº 5.301, Cdad. 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos accionistas para que 

suscriban el Acta de Asamblea. 2. Consideración 

de motivos por los cuales se convocó fuera del 

plazo establecido por el art. 234 in fine de la Ley 

19.550. 3. Consideración de la documentación 

que prescribe el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, 

correspondientes a los Ejercicios Económicos 

cerrados el 31/07/2017, 31/07/2018 y 31/07/2019. 

4. Consideración de la gestión del Directorio en 

los ejercicios económicos cerrados 31/07/2017, 

31/07/2018 y 31/07/2019, y hasta la fecha de la 

presente Asamblea.- 5 Elección y Designación 

de Directores Titulares y Suplentes por el término 

estatutario. Se hace saber a los señores accio-

nistas que la documentación referida al punto 2 

estará a disposición de los accionistas a partir del 

27/11/2019, en la Sede Social sita en Molino de 

Torres 5.301, Ciudad Córdoba de Lunes a Vier-

nes de 9,30 a 17,00 hs. Para concurrir los Accio-

nistas deberán cumplir con los recaudos del Art. 

238 Ley 19.550 mediante comunicación escrita 

de asistencia con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha de asamblea, pudiendo 

hacerse representar mediante carta poder con 

firma certificada en forma judicial, notarial, ban-

caria o por Director Titular. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 244029 - $ 10106,25 - 13/12/2019 - BOE

CORDOBA ATHLETIC CLUB

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 

día 13 de Diciembre de 2019, a las 18,00 horas, 

en la sede social sita en calle Francisco de Arga-

ñaraz y Murguía Nº 3251, para tratar el siguiente 

orden del día: 1º) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2º) Explicación de las causas 

por las cuales no se realizaron las Asambleas en 

tiempo y forma.- 3º)  Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico, cerrado el 31 de Diciembre de 2017; 

.- 4º)  Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2018; y 5º) Elección 

de autoridades. La Secretaría.

1 día - Nº 244138 - $ 446,70 - 12/12/2019 - BOE

ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO 

ANGLO AMERICANO DE ALTA GRACIA

ACLARATORIA: Los días 25, 26 Y 27 de noviem-

bre de 2019 se publicó la Convocatoria a Asam-

blea General Ordinaria de la ASOCIACION DE 

PADRES DEL COLEGIO ANGLO AMERICANO 

DE ALTA GRACIA a celebrarse el día 18 de di-

ciembre de 2019 a las 17 horas y 30 minutos en 

el local de la calle Pellegrini 637, de la Ciudad de 

Alta Gracia, Provincia de Córdoba. Publicación 

que lleva el Nº 240280 y como TITULO “ALTA 

GRACIA”.  La Secretaria.

1 día - Nº 244214 - $ 228,95 - 12/12/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA

FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

NACIONAL - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORIDNARIA Y EXTRAORDINARIA. Por Acta 

N° 331 de la Comisión Directiva, de fecha 
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27/11/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 19  de 

diciembre de 2.019, a las 19:30 horas, en la sede 

social sita en calle Av. De la Universidad 501, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

acta anterior;  2) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 3) Ratificación de Asamblea 

Ordinaria realizada el día 06 de noviembre de 

2019; y a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse 

el día 19 de diciembre de 2019, a las 21:00 hs., 

en la misma sede social antes citada para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta an-

terior, 2) Designación de dos asociados para que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario, 3) Reforma Estatutaria.

4 días - Nº 244206 - $ 3806,25 - 16/12/2019 - BOE

AGRUPACIÓN GAUCHA

PATRIA Y TRADICIÓN 

NOETINGER

“Noetinger, Noviembre de  2019. La Agrupación 

Gaucha Patria y Tradición, convoca a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el 27 de Diciembre 

de 2019  a las 19.30 hs, en su Sede Social, sita 

en Avda. Centenario - Zona de Quintas - Noetin-

ger, (Cba.), para tratar el siguiente Orden del Día: 

1º)  Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con Presidente y Secretario sus-

criban el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de 

la Memoria,  Informe de Comisión Revisadora de 

Cuentas y documentación contables correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 9 cerrado al 30 

de Septiembre de 2018, y el Ejercicio Económico 

Nº 10 cerrado al 30 de Septiembre de 2019. 3º) 

Informe de las razones por las que se convoca 

a Asamblea fuera de término. 4º) Elección de 16 

autoridades por el término de 1 año. 5º) Designa-

ción de tres (3) asambleístas para que ejerzan la 

función de Comisión Escrutadora. 

3 días - Nº 244213 - $ 3341,25 - 12/12/2019 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE HERNANDO

El Club de Abuelos de Hernando, convoca a aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, el Martes 

17 de Diciembre de 2019, a las 21 hs. a realizarse 

en la sede social sita en Leandro N. Alem Nº645 

de Hernando, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1º) Lectura del acta convocatoria. 2º) Infor-

me de las casusas que activaron a realizar la 

asamblea fuera de término. 3) Consideración de 

la Memoria, Balance General é Informe del Audi-

tor, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 

de Julio 2019.  4º) Designación de la Comisión 

Escrutadora. 5º) Elección de autoridades para 

integrar la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 6º) Elección de dos socios 

que suscribirán el acta de la Asamblea.

3 días - Nº 244230 - $ 1117,80 - 16/12/2019 - BOE

CORRALPLAS S.A.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea general Ordinaria de fecha 14 de ju-

lio de 2016, se eligen autoridades de la firma social 

CORRALPLAST S.A. compuesto por un Presiden-

te de Directorio y Director Suplente por el termino 

de tres ejercicios. Por unanimidad se resuelve la 

reelección de PRESIDENTE y DIRECTOR SU-

PLENTE. En consecuencia y, por el termino de 

tres ejercicios, el Directorio queda establecido de 

la siguiente manera: presidente: PAGANI DANISA 

YANINA, DNI N°31.868.488, Director Suplente:  

PAGANI DANIEL ALBERTO, DNI N° 6.559.825. 

1 día - Nº 244344 - $ 279,65 - 12/12/2019 - BOE

COLEGIO MEDICO REGIONAL ARROYITO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 26 de diciembre de 2019 a las 20.30 hs., 

en nuestra Sede Social, sita en José A. Vocos 

114, de la ciudad de Arroyito, para considerar el 

siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos 

asambleístas, para que conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea. 2.- Lectura y consideración del Acta 

anterior. 3.- Razones por las cuales la Asamblea 

se realiza fuera de término. 4-Consideración de 

la Memoria, Balance e Inventario, Cuentas de 

Pérdidas y Ganancias e Informe de la  Comisión 

Fiscalizadora  del  Ejercicio cerrados el día 31 de 

diciembre de 2018.  5.- Presupuesto de gastos, 

cálculo de recursos e inversiones para el próximo 

período incluyendo la actualización de la cuota 

societaria. 6- Proclamación de los candidatos 

electos y entrega del mandato.

3 días - Nº 244412 - $ 3273,75 - 13/12/2019 - BOE

TIRO FEDERAL VILLA MARíA

ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Por 

Acta Nº 322 de la Comisión Directiva, de fecha 28 

de Noviembre del 2019,  se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 22 de Diciembre del 2019 a las 11 horas, 

su Sede de General Paz y Sucre. Para tratar el 

siguiente orden del dia.1-Lectura del Acta anterior. 

2- Motivos del nuevo llamado a Asamblea. 3-Con-

sideración memoria y balance general y cuadros 

anexos e informes del Órgano de Fiscalización y 

documentos contables correspondientes al ejer-

cicio económico Nº15, cerrado el 31 de Marzo 

del 2019. 4-Renovación total Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas por el término 

legal vigente según Estatutos. Un Presidente, Un 

Vicepresidente, Un Secretario, Un Tesorero, Un Di-

rector de Tiro, Dos Vocales Titulares, Dos Vocales 

Suplentes, Dos Revisores de Cuentas Titulares y 

Un Revisor de Cuentas Suplente.5-Designación 

de dos socios para suscribir conjuntamente con 

el Presidente y Secretario el Acta correspondiente.

1 día - Nº 244451 - $ 1194,85 - 12/12/2019 - BOE

ASOCIASIÓON COOPERADORA DEL

COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDI-

NARIA. Por acta de Comisión Directiva N° 201,se 

resuelve CONVOCAR a los señores socios de la 

Asociación Cooperadora del Colegio Nacional de 

Monserrat a Asamblea General de Asociados, a 

celebrarse el día 27 de diciembre de 2019 a las 

10:00 hs en su domicilio legal sito en calle Obispo 

Trejo 294, Córdoba, para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados 

para firmar conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario el Acta de Asamblea 2) Consideración 

de la Memoria, Inventario y Balance General, Es-

tado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de  Flujo de Efectivo, 

demás Cuadros Anexos correspondientes al trigé-

simo tercer ejercicio finalizado el 31-12-2018. 3) 

Elección de Comisión Directiva y Comisión Revi-

sora de Cuentas. 4) Causas por la realización de la 

asamblea fuera de término.

3 días - Nº 244554 - $ 3498,75 - 13/12/2019 - BOE

SILO SAC SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acta de directorio de 06/12/2019 se convoca 

a los accionistas a la Asamblea General Ordina-

ria a realizarse el día 28/12/2019 a las 15:30 hs 

en la sede social sita en calle Boulevard Mitre 

1141 de la ciudad de Sacanta provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente orden del día:a-de-

signación de los accionistas para suscribir el 

Acta de Asamblea.b-Ratificación de todo lo ac-

tuado mediante asamblea general ordinaria de 

fecha 30 de Octubre de 2019

5 días - Nº 244251 - $ 2993,75 - 16/12/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

ROMINA HERNÁNDEZ CUIT N° 27-29.110.919-

0, con domicilio real en Avenida San Martín 2050 

Dpto “D”, Barrio Santa Rita, Localidad de Villa Car-

los Paz, Pcia. de Córdoba, vende, cede y transfie-
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re al Sr. Gustavo Sergio Castro, DNI 26.335.081, 

con domicilio en calle Santa Fe 1620 La Cuesta, 

Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, el estableci-

miento denominado “PERSONAL VIAJES Y TU-

RISMO” inscripto en el Ministerio de Turismo de 

la Nación bajo el LEGAJO Nº 13.874, Categoria 

EVT, que funciona en Avenida San Martín 2050 

Dpto “D”, Barrio Santa Rita, Localidad de Villa Car-

los Paz, Pcia. de Córdoba. Las oposiciones de ley 

deberán presentarse en calle Independencia N° 

901 de la ciudad de Córdoba, estudio de la Dra. 

