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ASAMBLEAS
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a SECCION

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
- Suspensión. Por medio del presente se informa que el Directorio ha resuelto suspender la
celebración de la Asamblea General Ordinaria
convocada para el día 19 de diciembre de 2019
a las 18.30 horas en primera convocatoria y a
las 19.30 horas en segundo llamado, en la sede
social de Molino de Torres Nº 5301 de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina.

dad de Villa Carlos Paz, para tratar el siguiente
orden del día: 1)Designación de dos asociados
que suscriban el acta de la asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2) Consideración de
la Memoria , Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y Documentación Contable correspondiente al ejercicio Económico N° 42 cerrado
el 31 de diciembre de 2018; 3) Elección de autoridades a saber: Presidente por 2 ejercicios,
Secretario por 2 ejercicios, Tesorero por 2 ejercicios, 4 Vocales Titulares por 2 ejercicios, 2 Vocales Suplentes por 1 año, Revisor de Cuentas
Titular por un ejercicio, Revisor de Cuentas Suplente por un ejercicio.

1 día - Nº 245603 - $ 563,75 - 18/12/2019 - BOE

5 días - Nº 245440 - $ 5675 - 24/12/2019 - BOE
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aplicación de las pérdidas todo correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018.
CUARTO: Elección de todo el Consejo de Administración, titulares y suplentes, por vencimiento
de mandato. QUINTO: Elección de un Síndico
Titular y uno Suplente, por vencimiento de mandato habiéndose agotado.
1 día - Nº 245543 - $ 1217,50 - 18/12/2019 - BOE

MUGIEL S.A.
SAN FRANCISCO

Asociación Bomberos Voluntarios
De Villa Huidobro

CLUB ATLÉTICO SOCIAL AQUILES
ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria.
Por Acta N° 724 de la Comisión Directiva, de
fecha 11 de diciembre de 2019 se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 13 de enero de 2020 a las
21:00 horas, en la sede social sita en calle Elsa
A. Venturini y Saavedra, 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 los
motivos por los cuales la asamblea se convoca
fuera de los términos estatutarios. 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N°31
cerrado el 31 de julio de 2019; 4) Designación de
Comisión Escrutadora. 5) Elección de autoridades. 6) proclamación de autoridades elegidas.-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta N° 2 de la Asamblea General Ordinaria, de fecha 06/12/2019, que pasó
a cuarto intermedio, se convoca a los asociados
a continuar con la Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 20 de Diciembre de 2.019, a
las 20.30 horas, en la sede social sita en calle
Pablo Zufriategui Nº 4464, para continuar el orden del día que fuere mencionado en edictos del
29/11/2019. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 245573 - s/c - 20/12/2019 - BOE

ASOC. DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA
ESPECIALIZADA INST. MARIETTE LYDIS
Por Acta N°1332 de la Comisión Directiva, de
fecha tres de diciembre de Dos Mil Diecinueve,
se convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día dieciocho de enero
de Dos Mil Veinte, a las 09:00 hs, en la Sede
Social sita en calle Cassaffousth 85, de la ciu-

FE DE ERRATAS
Asamblea General Ordinaria “Mugiel S.A.”. Se
deja constancia que respecto a la publicación
realizada por este medio en fecha 27 de octubre de 2017, donde dice “Por Asamblea General
ordinaria del 29 de Julio 2016” debe decir “Por
Asamblea General Ordinaria del 20 de octubre
2017”. Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba. Publíquese en el Boletín Oficial. Diciembre 2019. El Secretario.
1 día - Nº 244845 - $ 178,25 - 18/12/2019 - BOE