Guadalupe Moyano de Buteler.

5 días - Nº 241928 - $ 1895,50 - 13/12/2019 - BOE

RIO CUARTO - En cumplimiento de lo estable-

cido por el Art. 2 de la ley 11.867, el Sr. JAVIER 

ALEJANDRO GRAMAGLIA, argentino, D.N.I. N° 

23.436.266 con domicilio en calle San Martin N° 

1807 de la Ciudad de Rio Cuarto, en su carácter 

de socio gerente de DISTRIFARMA S.R.L, CUIT 

N° 30-71114896-1, anuncia TRANSFEREN-

CIA DE FONDO DE COMERCIO dedicado a la 

venta por mayor de: productos farmacéuticos y 

cosméticos de tocador y de perfumería, deno-

minado “DROGUERIA DISTRIFARMA”, ubicado 

en calle Dinkeldein N° 508, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Provincia de Córdoba, a favor de Asocia-

ción Mutual Rio Cuarto, CUIT N° 30-71129054-7, 

con domicilio fiscal en Ing, Dinkeldein N° 514 de 

la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba. 

Oposiciones por el término de ley, por ante los 

Dres. Ignacio Oria MP 2-609 y Juan Agustín Nin-

fea MP 2-1527, domicilio: San Martin N° 1250, PA 

de la Ciudad de Rio Cuarto, Prov. de Córdoba, de 

lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.

5 días - Nº 244102 - $ 2552 - 17/12/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CORDOBA MOTORS S.R.L.

SAN FRANCISCO

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Acta Social N° 16: En la ciudad de San Francisco, 

departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

a los diecinueve días del mes de Noviembre de 

2019 siendo las dieciocho horas se reúnen los 

socios de la firma CORDOBA MOTORS SRL, 

Sres. SEBASTIAN ANDRES CORDOBA D.N.I. 

n° 29.015.357, NICOLAS HERNAN CORDOBA 

D.N.I. n° 30.238.759, RICARDO ANDRES COR-

DOBA D.N.I. n° 31.157.433 y MARIA BELEN 

CORDOBA D.N.I. n° 33.365.092 que conforman 

el cien por ciento del Capital Social dando a esta 

Asamblea el carácter de unánime. De inmediato 

se pone a consideración los siguientes temas: 

Primero: Modificar la cláusula quinta del con-

trato constitutivo de la entidad en el sentido de 

ampliar a tres (3) socios gerentes la dirección y 

administración de la sociedad, agregando a los 

ya establecidos en el mismo al socio SEBASTIAN 

ANDRES CORDOBA; y Segundo: Modificar la 

cláusula quinta del contrato constitutivo de la en-

tidad agregando que el cargo de socio gerente 

será ejercido por tiempo indeterminado. Previa 

deliberación, los socios resuelven por unanimi-

dad: 1).- Aprobar ambas propuestas de modifica-

ción de la cláusula quinta del contrato social, la 

que quedará redactada de la siguiente manera: 

“QUINTA: DIRECCION Y ADMINISTRACION: 

La Dirección y Administración de la sociedad es-

tará a cargo de los socios NICOLÁS HERNÁN 

CORDOBA,  RICARDO ANDRES CORDOBA 

y SEBASTIAN ANDRES CORDOBA en forma 

indistinta, en el carácter de socio-gerente, a 

quienes corresponderá la representación jurídi-

ca, legal y comercial de la sociedad, la que se 

obligará válidamente con la rúbrica personal de 

cada uno de ellos con el aditamento “CORDOBA 

MOTORS S.R.L.” seguido del aditamento “Socio 

Gerente”. Salvo las restricciones establecidas 

precedentemente, los socios gerentes tendrán 

todas las facultades necesarias para obrar leal y 

diligentemente en el cumplimiento del objeto so-

cial, pudiendo en su mérito efectuar todo tipo de 

operaciones bancarias, abrir y cerrar cuentas co-

rrientes, cajas de ahorros, depósitos a plazo fijo, 

descuento de documentos o demás operaciones 

con entidades financieras y bancarias, públicas 

y/o privadas, solicitar chequeras, librar, firmar 

y endosar toda clase de cheques, letras, paga-

rés, avales, certificados de depósitos y cualquier 

otro papel de comercio, endosable o al portador; 

constituir y/o aceptar prendas sobre cualquier 

clase de bienes muebles; contraer y otorgar prés-

tamos con o sin garantías reales y/o personales; 

constituir y/o aceptar hipotecas; comprar, vender, 

adquirir, y de cualquier otro modo, transferir, ena-

jenar toda clase de bienes muebles, inmuebles 

o semovientes; podrá intervenir en licitaciones 

públicas y/o privadas, municipales, provinciales 

y/o nacionales, como oferente y/o en cualquier 

otro carácter; tomar concesiones y prestaciones 

de servicios públicos y/o privados; celebrar con-

tratos de trabajo en sus distintas modalidades 

fijando las condiciones del mismo, con arreglo a 

la legislación y estatutos profesionales vigentes y 

rescindirlos; otorgar cuanto acto público o privado 

sea necesario y en que sea parte la sociedad; y 

realizar todo cuanto acto resulte conducente para 

la defensa de los intereses de la sociedad, así 

como también denunciar y querellar criminalmen-

te; concurrir a toda licitación pública o privada 

gestionando y obteniendo concesiones de cual-

quier administración pública, incluso en el extran-

jero, otorgar poderes generales y especiales y, 

en fin, realizar cuantos actos sean convenientes 

para el mejor desarrollo de los negocios socia-

les, entendiendo que esta enumeración no es 

taxativa, sino meramente enunciativa. Las partes 

acuerdan que para los actos de disposición, tales 

como la compra y/o ventas de muebles e inmue-

bles ajenas al giro normal, y la constitución de 

derechos reales sobre los mismos, deberán ser 

previamente autorizados por la voluntad de los 

socios que representen dos tercios del capital so-

cial, y en asamblea de socios. Los mencionados 

ejercerán el cargo de socios gerentes por tiempo 

indeterminado”. 2).- Ratificar en todos sus térmi-

nos las cláusulas del Contrato Social de la enti-

dad, de fecha 12 de abril de 2008 que no fueron 

objetos de modificación.- El socio Sebastián An-

drés Cordoba acepta el cargo de Socio Gerente 

para el que fue propuesto.- Siendo las diecinueve 

horas del día arriba indicado, se dio por termina-

do el acto que firman los comparecientes en total 

conformidad.- San Francisco, 5 de diciembre de 

2019.-

1 día - Nº 243799 - $ 2812,05 - 12/12/2019 - BOE

LA DELFINA S.R.L.

OLIVA

Por acta de reunión de socios de fecha 

22/09/2014 –Acta de Asamblea Nº 4- se resolvió 

por unanimidad, prorrogar el mandato del socio 

gerente Juan Carlos Perez, D.N.I. 7.680.532, por 

tres años, quien aceptó el cargo.- Juz. C.C.Conc.

Flia.Ctrol.Niñez y Juv.,Pen.Juv.y Faltas de Oliva 

- Expte Nro. 2825930.- Dr José Luis CORDOBA 

- Prosecretario.- 

1 día - Nº 243194 - $ 175 - 12/12/2019 - BOE

REHABILITACION SA 

En la ciudad de Córdoba, a los Nueve días del 

mes de diciembre del dos mil Diecinueve, siendo 

las diez horas , se reúnen en el domicilio social 

con la dirección legal en la calle Rivadavia 85 3er 

Piso Oficina 7 de la ciudad de Córdoba, Capital, 

los accionistas de Rivacred SA Señores Oscar 

Eduardo Bracamonte, D.N.I. N° 27.013.468, CUIT 

N° 24-27013468-4 y Federico Andrés Ochoa, 

D.N.I. N° 37.134.602, CUIT N° 20-37134602-4 a 

los fines de tratar la continuidad en la constitución 

de la empresa.Toma la palabra el Sr. Presidente 

Oscar Eduardo Bracamonte y manifiesta que ha-

biéndose inscripto Rivacred SA en formación en 

Afip, se le ha extendido el cuit el cual fue utilizado 

en las compras/inversiones necesarias para ini-

ciar la operativa comercial. Que sobre este punto 
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los agentes económicos operativos financieros 

solicitan el numero de Inscripción en RPC para 

celebrar los contratos de gestión. Que la empresa 

tiene declarado personal en relación de depen-

dencia. Que ante ello es voluntad manifiesta de 

ambos socios de proceder a la finalización de 

la inscripción en RPC. Como ambos socios los 

Sres. Oscar Eduardo Bracamonte y Federico An-

drés Ochoa representan el 100% del capital de 

la empresa, y manifestando su aprobación a lo 

tratado en la presente acta, siendo las 11:30 Hs 

1 día - Nº 244281 - $ 734,65 - 12/12/2019 - BOE

CAYFE EXPORT S.A.

JESUS MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria unánime de 

fecha 5 de Diciembre de 2019 se procedió a la 

elección de autoridades por el término de tres 

ejercicios, quedando el Directorio constituido de 

la siguiente manera: PRESIDENTE la Señora 

Carolina Del Valle Cadamuro, DNI Nº28.583.089 

y DIRECTOR SU-PLENTE el Señor José Federi-

co Cadamuro, DNI Nº28.120.159.

1 día - Nº 244013 - $ 175 - 12/12/2019 - BOE

ALMACÉN DE HOJAS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CAMBIO DE DOMICILIO

Por acta de Asamblea del 02/12/2019 y Acta de 

Directorio del 26/04/2018 -volante-: 1) se designó 

para integrar el directorio por un período estatuta-

rio de tres ejercicios a: Director Titular y Presiden-

te: Adrián Alfredo PAPALINI, D.N.I. 20.438.294, y 

Director Suplente: Pablo José PAPALINI, D.N.I. 

25.457.141. Ambos fijaron domicilio especial 

en calle 144 N° 2075, Colonia Caroya, Prov. de 

Córdoba,  República Argentina; 2) Se modificó 

el domicilio de la sede social, fijándolo en calle 

144 N° 2075, Colonia Caroya, Prov. de Córdoba, 

República Argentina. 

1 día - Nº 244221 - $ 309,55 - 12/12/2019 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL

ALTO DE MANANTIALES S.A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por medio de Acta de Asamblea General Ordi-

naria numero 7 de fecha 21 de octubre de 2019, 

se procedió a elegir autoridades, quedando con-

formada la sociedad de la siguiente manera, Di-

rector Titular y Presidente: Sr. Leopoldo Daniel 

GRIGIONI, DNI 18.330.563, Director Titular y Vi-

cepresidente: Sr. Alberto Germán GARCIA, DNI 

29.712.368, Director Titular y Tesorero: Sr. Raúl 

Emilio MORCHIO, DNI 6.607.536, Director Su-

plente: Sr. Gustavo BONACCI, DNI 21.013.577.-

1 día - Nº 244225 - $ 251,70 - 12/12/2019 - BOE

CALERO CONSTRUCCIONES S.A.S.

Fecha del Acta Constitutiva: Uno de diciembre 

de 2019. Denominación: CALERO CONSTRUC-

CIONES S.A.S. Domicilio legal: calle Agustín 

Ravello  N° 1338 B° Gral Mosconi, de la ciudad 

de Córdoba,  Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Capital Social: Pesos ochocientos mil 

($ 800.000.-) representado por 8.000 acciones de 

Pesos Cien ($100.-) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas no endosables, de la clase “A” 

con derecho a 5 votos por acción. Suscripción: El 

Señor Aldo Gabriel Calero suscribe íntegramente 

la cantidad de cuatro mil (4.000) acciones, valor 

nominal pesos cien ($ 100) cada una, haciendo 

un total de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000) y 

el señor Hugo Ariel Calero suscribe íntegramente 

la cantidad de cuatro mil (4.000) acciones, valor 

nominal pesos cien ($ 100) cada una, haciendo 

un total de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000). 

Accionistas: Aldo Gabriel Calero, DNI 23.057.809, 

CUIT 20-23057809-6 argentino, casado, nacido 

el 18 de octubre de 1972, con domicilio en calle 

Agustín Ravello N° 1338 B° General Mosconi, de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, co-

merciante y Hugo Ariel Calero, DNI 24.841.352, 

CUIT 20-24841352-3 argentino, soltero, nacido el 

1 de octubre de 1975, con domicilio en  Bv. Los 

Granaderos N° 3.218 B° Alto Verde, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, comercian-

te. Duración de la Sociedad: se establece en 99 

años, contados desde la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La 

sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, con las 

limitaciones de la ley dentro o fuera del país, a 

las siguientes actividades: I- CONSTRUCTORA: 

A) Compra, venta y permuta, explotación y arren-

damientos, administración de bienes inmuebles 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. B) Desarrollo Ejecución 

y Construcción de todo tipo de obras públicas o 

privadas, edificios, viviendas locales comerciales 

y plantas industriales, realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción incluyen-

do el estudio, proyecto, dirección ejecutiva, ejecu-

ción y posterior de adjudicación de tales obras. C) 

Obras de Ingeniería y arquitectura incluyendo de-

moliciones, excavaciones, movimientos de tierra, 

desmalezamiento D) Realización de refacciones, 

mejoras, remodelaciones, instalaciones eléctri-

cas, mecánicas, electromecánicas, y en general 

todo tipo de reparación y mejoras sobre inmue-

bles incluyendo decoración, equipamiento, em-

papelado, lustrado, pintura e impermeabilizacio-

nes. II- INMOBILIARIA: Compra, venta, permuta, 

cesión, dación en pago, usufructo, locación, ex-

plotación, urbanización, loteos, fraccionamien-

tos, hipotecas, arrendamientos, administración y 

cualquier otro tipo de intermediación inmobiliaria 

sobre inmuebles urbanos y rurales, las de corres-

ponder, se efectuarán con la participación de pro-

fesional matriculado habilitado a tales efectos de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes que 

regulen la materia. III) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir  derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. Aldo Gabriel Calero, DNI 23.057.809 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuara de forma individual 

o colegiada según el caso. El señor Hugo Ariel 

Calero DNI 24.841.352 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Representación: 

la representación  legal y uso de la firma social 

estará a cargo de del Sr. Aldo Gabriel Calero DNI 

23.057.809. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Cierre del Ejerci-

cio Social: 30/06.

1 día - Nº 244243 - $ 2562,45 - 12/12/2019 - BOE

IMPAC S.A.

Por Acta de Directorio del 25-11-2019 se cambió 

la sede social fijándola en calle 9 de Julio n° 565, 

piso 2° piso “A” de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba.- 

1 día - Nº 244287 - $ 175 - 12/12/2019 - BOE

RINERO HERMANOS S.R.L.

AUMENTO DE CAPITAL

Mediante Asamblea de Socios Nº 20 del 

17/09/2018, se decidió aumentar al capital so-

cial a la suma de $504.180, por capitalización de 

Aportes Irrevocables; se modificó en consecuen-

cia la Cláusula Cuarta del Contrato Social corres-

pondiente al Capital social, el que quedó fijado 

en $504.180, dividido en 50.418 cuotas sociales, 

de $10 valor nominal cada una de ellas, suscrip-
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tas por los socios de la siguiente manera: Fede-

rico RINERO, DNI 14.640.764, suscribe 30.251 

cuotas sociales, y Sergio Gustavo RINERO, DNI 

16.500.685, suscribe 20.167 cuotas sociales. Me-

diante Asamblea de Socios Nº 24 del 15/05/2019, 

se decidió aumentar el capital social a la suma 

de $925.180, por capitalización de Aportes Irre-

vocables; se modificó en consecuencia la Cláu-

sula Cuarta del Contrato Social correspondiente 

al Capital social, el que quedó fijado en $925.180 

dividido en 92.518 cuotas sociales, de $10 valor 

nominal, cada una de ellas, suscriptas por los so-

cios de la siguiente manera: Federico RINERO, 

suscribe 55.511 cuotas sociales, y Sergio Gusta-

vo RINERO suscribe 37.007cuotas sociales.

1 día - Nº 244340 - $ 633,25 - 12/12/2019 - BOE

LAS PERDICES FERIA S.A.

Por A.G.O. del 10/09/2018 se designó para inte-

grar el Directorio como 1) Presidente: Oscar Pa-

blo Novaira, D.N.I. 6.607.194; 2) Director Suplente: 

ELVIRA LUISA FUMAGALLI, D.N.I. 5.756.884 con 

mandato por dos ejercicios hasta el 31/08/2020. 

1 día - Nº 244314 - $ 175 - 12/12/2019 - BOE

LAS PERDICES FERIAS S.A.

Por Acta de Directorio del 29-12-2016 se cambió 

la sede social fijándola en Av. San Martín n° 244, 

de la Ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 244316 - $ 175 - 12/12/2019 - BOE

BIODIESEL PILAR S.A

PILAR

En Asamblea Ordinaria Autoconvocada n°15 del 

16/10/19 se resolvió designar como Presidente: 

Mariani Juan Angel, DNI 14.339.189, Vicepresi-

dente: Marchiori Javier Francisco, DNI 16.720.872 

y Directores Suplentes: Balcells Marcial Antonio, 

DNI 12.899.623 y Giordano Rubén Carlos, DNI 

12.899.633.

1 día - Nº 242692 - $ 175 - 12/12/2019 - BOE

PETRINI JORGE URBANIZACIONES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Que por Acta De Asamblea General Ordinaria 

Unanime de fecha 16/09/2017 se ha procedi-

do a elegir las siguientes autoridades: PRESI-

DENTE Y DIRECTOR TITULAR: Pablo Manuel 

Petrini, Fecha de nacimiento: 14/05/1961; DNI 

14.578.721, Domicilio Real en calle Gay Lussac 

5790, ciudad de Córdoba, Domicilio especial en 

calle Artigas 82, Ciudad de Córdoba. DIRECTOR 

TITULAR: Silvia Ines Petrini, Fecha de nacimien-

to: 07/09/1956; DNI 12.670.120, Domicilio Real 

Julio Borda 1364, Barrio Colinas de Cerro, ciudad 

de Córdoba, Domicilio especial en calle Artigas 

82, Ciudad de Córdoba. DIRECTOR SUPLEN-

TE: Marcelo Jorge Petrini, Fecha de nacimiento: 

22/07/1958; DNI 12.670.134, Domicilio Saturnino 

Navarro 4247, ciudad de Córdoba, Todos fijan 

domicilio especial en calle Artigas 82, Ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 244357 - $ 451,25 - 12/12/2019 - BOE

TECNOCOLON S.A.

Por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 

29/08/2019, se aprobó: la renuncia de Jorge Al-

fredo Moreyra Ross, DNI 17.157.172, al cargo de 

Director Suplente, designando en su reemplazo a 

Esteban Heraclio Oliva Carreras, DNI 31.843.981; 

quien durará en su función hasta completar el 

término de 3 ejercicios por el cual se designó al 

director suplente saliente en la Asamblea de fe-

cha 01/03/2019 y se fijó la nueva sede social en 

Av. Colón N° 2496, ciudad de Córdoba, Córdoba.