1 día - Nº 245456 - $ 625 - 18/12/2019 - BOE

Rubol S.A.I.C.F.
COOPERATIVA DE PROVISION DE BIENES
Y SERVICIOS, VIVIENDA, CONSUMO Y
CREDITO DE AGENCIEROS DE QUINIELA
Y AFINES COOPECOR LTDA.
CONVOCA A: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 6 de Enero de 2020 a las 20
horas en el local de la Institución sito en calle
27 de Abril Nº 215 de la ciudad de Córdoba, a
los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
PRIMERO: Elección de dos socios para que junto con el Presidente y Secretario firmen el acta
de la presente asamblea. SEGUNDO: Motivos
por el cual se realiza esta Asamblea fuera de
término. TERCERO: Tratamiento de Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados y Anexos, Informe del Síndico y del Auditor Externo,
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Convocase a los Accionistas de RUBOL
S.A.I.C.F. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 6 de Enero de 2020 a las 16:30 horas
en la sede de administración y fábrica Av. Amadeo Sabattini 5369 Barrio San Lorenzo, de esta
ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente
Orden de Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de los
documentos mencionados en el Art. 234º, inc.1
de la Ley Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el
31 de agosto de 2019. 3º) Consideración de los
resultados no asignados al 31/08/2019 - Remuneración al Directorio con la consideración del
límite del Art. 261º de la Ley Nº19550. 4º)
Renovación del Directorio por el plazo estatutario de tres ejercicios. Pasada una hora de la fija-
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da para la constitución de la Asamblea, sin haberse obtenido el quórum estatutario, la misma
quedará constituida en segunda convocatoria,
cualquiera sea el número de accionistas con
derecho a voto presentes. Al ser las acciones
‘Nominativas no Endosables’ para que los accionistas sean admitidos en la asamblea, deberán
cursar comunicación de voluntad de asistir a la
misma, con tres días hábiles de anticipación. EL
DIRECTORIO.

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estados de Recursos y gastos, Estado de Patrimonio Neto, Flujo de efectivo y Anexos, Informe
de la Comisión Fiscalizadora y del contador certificante del balance correspondiente al ejercicio
finalizado el 30/06/2019.

LAS DELICIAS S.A.

SANTA EUFEMIA

5 días - Nº 242586 - $ 3442,50 - 20/12/2019 - BOE

El Directorio de Las Delicias S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de Accionista para
el día 06 de Enero de 2020 en primera convocatoria a las 18:00 horas, y en segunda convocatoria a las 19:00 horas, a celebrarse en el Salón de
Usos Múltiples sito en Av. Del Orcomolle 1896,
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta, conjuntamente con
quien preside la asamblea; 2) Ratificación de
las Asambleas Generales Ordinarias de fecha
11/12/2014, 14/12/2016 y 06/12/2018; 3) Autorización del Sr. Presidente Luis Alberto Pérez
a validar la documentación a presentarse a los
fines de la inscripción de las autoridades electas mediante Asambleas Generales Ordinarias
de fecha 11/12/2014, 14/12/2016 y 06/12/2018
conforme normativa vigente. Para intervenir en
la asamblea los Señores Accionistas deberán
confirmar su asistencia suscribiendo el Libro de
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia
a Asamblea Generales, el que se encontrará a
disposición hasta el día 30/12/2019 a las 18:00
horas en el domicilio de la administración, todo
conforme el Art. 32 del Estatuto Social de Las
Delicias S.A. y lo prescripto por la Ley 19550 y
modif. El Directorio.

Mediante Acta de Directorio de fecha 27.11.19 se
convoca a los Señores Accionistas de Manisur
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día
30 de Diciembre de 2019 a las 15:00 horas en
el domicilio de la sede social, República Argentina, a los efectos de tratar el siguiente Orden
del Día: 1º) 1°) Designación de dos accionistas
para redactar y firmar el acta; 2°) Ratificación del
pedido de concurso preventivo formulado y continuación del trámite. Se recuerda a los señores
accionistas que para participar de la asamblea
deberán cumplir con lo dispuesto por el art. 238
de la LGS, cursando comunicación para que
se los inscriba en el libro de asistencia con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha de asamblea en la sede social. Santa Eufemia, 9 de Diciembre de 2.019.

Asociacion Permisionario del
Taximetro de Cordoba
La Comision Directiva de la Asociacion Permisionario del Taximetro de Cordoba convoca a
asamblea general ordinaria a sus asociado para
el 28/12/2019 a las 10 horas con la tolerancia
prevista estatutariamente en la sede social de
calle Urquiza 1465 Bº Alta Cordoba a los efecto de tratar el siguiente orden del dia: 1) Homenaje a los socios fallecidos;2) Designacion de
dos socios para firmar el acta de asamblea; 3)
Presentacion de memoria y balance año 2017.
el presidente.
3 días - Nº 244916 - $ 1762,50 - 20/12/2019 - BOE