1 día - Nº 244370 - $ 226,35 - 12/12/2019 - BOE

COMBUSTIBLES SERRANOS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Que por Acta De Asamblea General Ordinaria 

Unanime De Accionistas  de fecha 11/11/2019 

se procede a elegir el directorio quedando con-

formado de la siguiente manera:  Presidente: 

Eduardo Yamil Simes, DNI 23.785.124, fecha de 

nacimiento 19/05/1974, con domicilio en calle 

Bv Artigas 824, La Falda Vicepresidente: Rodri-

go Adrian Ortiz, DNI 22.207.941, fecha de naci-

miento 22/08/1971, con domicilio en calle Orfila 

Rico 42 Huerta Grande; Director Titular: Oscar 

Pedro Simes, DNI 28.209.128, con fecha de na-

cimiento el dia 15/09/1980, con domicilio en ca-

lle Juan Jose Paso 170 La Falda; Director titular: 

Juan Cruz Zucchini Ortiz DNI 39.826.200 fecha 

de nacimiento el dia 19/08/1997, con domicilio 

en calle Dante Alighieri 909 Huerta Grande; Di-

rector suplente: Graciela Beatriz Gioannini DNI 

6.686.659, con fecha de nacimiento 04/05/1951 

con domicilio en calle Av Chañar 650 Villa Giar-

dino.; moción que es aprobada por unanimidad y 

sin objeciones. 

1 día - Nº 240015 - $ 553,30 - 12/12/2019 - BOE

SAUCO S.A.

Por acta de asamblea general ordinaria unáni-

me de fecha 04/12/2019 se resolvió designar un 

nuevo directorio atento conclusión de mandatos 

de directores oportunamente electos. En conse-

cuencia se eligieron las nuevas autoridades del 

Directorio, procediendo a distribuir los cargos  en 

la misma asamblea. Por unanimidad se designó 

como Directora a la Srta. María Paula Fernández, 

DNI 31082690, domicilio especial constituido a 

tales fines en 25 de Mayo Nro. 235, Las Varillas, 

Córdoba y como Director Suplente al Sr. Juan 

Cruz Fernández, DNI 33171085, domicilio espe-

cial constituido a tales fines en Buenos Aires Nro. 

536, Piso 6, Depto. B, Córdoba. Los miembros del 

directorio mencionados precedentemente expre-

saron su aceptación a los cargos para los cuales 

fueron propuestos manifestando no estar inclui-

dos en los artículos Nro. 264 y 286 de la Ley de 

Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 243769 - $ 479,20 - 12/12/2019 - BOE

AZ ARCHIVOS SA 

PRIMER CAMBIO DE DOMICILIO

Por Acta de Directorio N° Siete  del 23-06-2003 

se resolvió por unanimidad aprobar el cambio 

de domicilio legal de la Sociedad a Calle Luna y 

Cárdenas 3.908, B° Las Palmas, de la Ciudad de 

Córdoba. Firmado: Carlos Solano Alarcon – DI-

RECTOR TITULAR ( PRESIDENTE ), Patricia L. 

Abdel Masih – DIRECTOR SUPLENTE.

1 día - Nº 244069 - $ 175 - 12/12/2019 - BOE

VILLA MARIA

ACTA RECTIFICATIVA N° 3

En la ciudad de Villa María, Provincia de Córdo-

ba, Departamento General San Martín, a los 09 

días del mes de diciembre de 2019, se reúnen 

en el domicilio legal de DON VALENTINO S.R.L., 

sito en calle Alem Nº 965 de la ciudad de Villa 

María, los socios integrantes de la misma, Julie-

ta Arcángelo, Abel Lisandro Fenoglio y Florencia 

Arcángelo. Abierto el acto los socios por acuerdo 

unánime, y al advertir el error involuntario en que 

se incurrió en el Acta N° 2 de fecha 05 de sep-

tiembre de 2019 al consignar el nombre de quien 

resultó designado por unanimidad para ocupar el 

cargo de socio gerente, proceden a la rectifica-

ción de la mencionada acta, dejando sin lugar el 

nombre de la socia Julieta Arcángelo y procedien-

do a la designación del Sr. Abel Lisandro Fenoglio 

como Gerente de la sociedad de conformidad a 

la cláusula octava del contrato social constitutivo, 

gozando de todas las facultades detalladas en el 

mismo y en la Ley General de Sociedades . Acto 

seguido el Sr. Abel Lisandro Fenoglio acepta el 

cargo de Gerente de la Sociedad “DON VALEN-

TINO S.R.L” comprometiéndose a desarrollarlo 
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con lealtad y con la diligencia de un buen hombre 

de negocios. Los miembros integrantes de la so-

ciedad presentes en éste acta firman al pié de la 

misma en prueba de conformidad. No habiendo 

otros temas que tratar se levanta la sesión, sien-

do las 10:30 horas, en el lugar y fecha indicados 

supra.-

1 día - Nº 244283 - $ 1773,75 - 12/12/2019 - BOE

MORAI S.A.

VILLA CARLOS PAZ

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me celebrada el 02 de Abril de 2019, en forma 

unánime se resolvió la elección de nuevas au-

toridades de “MORAI S.A.”. El Directorio queda 

conformado de la siguiente manera: Presidente: 

Sra. NANCY ZAIDA TRONCOSO DNI 03.074.817 

y como Director Suplente: Sr. VICENTE MARIO 

ZIINO COLANINO, D.N.I. 94.120.827. Los desig-

nados miembros del Directorio aceptan los car-

gos para los que fueron elegidos manifestando 

asimismo que firman la presente acta dando con 

ello su plena conformidad a todo lo expuesto, se 

notifican del tiempo de duración de sus manda-

tos, y constituyen domicilio especial a los efectos 

del Art. 256 de la Ley de Sociedades Comerciales 

en la Sede Social de calle Juan Sebastián Bach 

N° 172, de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina y en carác-

ter de declaración jurada manifiestan que no se 

encuentran inmersos en ninguna de las incompa-

tibilidades del Art. 264 de la Ley de Sociedades 

Comerciales.-

1 día - Nº 244288 - $ 568,90 - 12/12/2019 - BOE

URBANIZACIONES LA FLORIDA S.A.

CAMBIO SEDE SOCIAL

En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

mediante Acta de Directorio de fecha 22 de No-

viembre de 2018 se resolvió por unanimidad, fijar 

nuevo domicilio de la sede social de la sociedad 

“URBANIZACIONES LA FLORIDA S.A.” en calle 

25 de Mayo N°125 Piso 13 de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina.-

1 día - Nº 244300 - $ 175 - 12/12/2019 - BOE

URBANIZACIONES LA FLORIDA S.A.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria celebra-

da el 19 de Octubre de 2015, en forma unánime 

se resolvió la elección de nuevas autoridades de 

“URBANIZACIONES LA FLORIDA S.A.”. El Direc-

torio queda conformado de la siguiente manera: 

Presidente: Sr. SEBASTIAN ARTURO BELTRAN, 

D.N.I. 22.561.834 y como Director Suplente: Sra. 

LUISINA VERÓNICA RIUS, D.N.I. 28.430.222. 

Los designados miembros del Directorio aceptan 

los cargos para los que fueron elegidos mani-

festando asimismo que firman la presente acta 

dando con ello su plena conformidad a todo lo 

expuesto, se notifican del tiempo de duración de 

sus mandatos, y constituyen domicilio especial a 

los efectos del Art. 256 de la Ley de Sociedades 

Comerciales en la Sede Social de calle Luis de 

Tejeda N° 4531, Piso 2°, Oficina 29, Barrio Cerro 

de las Rosas, de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina y en carácter 

de declaración jurada manifiestan que no se en-

cuentran inmersos en ninguna de las incompa-

tibilidades del Art. 264 de la Ley de Sociedades 

Comerciales.-

1 día - Nº 244304 - $ 614,40 - 12/12/2019 - BOE

J PROPIEDADES S.A.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria celebra-

da el 28 de Agosto de 2019, en forma unánime se 

resolvió la elección de nuevas autoridades de “J 

PROPIEDADES S.A.”. El Directorio queda confor-

mado de la siguiente manera: Presidente: Sr. SE-

BASTIAN ARTURO BELTRAN, D.N.I. 22.561.834 

y como Director Suplente: Sr. ARTURO RICAR-

DO BELTRAN, D.N.I. 6.551.691. Los designados 

miembros del Directorio aceptan los cargos para 

los que fueron elegidos manifestando asimismo 

que firman la presente acta dando con ello su ple-

na conformidad a todo lo expuesto, se notifican 

del tiempo de duración de sus mandatos, y cons-

tituyen domicilio especial a los efectos del Art. 

256 de la Ley de Sociedades Comerciales en la 

Sede Social de calle 25 de Mayo N° 125, Piso 13, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina y en carácter de declaración 

jurada manifiestan que no se encuentran inmer-

sos en ninguna de las incompatibilidades del Art. 

264 de la Ley de Sociedades Comerciales.-

1 día - Nº 244308 - $ 568,90 - 12/12/2019 - BOE

CABAñA EL DESAFIO S.A.

Acta de Subsanación de fecha 08 de Noviembre 

del año 2019, conforme lo establecido por el Art. 

10 LGS. Socios: 1)Gustavo Fabián CAVALLIERI, 

DNI 22.035.233, CUIT 20-22035233-2, nacido 

el 18 de Febrero de 1971, argentino, casado, de 

profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio en 

calle Paraguay Nº 530 Bº Paso de los Andes, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y 2) 

Alfredo Marcelino PEREZ DNI 21.407.256,CUIT 

20-2140 7256-5, nacido el 05 de Mayo de 1970, 

argentino, casado, de profesión Comerciante, 

con domicilio en calle Calandria Nº 548 Torre 5 

departamento 10 Bº Alto del Chateau, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación: 

CABAÑA EL DESAFIO S.A. Sede: Av.O`Higgins 

5450, Local 1 y 2, Ciudad de Córdoba, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.-. Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del acta 

de transformación. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: A) Carnice-

ría, para comercializar diferentes tipos de carnes 

dedicadas al consumo humano, realizando las ta-

reas de procesos finales, tales como despiece y 

picado de carnes, B) Realizar cualquier otra acti-

vidad licita de comercio, promoción y distribución 

de carnes y bienes del ramo conexo y cualquier 

otro producto relacionado con el ramo conexo; C) 

Comercialización de productos elaborados prea-

prados de carnes, fiscos, crudos y embutidos de 

sangre entre los que se consdieran las morciillas, 

butiffarras, como también safazón de tocino; D) 

Comercialización de Fiambres, lácteos, bebidas 

con alcohol y sin alcohol; E) En general la socie-

dad podrá dedicarse a toda clase de activdiades 

o negocio lícitos que considere conveniente o 

necesarios para el mejor desenvolvimiento de la 

Sociedad, siempre que se realcione directamente 

con el objeto de la misma. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente es-

tatuto.- Capital: El capital social se fija en la suma 

de Pesos CIEN MIL ($ 100.000,00), representa-

do por CIEN (100) acciones de Pesos UN MIL 

($ 1.000,00) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “A”, con 

derecho a cinco (5) votos por acción, las cuales 

se emiten y se suscriben conforme al siguiente 

detalle: 1) Gustavo Fabián CAVALLIERI, DNI 

22.035.233, suscribe la cantidad de Cincuenta 

(50) acciones, por un total de pesos Cincuenta 

Mil ($50.000,00). 2) Alfredo Marcelino PEREZ 

DNI 21.407.256, suscribe la cantidad de Cincuen-

ta (50) acciones, por un total de pesos Cincuenta 

Mil ($50.000,00). El capital suscripto se encuen-

tra integrado con el patrimonio que surge del 

balance especial aprobado precedentemente. 

Se deja expresa constancia que no ingresa, ni 

recede ningún socio.-. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 
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uno y un máximo de cinco, electos por el término 

de tres ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que pudieran producirse siguiendo el orden de 

su elección. En caso de elegirse directorio plu-

ral, los directores en su primera reunión deberán 

designar un Presidente y un Vicepresidente, si 

corresponde, éste último reemplazará al primero 

en caso de ausencia o impedimento. El directorio 

funciona con la presencia de la mayoría absoluta 

de sus miembros y resuelve por mayoría de votos 

presentes. El Presidente tiene doble voto en caso 

de empate. La asamblea fija la remuneración del 

directorio de conformidad con el artículo 261 de 

la Ley 19.550. Mientras la sociedad prescinda de 

la Sindicatura, la elección de al menos un direc-

tor suplente es obligatoria. Designación de Au-

toridades: 1) Presidente: Gustavo Fabián CAVA-

LLIERI, DNI 22.035.233, CUIT 20-22035233-22) 

Director Suplente: Alfredo Marcelino PEREZ DNI 

21.407.256, CUIT 20-2140 7256-5. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día 30 

de Noviembre de cada año. A esa fecha se con-

feccionarán los estados contables conforme a las 

disposiciones en vigencia y normas técnicas de 

la materia.-

1 día - Nº 244320 - $ 2866 - 12/12/2019 - BOE

CRASH AUTOPARTES SOCIEDAD

POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 02/12/2019. Socios: 

1) FERNANDO MARTÍN FERRERO, D.N.I. 

N°29833154, CUIT/CUIL N° 20298331544, na-

cido el día 30/11/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle España 2194, barrio Los Palmares, de la 

ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) CRISTIAN DAMIAN FERRERO, 

D.N.I. N°26309506, CUIT/CUIL N° 20263095066, 

nacido el día 30/01/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Holbein Hans 17, barrio Villa Del Lago, de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) GERMAN ALEJO D AMICO, D.N.I. 

N°31449751, CUIT/CUIL N° 20314497512, na-

cido el día 11/03/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Cjal. Felipe Baigorria, de la ciudad de Colonia 

Tirolesa, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: CRASH AUTOPARTES SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle España 

2194, barrio Los Palmares, de la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

90 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, re-

serva y ventas de excursiones, reservas de hote-

lería, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Ciento Veinte 

Mil (120000) representado por 120 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FERNAN-

DO MARTÍN FERRERO, suscribe la cantidad de 

40 acciones. 2) CRISTIAN DAMIAN FERRERO, 

suscribe la cantidad de 40 acciones. 3) GERMAN 

ALEJO D AMICO, suscribe la cantidad de 40 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) FERNANDO 

MARTÍN FERRERO, D.N.I. N°29833154 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) GERMAN ALE-

JO D AMICO, D.N.I. N°31449751 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. FERNANDO 

MARTÍN FERRERO, D.N.I. N°29833154. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 244655 - s/c - 12/12/2019 - BOE

SS HIERROS S.A.S.

Constitución de fecha 06/12/2019. Socios: 

1) MARTIN FERNANDO SARACCO, D.N.I. 

N°37820927, CUIT/CUIL N° 20378209278, na-

cido el día 03/08/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Los Talas 240, barrio Centro, de la ciudad de 

Mendiolaza, Departamento Colon, de la Provincia 
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de Cordoba, República Argentina 2) ANGEL JA-

VIER STRADA, D.N.I. N°16500039, CUIT/CUIL 

N° 20165000391, nacido el día 23/09/1963, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Mza 5, Lote 7, barrio La Reserva, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SS HIERROS S.A.S.Sede: Calle 

Alberdi Juan Bautista 1115, departamento 8, ba-

rrio Condor Bajo, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 30 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Comercialización por mayor y me-

nor de materiales de construcción. 2) Importación 

y Exportación de Bienes y servicios. 3) Servicios 

de asesoramiento, de gestión de depósitos, de 

almacenamiento y de logística para el transporte 

de mercaderías. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 50 acciones de valor nominal Seiscientos 

Setenta Y Cinco  (675.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARTIN 

FERNANDO SARACCO, suscribe la cantidad de 

25 acciones. 2) ANGEL JAVIER STRADA, sus-

cribe la cantidad de 25 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARTIN FERNANDO SARACCO, D.N.I. 

N°37820927 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) ANGEL JAVIER STRADA, D.N.I. 

N°16500039 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. MARTIN FERNANDO SARACCO, 

D.N.I. N°37820927. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 244662 - s/c - 12/12/2019 - BOE

DISTRIBUIDORA PUNILLA

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 15/11/2019. Socios: 1) 

MAGALI AILEN MONTERO, D.N.I. N°37635413, 

CUIT/CUIL N° 27376354135, nacido el día 

11/02/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Salta 1220, 

barrio Elias Romero, de la ciudad de Cosquín, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: DISTRI-

BUIDORA PUNILLA SOCIEDAD POR ACCIO-

NES SIMPLIFICADASede: Calle Progreso 2865, 

barrio Villas Bustos, de la ciudad de Santa María 

De Punilla, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1)Compra, venta 

de equipamientos e instalaciones comerciales 

como por ejemplo mostradores,heladeras, vitri-

nas, exhibidores, estanterías, muebles de oficina, 

muebles para vidrieras, y afines.2) Compra venta 

de artículos del hogar, como por ejemplo elec-

trodomésticos, blanco, bazar, muebles de jardín, 

y de recreación por mayor y por menor.3)Venta 

de herramientas , cubiertas, colchones, línea 

blanca, muebles macizos, muebles de pino,alga-

rrobo, caños, melanina y afines.4) Compraventa 

de insumos para carnicerías, venta de repuestos 

varios y herramientas.5) Venta de materiales de 

construcción y artículos de ferretería, pinturería 

y afines.6) Construcción de inmuebles públicos 

y privados.7) Contratistas de trabajo de herrería, 

carpintería, albañilería, plomería, electricidad, 

pintura y afines.8) Compra venta de muebles 

del hogar para la familia por ejemplo juegos de 

livings, modulares,placares, y afines.9) Compra 

venta de bazar gastronómico 10) Compra venta 

de productos de dietéticas. 11) Compra venta de 

juguetes.12) Venta por Internet, venta puerta a 

puerta, venta a domicilio, venta por catálogo, ven-

ta directa,venta en salones de venta, financiación 

propia y créditos personales, a excepción de las 

actividades comprendidas en la ley de entidades 

financieras.13) Servicios de reparación y post 

venta.14) Servicios de logística y reparto, trans-

porte de cargas, comisionistas y consignatarios 

comerciales.15) Gestión de servicios en armado 

de negocios, logística, asesoramiento, marketing, 

cartelería gráfica, comunicación, publicidad.16) 

Alquiler de espacio físico para almacenar merca-

dería de terceros.17) Inmobiliaria. 18) Embotella-

miento, venta y distribución de agua natural y mi-

neral, por mayor y menor.19) Servicio de alquiler 

de bienes muebles como dispenser frío/calor. 20) 

Venta y distribución de gas envasado, por mayor 

y menor.21) Fabricación, instalación, distribución 

y servicio post venta de sistemas eléctricos so-

lares. 22) Venta de productos alimenticios en su-

permercados, por mayor y menor. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Tres-

cientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos 

(337.50) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) MAGALI AILEN MONTERO, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MAGALI AILEN MONTERO, D.N.I. 

N°37635413 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) JAVIER MONTERO, D.N.I. N°16790059 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. MAGA-

LI AILEN MONTERO, D.N.I. N°37635413. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 244667 - s/c - 12/12/2019 - BOE

ECOMARC S.A.S.

Constitución de fecha 06/12/2019. Socios: 1) 

MARCELO LUIS CARMELO LARROSA, D.N.I. 

N°20493963, CUIT/CUIL N° 20204939633, na-

cido el día 31/12/1968, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Cordoba 190, barrio Palermo, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ECOMARC S.A.S.Sede: Calle 

Chiclana 1092, barrio Manuel Belgrano, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 
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inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, culti-

vos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Ela-

boración, producción, transformación y comercia-

lización de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Comercialización y prestación de servi-

cios de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 15) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) repre-

sentado por 500 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) MARCELO LUIS CARMELO 

LARROSA, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MARCELO LUIS CAR-

MELO LARROSA, D.N.I. N°20493963 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) SUSANA CAR-

MEN SALUSSO, D.N.I. N°5333845 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARCELO 

LUIS CARMELO LARROSA, D.N.I. N°20493963. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08

1 día - Nº 244675 - s/c - 12/12/2019 - BOE

LA TREGUA S.A.