Asociación Permisionarios del
Taxímetro de Córdoba
La Comisión Directiva de la Asociación Permisionarios del Taxímetro de Córdoba, convoca a
Asamblea General Extraordinaria a sus asociados para el día 28/12/2019 a las 11:00 hs. con
tolerancia prevista estatutariamente en la sede
social de calle Urquiza Nº 1465 del Barrio Alta
Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Homenaje a los Socios Fallecidos. 2) Designación de dos socios para firmar el
Acta de Asamblea. 3) Consideración y determinación de la Cuota de ingreso para el año 2020.
4) Consideración y determinación de la Cuota
social para el año 2020. El Presidente.
3 días - Nº 244927 - $ 2448,75 - 20/12/2019 - BOE

Asociacion Civil Sin Fines de Lucro
“ENCONTRARNOS” de Mina Clavero
Convocase a Asamblea Anual Ordinaria el día
30 de diciembre de 2019 a las 20.30horas en el
domicilio de calle Intendente Vila 1626 Mina Clavero Cba. para tratar el siguiente orden del día:
1) Constitución de asamblea y elección de dos
asociados para refrendar el acta de Asamblea
conjuntamente con presidente y secretario. 2)
Consideración de los motivos por la convocatoria fuera de término.3) Lectura y consideración

3 días - Nº 245527 - s/c - 20/12/2019 - BOE

5 días - Nº 245449 - $ 7787,50 - 24/12/2019 - BOE

EMPRESA JUAN CARUSO S.A.C.I.F.E.I.
Convocar a Asamblea General Ordinaria en 1ª y
2ª simultáneamente el día 02/01/2020, 16:00hs
y 18:00hs respectivamente, en calle 27 de Abril
1028, Ciudad de Córdoba, cierre de Registro el
día 26/12/2019. Orden del día; PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar Acta de
Asamblea conjuntamente con Presidente. SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Estados
Contables, Anexos de Ley, todo correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2019,
según lo establece el artículo 234, inciso 1º de la
Ley Nº 19.550. TERCERO: Consideración de la
gestión y retribución a Directores y Síndico por el
ejercicio finalizado el 30 de Setiembre de 2019,
atento a las disposiciones de art. 261 de ley
19.550. CUARTO: Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes y designación
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de los mismos por el término de tres ejercicios.
QUINTO: Designación y elección de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente por el término de
un ejercicio.5 días - Nº 245040 - $ 6156,25 - 23/12/2019 - BOE

MANISUR S.A.

5 días - Nº 244310 - $ 2119,75 - 19/12/2019 - BOE

Agrupación Tradicionalista Gaucha
20 de Junio
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 18 de diciembre de 2019,
a las 21 horas, en el local social de la misma,
sito en Avenida 11 de Setiembre al 6500, Barrio
Las Magdalenas, de la ciudad de Córdoba, con
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación
de dos (2) asociados que suscriban el Acta de
Asamblea, junto al Presidente y Secretario. 2.Considerar Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio
Nº22 al 30 de Septiembre de 2019. 3.- Elección
de renovación,mediante Voto Directo y Secreto,
de los Miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas.
3 días - Nº 244149 - $ 2610 - 19/12/2019 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR
INFANTIL ALMAFUERTE
LAS VARILLAS
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DÍA VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE
2019 A LAS 20:30 HS. EN LA CALLE ITALIA
186 DE LAS VARILLAS, CON EL SIGUIENTE
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ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS
ASOCIADOS PARA QUE CONJUNTAMENTE
CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO
FIRMEN EL ACTA DEL DIA.- 2) CONSIDERACIÓN 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 MEMORIAS, ESTADOS DE SITUACIÓN
PATRIMONIAL,ESTADOS DE RESULTADOS,
INFORMES DEL AUDITOR E INFORMES DE
LA JUNTA FISCALIZADORA 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 ARTICULOS Nº 45, 46 Y 47
CONCORDANTES Y CORRELATIVOS DEL
ESTATUTO.
6 días - Nº 244510 - $ 6210 - 20/12/2019 - BOE