Por acta de asamblea general ordinaria unáni-

me de fecha 04/12/2019 se resolvió designar un 

nuevo directorio atento conclusión de mandatos 

de directores oportunamente electos. En conse-

cuencia se eligieron las nuevas autoridades del 

Directorio, procediendo a distribuir los cargos  en 

la misma asamblea. Por unanimidad se designó 

como Director al Sr. Juan Cruz Fernández, DNI 

33171085, y como Directora Suplente a la Sra. 

Alicia del Rosario Fichetti, DNI 13170780. Los 

miembros del directorio mencionados preceden-

temente expresaron su aceptación a los cargos 

para los cuales fueron propuestos manifestando 

no estar incluidos en los artículos Nro. 264 y 286 

de la Ley de Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 244044 - $ 362,20 - 12/12/2019 - BOE

ESTABLECIMIENTO EL ESPINAL S.A.

LAS VARILLAS

Por acta de asamblea general ordinaria unáni-

me de fecha 04/12/2019 se resolvió designar un 

nuevo directorio atento conclusión de mandatos 

de directores oportunamente electos. En conse-

cuencia, se eligieron las nuevas autoridades del 

Directorio, procediendo a distribuir los cargos en 

la misma asamblea. Por unanimidad se designó 

como Director al Sr. José Agustín Fernández, DNI 

35667510, domicilio especial constituido a tales 

fines en Vélez Sarsfield N° 170, Villa Carlos Paz, 

Córdoba y como Directora Suplente a la Sra. Ma-

ría Paula Fernández, DNI 31082690, domicilio 

especial constituido a tales fines en 25 de Mayo 

Nro. 235, Las Varillas, Córdoba. Los miembros del 

directorio mencionados precedentemente expre-

saron su aceptación a los cargos para los cuales 

fueron propuestos manifestando no estar inclui-

dos en los artículos Nro. 264 y 286 de la Ley de 

Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 244054 - $ 495,45 - 12/12/2019 - BOE

HIDROMAT S.A. 

Se hace saber a los accionistas de HIDROMAT 

S.A. que por Asamblea General Ordinaria Unáni-

me N* 6 de fecha 31/07/2019 se aprobó el balan-

ce al 31/12/2017  y 31/12/2018. También se apro-

bó la Gestión y Remuneración del Directorio y 

Destino del Saldo de Resultados No Asignados.- 

Todo fue aprobado por unanimidad.- Se prescin-

dió de Sindicatura.- Fdo. Pablo Ghiara-Presidente 

del Directorio.-

1 día - Nº 244408 - $ 175 - 12/12/2019 - BOE

FUNDACIÓN HOLCIM ARGENTINA

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por Acta N° 377 de fecha 29/04/2019, el Consejo 

de Administración resolvió modificar la sede so-

cial  de la Fundación, fijando la misma en calle 

Humberto Primo N° 680, Complejo Capitalinas, 

Edificio Suquía, 4° Piso (X5000FAN), de la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 244596 - $ 398,75 - 12/12/2019 - BOE

J & H C S.A.

ACUERDO DEFINITIVO DE FUSIÓN

Por Acuerdo definitivo de Fusión del 26/11/2019 

entre J&H C S.A. (sociedad incorporada) y UDE 

S.A. (sociedad incorporante) se ratifica la Fusión, 

acuerdo previo de fusión y todo lo tratado por 

Asamblea Extraordinaria 24/9/2019, Acta Nº 18.

1 día - Nº 244693 - $ 358,75 - 12/12/2019 - BOE

FEMACOR S.A.S.

Constitución de fecha 06/12/2019. Socios: 1) LU-

CIANO ANDRES ROS, D.N.I. N°28849285, CUIT/

CUIL N° 23288492859, nacido el día 11/05/1981, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Santa Fe 864, piso 4, 

departamento B, barrio Providencia, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: FEMACOR S.A.S.Sede: Avenida Santa Fe 

864, piso 4, departamento B, barrio Providencia, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 
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de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios de 

telecomunicaciones en todas sus formas, que-

dando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 15) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Trescientos Treinta Y Siete 

Con Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LU-

CIANO ANDRES ROS, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) LUCIANO 

ANDRES ROS, D.N.I. N°28849285 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) ANA CAROLINA DEL 

ROSARIO PERALTA, D.N.I. N°31645812 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. LU-

CIANO ANDRES ROS, D.N.I. N°28849285. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 244706 - s/c - 12/12/2019 - BOE

NUEM S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 26 de Noviembre de 2019, en la sede social 

de la sociedad NUEM S.A. se resolvió designar 

un nuevo Directorio integrado por dos (2) direc-

tores titulares y un (1) un suplente por tres ejerci-

cios, resultando electos: Directores Titulares: Sra. 

Andrea Silvana Bono, argentina, DNI 17.960.678, 

con domicilio real y especial en calle Estancia La 

Primavera 789, de la ciudad de Córdoba y Srta. 

Valentina Comba D.N.I. 39.689.428, argentina, 

con domicilio real y especial  en calle Estancia La 

Primavera 789 de la ciudad de Córdoba y Direc-

tor Suplente: Sr. Carlos Alberto Comba, argenti-

no, con domicilio real y especial en calle Estancia 

La Primavera 789 de la ciudad de Córdoba. En 

la misma Asamblea se distribuyeron los cargos 

designando como Presidente a la Sra. Andrea 

Silvana Bono y como Vicepresidente a la Srta. 

Valentina Comba. Los miembros del Directorio 

mencionados precedentemente expresaron su 

aceptación a los cargos para los cuales fueron 

propuestos.

1 día - Nº 242230 - $ 579,95 - 12/12/2019 - BOE

OQSA S.A.S.

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

09/12/2019, se resolvió por unanimidad la refor-

ma del artículo cuarto del Instrumento Constituti-

vo referido al objeto social, que queda redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO 4: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades:  1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 
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ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. 16) Explotación de servi-

cios como agente autorizado para la cobranza 

de facturas y servicios públicos y privados, así 

como también la realización de envíos de dine-

ro por cuenta y orden de terceros. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.”

1 día - Nº 244564 - $ 4800 - 12/12/2019 - BOE

SENZAFINE SA 

FECHA 30/09/2019. SOCIOS: Ricardo Hector 

Merlino, argentino, casado, de profesión comer-

ciante, DNI 7.979.143, nacido el 23/09/1944, de 

75 años de edad, con domicilio en Parmenio Fe-

rrer 6226, Bº Granja de Funes, Córdoba; Cristian 

Diego Merlino, argentino, casado, de profesión 

contador público, nacido el 10/07/1970, de 49 

años de edad, DNI 21.395.640, con domicilio en 

Gay Lussac 6565, Bº Villa Belgrano, Córdoba; 

Iván Darío Merlino, argentino, casado, de profe-

sión abogado, nacido el 25/09/1971, de 47 años 

de edad, DNI 22.372.267, con domicilio en Jaco-

bo Joule 6568, Bº Villa Belgrano; Matias Damian 

Merlino, argentino, casado, de profesión aboga-

do, nacido el 05/08/1977, de 43 años de edad, 

DNI 25.920.742, con domicilio en Lote 156, Bº 

La Rufina, La Calera; Ricardo Hector Merlino (h), 

argentino, casado, de profesión ingeniero agróno-

mo, nacido el 18/01/1979, de 40 años de edad, 

DNI 27.078.476, con domicilio en Parmenio Ferrer 

6226, Bº Granja de Funes, Cordoba; y Juan Fran-

cisco Merlino, argentino, casado, de profesión 

Ingeniero Industrial, nacido el 03/10/1988, de 30 

años de edad, DNI 33.975.121, con domicilio en 

Parmenio Ferrer 6226, Bº Granja de Funes, Cor-

doba DENOMINACION SOCIAL: Senzafine SA. 

SEDE SOCIAL: Av. Fuerza Aerea Argentina N° 

3924 de la ciudad de Cordoba. OBJETO SOCIAL: 

La sociedad tiene por objeto exclusivo dedicarse 

por cuenta propia, de terceros o asociada a ter-

ceros a las siguientes actividades: I) INMOBILIA-

RIAS: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

ceros en el país, las siguientes actividades: Rea-

lizar compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias; 

II) CONTRUCCION: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país, las siguientes 

actividades: Realizar la construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, sean a través de 

contrataciones directas o de licitaciones, para la 

construcción de edificios, viviendas, locales co-

merciales y plantas industriales; realizar refaccio-

nes, remodelaciones, instalaciones, trabajos de 

albañilería y/o cualquier trabajo de la construc-

ción. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto. DURACION: de 

99 años. CAPITAL SOCIAL: queda fijado en la 

suma de PESOS doce millones ochocientos mil 

($12.800.000), representado por un mil doscien-

tos ochenta (1.280) acciones ordinarias, nomina-

tivas no endosables, de clase A, con derecho a 

un (1) voto por acción, de valor nominal Pesos 

diez mil ($10.000) cada una. Ricardo Hector 

Merlino, resultará titular de seiscientos cuarenta 

(640) acciones ordinarias, nominativas no endo-

sables, de clase A, de valor nominal pesos diez 

mil ($10.000) cada una y con derecho a un (1) 

voto por acción; Cristian Diego Merlino, resultará 

titular de ciento veintiocho (128) acciones ordina-

rias, nominativas no endosables, de clase A, de 

valor nominal pesos diez mil ($10.000) cada una 

y con derecho a un (1) voto por acción, Iván Da-

río Merlino, resultará titular de ciento veintiocho 

(128) acciones ordinarias, nominativas no endo-

sables, de clase A, de valor nominal pesos diez 

mil ($10.000) cada una y con derecho a un (1) 

voto por acción; Matias Damian Merlino, resultará 

titular de ciento veintiocho (128) acciones ordina-

rias, nominativas no endosables, de clase A, de 

valor nominal pesos diez mil ($10.000) cada una 

y con derecho a un (1) voto por acción; Ricardo 

Hector Merlino (h), resultará titular de ciento vein-

tiocho (128) acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, de clase A, de valor nominal pesos 

diez mil ($10.000) cada una y con derecho a un 

(1) voto por acción; y Juan Francisco Merlino, re-

sultará titular de ciento veintiocho (128) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de cla-

se A, de valor nominal pesos diez mil ($10.000) 

cada una y con derecho a un (1) voto por acción. 

ADMINISTRACION: estará de un directorio com-

puesto por mínimo de uno (1) y un máximo de 

tres (3) miembros titulares, con un mandato de 

tres (3) ejercicios, fijando para el primer Directorio 

un número de dos (2) titulares y un (1) suplente, 

recayendo la designación en Iván Darío Merlino 

(director titular y Presidente del Directorio); Cris-

tian Diego Merlino (Director Titular y Vicepresi-

dente); y Ricardo Hector Merlino (Director suplen-

te). FISCALIZACION: Se resuelve prescindir de la 

sindicatura en el primer periodo. representación 

legal de la sociedad y el uso de la firma social 

corresponde al Presidente del Directorio, cuan-

do éste sea único miembro; en caso contrario, 

al Presidente y un Director, quienes actuarán en 

forma conjunta. Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 

de Julio de cada año.

1 día - Nº 244501 - $ 6036,25 - 12/12/2019 - BOE

COMUNIDAD INFORMATIVA S.A.

CONSTITUCION

EDICTO RECTIFICATIVO

Por la presente se rectifica la publicación N° 

240928, de fecha 26/11/2019 de la siguiente ma-

nera: donde dice “sea designado como director 

suplente”, debe decir “legalmente lo sustituya”.

1 día - Nº 244652 - $ 313,75 - 12/12/2019 - BOE

OESTER S.A.

Constitución de fecha 05/12/2019. Socios: 

1) CARLOS WALTER OECHSLE, D.N.I. 

N°6503659, CUIT/CUIL N° 20065036593, nacido 

el día 25/09/1937, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Jubilado/A, con domicilio real en Calle Telesforo 

Lozada 4320, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) HEIDRUN GERTRUDIS 

STERZINGER, D.N.I. N°92905371, CUIT/CUIL 

N° 27929053716, nacido el día 20/06/1941, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Austriaca, sexo 

FEMENINO, de profesión Jubilado/A, con domi-

cilio real en Calle Telesforo Lozada 4320, barrio 

Cerro  De Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina Denominación: OES-

TER S.A. Sede: Calle Canton Dr Eliseo 1870, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 
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Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Servicios inmobiliarios: Administración, alquiler 

y/o arrendamiento de inmuebles urbanos y/o ru-

rales, propios y/o de terceros y la intermediación 

en su compra-venta; realización de tasaciones 

sobre bienes muebles o inmuebles de cualquier 

tipo. 2) Desarrollista: Ejecución de desarrollos in-

mobiliarios, tales como edificios, housings, coun-

tries, loteos, condominios, entre otros; administra-

ción de fideicomisos inmobiliarios, con capacidad 

para ser titular de dominio fiduciario, transferir los 

bienes fideicomitidos a beneficiarios o a terceros, 

efectuar los pagos o los actos de administración 

encomendado por el fiduciante o que surjan del 

contrato de fiducia o de la responsabilidad de la 

calidad fiduciaria. 3) Construcciones: Podrá efec-

tuar construcciones civiles, viviendas, edificacio-

nes en propiedad horizontal, complejos habitacio-

nales, obras de infraestructura en loteos u otros 

desarrollos urbanísticos, instalaciones eléctricas, 

electromecánicas, termomecánicas, de gas, de 

agua y podrá prestar todo servicio y/o provisión 

relacionada con la industria y la construcción. 

Podrá hacerlo por cuenta propia o de terceros, o 

asociada a terceros, o  como comisionista o con-

signatario, o mediante la suscripción de contratos 

asociativos o a través de cualquier otra modali-

dad operativa, pudiendo presentarse en concur-

sos de precios, o licitaciones públicas o privadas, 

nacionales e internacionales. 4) Agropecuarias: 

Explotación en todas  sus formas de estableci-

mientos agrícolas, ganaderos, frutícolas, cultivos 

forestales y granjas, ya sea en inmuebles propios 

o de terceros; 5) Comerciales: Compra, venta, 

distribución, importación y exportación de bie-

nes producidos en la actividad agropecuaria. 6) 

Podrá además revestir la condición de fiduciante, 

fiduciario, beneficiario y/o fideicomisario en con-

tratos de fideicomiso. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto.El 

capital es de pesos Ciento Veinte Mil (120000) re-

presentado por 120 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto. Suscripción: 1) CARLOS WALTER OECHS-

LE, suscribe la cantidad de 60 acciones. 2) HEI-

DRUN GERTRUDIS STERZINGER, suscribe la 

cantidad de 60 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

1 y un máximo de 5, electos por el término de 

3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mis-

mo término.Designación de Autoridades: 1) Pre-

sidente: CLAUDIA BRIGIDA OECHSLE, D.N.I. 

N°21396553 2) Vice-Presidente: WALTER FRAN-

CISCO OECHSLE, D.N.I. N°18017996 3) Director 

Suplente: MONICA URSULA OECHSLE, D.N.I. 

N°16743172. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 244720 - s/c - 12/12/2019 - BOE

SANIDAD INTERNACIÓN

DOMICILIARIA S.A.S.

Constitución de fecha 07/11/2019. Socios: 1) MA-

RIA EUGENIA TISERA, D.N.I. N°33647376, CUIT/

CUIL N° 23336473764, nacido el día 13/08/1988, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Auxiliar De Servi-

cio, con domicilio real en Avenida Maipu 343, piso 

1, departamento C, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARCELO 

JORGE SANCHEZ, D.N.I. N°35150319, CUIT/

CUIL N° 20351503190, nacido el día 25/08/1990, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Enfermero Pro-

fesional, con domicilio real en Avenida Maipu 

343, piso 1, departamento C, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: SANIDAD INTERNACIÓN DOMICI-

LIARIA S.A.S.Sede: Avenida Maipu 343, piso 1, 

departamento C, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 10 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, re-

serva y ventas de excursiones, reservas de hote-

lería, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

2 acciones de valor nominal Dieciseis Mil Ocho-

cientos Setenta Y Cinco  (16875.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 
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de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) 

MARIA EUGENIA TISERA, suscribe la cantidad 

de 1 acciones. 2) MARCELO JORGE SANCHEZ, 

suscribe la cantidad de 1 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MARIA EUGENIA TISERA, D.N.I. 

N°33647376 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MARCELO JORGE SANCHEZ, D.N.I. 

N°35150319 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. MARIA EUGENIA TISERA, D.N.I. 

N°33647376. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 244722 - s/c - 12/12/2019 - BOE

PROTECCION S.R.L.

CONSTITUCION 

Edicto rectificatorio del publicado bajo el 

n°243463 del 05/12/2019 con relación al nuevo 

domicilio de la sede social constituido mediante 

Acta de Asamblea N°2 de fecha 04/10/2019, por 

la cual se fija que tendrá su domicilio en la provin-

cia de Córdoba, con sede social, administrativa 

y legal en calle Las Peñas N°5271 B° Alejandro 

Carbo de la ciudad de Córdoba. Juzg. 1° Inst. y 

52 Nom. (exte. 6494137).

1 día - Nº 244411 - $ 545 - 12/12/2019 - BOE

MOLFETA S.A.S.

Constitución de fecha 05/12/2019. Socios: 

1) SERGIO FEDERICO MONTE, D.N.I. 

N°31626839, CUIT/CUIL N° 20316268391, naci-

do el día 03/12/1985, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Manuel Belgrano 265, barrio Sd, de la ciudad de 

San Francisco Del Chañar, Departamento Sobre-

monte, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: MOLFETA S.A.S.Sede: 

Calle Manuel Belgrano 269, de la ciudad de San 

Francisco Del Chañar, Departamento Sobremon-

te, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el 

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios de 

telecomunicaciones en todas sus formas, que-

dando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 15) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Sesenta Mil (60000) re-

presentado por 60000 acciones de valor nominal 

Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) SERGIO FEDERICO 

MONTE, suscribe la cantidad de 60000 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) SERGIO FEDERICO 

MONTE, D.N.I. N°31626839 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MALVINA SOLEDAD 

VILLAFAÑE, D.N.I. N°28413599 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. SERGIO FE-

DERICO MONTE, D.N.I. N°31626839. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 244731 - s/c - 12/12/2019 - BOE

SINCA  S.A.

CAMILO ALDAO

ASAMBLEA ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria y Extrarodina-

ria Unánime de Fecha 5 de Diciembre de 2019 

celebrada en el domicilio legal de la sociedad de 

calle Sargento Cabral Nº 825 de la localidad de 

Camilo Aldao, Provincia de Córdoba, se resuel-

ve: 1) Aumentar el Capital Social a la suma de 

pesos DOS MILLONES ($ 2.000.000), median-

te un aumento genuino de pesos UN MILLÓN 

NOVECIENTOS MIL ($ 1.900.000), declaran-

do emitidas UN MILLON NOVECIENTOS MIL 

(1.900.000) acciones ordinarias nominativas no 

endosables, de pesos UNO ($ 1) valor nominal 

cada una, con derecho a un (1) voto por acción, 

con la consecuente modificación del Artículo 5 

del Estatuto Social, el cual quedará redactado 

de la siguiente manera: “ARTÍCULO  5: El ca-

pital social es de pesos DOS  MILLONES  ($ 

2.000.000) representado por DOS  MILLONES  

(2.000.000) de acciones de pesos UNO ($ 1) 
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valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, y con derecho a un (1) voto por 

acción. El capital social puede ser aumentado 

hasta el quíntuplo de su monto, por decisión de 

la asamblea ordinaria, conforme el artículo 188 

de la Ley 19.550. Dicha asamblea podrá delegar 

en el directorio la facultad de decidir la época de 

emisión, forma y condiciones de pago”. 

1 día - Nº 244027 - $ 769,75 - 12/12/2019 - BOE

MOLDERIL SA

Se rectifica EDICTO Nº241818-28/11/2019, don-

de dice “Director Titular-Presidente a Omar Mar-

celino Goy” debe decir “Director Titular-Presidente 

a Roger Omar Marcelino Goy”

1 día - Nº 244754 - $ 260 - 12/12/2019 - BOE

SUCESIÓN MOORE AGROPECUARIA

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 06/12/2019. Socios: 1) 

JUANA MARIA GAHAN, D.N.I. N°9980866, CUIT/

CUIL N° 27099808662, nacido el día 13/05/1941, 

estado civil viudo/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Agropecuario, con do-

micilio real en Zona Rural Zona Rural, barrio X, 

de la ciudad de Colonia Italiana, Departamento 

Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) TOMAS PATRICIO MOORE, 

D.N.I. N°21832985, CUIT/CUIL N° 20218329854, 

nacido el día 24/10/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Zona Rural, barrio X, de la ciudad de Co-

lonia Italiana, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

ANA MARIA MOORE, D.N.I. N°24068616, CUIT/

CUIL N° 27240686169, nacido el día 04/07/1974, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Agropecuario, con 

domicilio real en Zona Rural Zona Rural, barrio 

X, de la ciudad de Colonia Italiana, Departamen-

to Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 4) EUGENIO EDGARDO 

MOORE, D.N.I. N°28642455, CUIT/CUIL N° 

20286424555, nacido el día 09/01/1981, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario, con 

domicilio real en Calle Zona Rural 1, barrio S/N, 

de la ciudad de Colonia Italiana, Departamento 

Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: SUCESIÓN 

MOORE AGROPECUARIA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Indepen-

dencia 393, barrio Sin Asignar, de la ciudad de 

Corral De Bustos Ifflinger, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 10 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Doscientos Mil (200000) representado por 

2000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JUANA MARIA GAHAN, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. 2) TOMAS PATRI-

CIO MOORE, suscribe la cantidad de 500 accio-

nes. 3) EUGENIO EDGARDO MOORE, suscri-

be la cantidad de 500 acciones. 4) ANA MARIA 

MOORE, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JUANA MARIA GAHAN, 

D.N.I. N°9980866 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) ANA MARIA MOORE, D.N.I. N°24068616 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

JUANA MARIA GAHAN, D.N.I. N°9980866. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 244743 - s/c - 12/12/2019 - BOE

TRANSPORTE DEMIN LOGISTICA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria N° 5, del 

09/09/2019, se resolvió: a) Designar al Sr. José 

Antonio Demin, DNI 27.173.144, como Director 

Titular y Presidente de la sociedad. b) Designar 

al Sr. Gustavo Osvaldo Demin, DNI 29.609.630, 

como Director Suplente.-

1 día - Nº 244751 - $ 361,25 - 12/12/2019 - BOE

TEMPURA S.A.S.

Por Reunión de Socios N° 1 de fecha 29/11/2019 

de la sociedad denominada “TEMPURA S.A.S.”, 

se resolvió aceptar la renuncia del Director Su-

plente Sr. GUILLERMO EDUARDO GALLAR-

DO, D.N.I. Nro. 18.229.215 y designar como 
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DIRECTOR SUPLENTE al Sr. GRILLO PABLO 

ANDRÉS, D.N.I. N° 23.796.534 quien presente 

en el acto aceptó el cargo para el que fue desig-

nado y constituyó domicilio especial en calle Ma-

gariño Cervantes Nro. 825 B° General Bustos, 

de la Ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Asimismo, 

se modificó el ARTÍCULO CUARTO Y SÉPTIMO 

del Instrumento Constitutivo los que quedarán 

redactados de la siguiente manera: “ARTÍCU-

LO 7: La administración estará a cargo de/del/

los Sr./es MARCELA LILIANA CORTE D.N.I. 

Nro. 18.229.215, que revestirá/n el carácter de 

administrador/es Titular/es. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durará/n 

en su/sus cargos mientras no sean removido/os 

por justa causa. En este mismo acto, se desig-

na al Sr.  GRILLO PABLO ANDRÉS, D.N.I. N° 

23.796.534 en carácter de Administrador Su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan de forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dades de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley”. “AR-

TÍCULO 4: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: I) GASTRONÓMICA: a) 

La explotación de establecimientos dedicados a 

los rubros bar, heladería, confitería y restauran-

te y locales gastronómicos en general. Compra, 

venta, distribución, importación, exportación y 

comercialización de bebidas con o sin alcohol 

y artículos de carácter gastronómico. b) Elabo-

ración, distribución, compra, venta, importación, 

exportación, fraccionamiento y fabricación por 

cuenta propia o de terceros de productos y espe-

cialidades de confitería, pastelería, sándwiches, 

y demás productos alimenticios comercializa-

bles en el ámbito de la explotación relacionada, 

tanto a nivel minorista como mayorista. c) im-

portación, exportación, comercialización, alqui-

ler y fabricación de toda maquinaria, elemento, 

insumo o producto relacionado con el ramo de 

la alimentación o gastronomía, ofrecidos en lo-

cales propios y/o alquilados, reparto y entrega a 

domicilios privados (delivery). d) Dispondrá asi-

mismo de servicio de lunch, catering, tanto para 

reuniones, eventos, fiestas, públicas y/o priva-

das. e) Productora, promotora y/o representante, 

puesta en escena de espectáculos públicos y/o 

privados, obras de teatro, recitales, muestras 

de arte, espectáculos de café concert, espec-

táculos circenses, espectáculos coreográficos, 

shows y actos artísticos. f) Productora, copro-

ductora, promotora y/o representante de eventos 

o programas televisivos, culturales, musicales, 

artísticos, informativos, educativos, de entrete-

nimiento, cinematográficos y discográficos. g) 

Representación, mandato de artistas, cantan-

tes, bailarines, músicos, actores, imitadores. h) 

Explotación de todo tipo de publicidad y propa-

ganda en el ámbito televisivo, gráfico, mural, ci-

nematográfico, impresos, cartelería y todo otro 

método usual e idóneo a tal fin. i) Compraventa 

de espacios publicitarios en cualquier medio de 

comunicación. j) Podrá asimismo alquilar, com-

prar, enajenar, edificar, permutar salas teatrales, 

cinematográficas, de espectáculos públicos. II) 

COMERCIALES – INDUSTRIALES:  a) Servi-

cios de limpieza y mantenimiento de edificios de 

todo tipo y espacios verdes, desinfección, desra-

tización desinfección y fumigación, seguridad y 

vigilancia, lavado de ropa y afines, gastronómi-

cos, recolección de residuos industriales, domi-

ciliarios, transformación y selección de los mis-

mos, carga y descarga de materiales, insumos y 

materias primas.  b) Compra, venta, representa-

ción comercial, agencia, mandato, distribución, 

consignación, alquiler, importación, exportación, 

armado, preparación y reparación de automóvi-

les, camiones, montacargas, motos y rodados, 

autoelevadores, nuevos y usados. c) La impor-

tación y exportación de todo producto o insumo, 

relacionado con la industria automovilística y su 

comercialización. A los fines de la concreción de 

su objeto social la sociedad podrá contratar con 

entidades privadas y públicas, ya sea de carác-

ter municipal, provincial o nacional; intervenir 

en licitaciones o concursos de precios e idonei-

dad, sean estas privadas o públicas; celebrar 

contratos de compra venta, alquiler, arrenda-

miento, leasing, locación de obra, transferencia 

de fondos de comercio, franquicias y cualquier 

otro relacionado con la prestación de servicios 

relativos al rubro, como así también participar 

en fideicomisos o cualquier otra modalidad de 

financiación para el comercio de bienes muebles 

e inmuebles.  A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento”.

1 día - Nº 244400 - $ 3335,95 - 12/12/2019 - BOE

ESTABLECIMIENTO GRÁFICO

DON BOSCO S.A.

COLONIA CAROYA

Por asamblea ordinaria de fecha veintiocho de 

octubre de 2019, los accionistas de ESTABLE-

CIMIENTO GRÁFICO DON BOSCO S.A. CUIT 

30-52321023-4, eligieron autoridades y se 

aceptaron y distribuyeron sus cargos, quedan-

do el directorio conformado de la siguiente ma-

nera: Presidente: Alicia Cecilia GRION, DNI Nº 

29.551.383, CUIT/L 27-29551383-2, Casada, co-

merciante, con domicilio en calle Francisco Pez 

(S) N.º 207-  Colonia Caroya, Pcia. de Córdoba, 

fijando domicilio especial en calle Don Bosco 

N.º 3270 de la misma ciudad; Vicepresidente: 

Paola Elizabeth GRION, DNI Nº 26.636.010, 

CUIT/L 27-26636010-5 divorciada, comercian-

te, con domicilio en Calle Treinta y Dos (S) Nº 

32, Planta Alta de la ciudad de Colonia Caroya, 

Pcia. de Córdoba, fijando domicilio especial en 

calle Don Bosco N.º 3270 de la misma ciudad; 

y Director Suplente: Silvana Erica GRION, DNI 

N.º 30.586.531, CUIT/L 27-30586531-7, soltera, 

comerciante, con domicilio en calle Mateo Ko-

kic (S) N.º 319 de la ciudad de Colonia Caroya, 

Pcia de Cordoba, fijando domicilio especial en 

calle Don Bosco N.º 3270 de la misma ciudad. 

La vigencia de los cargos es por el término de 

tres ejercicios. Habiéndose designado Director 

Suplente, la Asamblea decide prescindir de Sin-

dicatura.-

1 día - Nº 244235 - $ 731,40 - 12/12/2019 - BOE

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

 

 

 

Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 

 

boe@cba.gov.arhttp://boletinoficial.cba.gov.ar

Responsable: Liliana Lopez

@boecba