ASOCIACIÓN HOTELERA GASTRONOMICA
Y AFINES DE TRASLASIERRRA

1º) - Designación de dos (2) asambleístas, s/Art.
39., para firmar el Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.-2º) Informe sobre los motivos de la realización de la
Asamblea General Ordinaria fuera de Término.
3º) - Lectura y consideración de la Memoria y
Balance General, Cuadro de Resultados y Anexos, Informe del Síndico e Informe del Auditor,
Proyecto de Distribución del Excedente Cooperativo y destino de los saldos de la cuenta Ajuste de Capital correspondiente al 67º Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Julio de 2019.- 4º)
- Designación de la Mesa Escrutadora, compuesta por tres (3) Asociados.-5º)- Elección
de:
a) Tres (3) Consejeros Titulares,
por el término de tres (3) ejercicios en reemplazo de los señores José Omar Genta, Gerardo
Emilio Mongi, y Roberto Patricio Keegan por terminación de mandato.- b) Un (1) Síndico Titular
y un (1) Síndico Suplente por el Término de un
(1) ejercicio en reemplazo de los señores: Adrián
Fabio Dellachecca y Ricardo José Gaido, ambos
por terminación de mandato.-

MINA CLAVERO
CONVOCA A Asamblea General Ordinaria para
el día 18 de enero de 2020, a las 18 horas, en la
sede social sita Intendente Oviedo N°1316 de la
ciudad de Mina Clavero, para tratar el siguiente
orden del día:1) Lectura del acta anterior, 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, Informe del Auditor
y documentación contable correspondientes a
los Ejercicios Económicos Nº 1, 2, 3 y 4 finalizados el 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017 y
31/12/2018 respectivamente.-.4) Renovación total de la Comisión Directiva , un presidente, un
secretario, un Tesorero, dos vocales titulares, y
dos vocales suplentes y renovación del revisor
de cuentas uno titular y uno suplente, todos por
el término de dos años.-5) Causales por las que
no se efectuó el llamado a Asamblea General ordinaria de los años 2015, 2016, 2017 y fuera de
termino la presente del año 2018
3 días - Nº 244523 - $ 1724,25 - 18/12/2019 - BOE

SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA
DE ALMAFUERTE LTDA.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se realizara en el Salón
de Fiestas Alfonso Hnos., sito en calle Francisco
Orozco nº 75 de la ciudad de Almafuerte (Cba.),
el día viernes 24 de Enero de 2020 a las 20.00
Hs., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

3 días - Nº 244531 - $ 2514 - 18/12/2019 - BOE

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 accionistas 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 Viernes de 9,30 a 17,00 hs. Para concurrir los Accionistas 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,
bancaria o por Director Titular. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 244601 - $ 10100 - 18/12/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
CENTRO DE PROMOCION CAPACITACION
Y DESARROLLO DEL TRABAJO
EN TRASLASIERRA

SOCIEDAD RURAL
VILLA CURA BROCHERO
GENERAL LEVALLE
Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 10/01/2020, a
las 19 hs, en Rivadavia 153, Gral Levalle, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de 2 socios para suscribir el acta. 2) Consideración documentación correspondiente a los
Ejercicios Económicos cerrados al 31/07/2018 y
31/07/2019. 3) Renovación de autoridades. Fdo:
Vincenti Federico-Presidente, Ponzi Juliana-Secretaria
8 días - Nº 244540 - $ 1431,20 - 24/12/2019 - BOE

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO SA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GRAL.ORDINARIA. 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
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
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Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día
20 de enero de 2020 a las 11 Hs. en el domicilio
sito en Calle Pública s/n Paraje La Gloria - Va.
Cura Brochero para presentar el siguiente Orden del Día: 1) Constitución de la Asamblea y
elección de dos asociados para refrendar el acta
de Asamblea conjuntamente con el Presidente
y el Secretario. 2) Consideración por parte de
los asambleístas de la explicación de los motivos por lo que no se convocó en 2017 y de la
convocatoria a Asamblea fuera de término del
presente año 2018. 3) Lectura y Consideración
de la Memoria, Estados con sus notas y anexos, Informes de la Comisión Fiscalizadora y del
Contador certificante de los Ejercicios Económicos cerrados el 31/12/2017 y el 31/12/2018. 4)
Renovación total del Consejo Directivo, Órgano
de fiscalización, y junta electoral por finalización
de mandatos. La presidenta.
3 días - Nº 244636 - $ 1622,85 - 18/12/2019 - BOE

COOPERATIVA APICOLA Y NUEVOS
EMPRENDIMIENTOS LIMITADA (CAPYNE)
LA FRANCIA
El Consejo de Administración convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 21/01/2019
a las 21.00 horas en la sede social, en la Ruta
Nacional Nº 19, de La Francia, para tratar el si-
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guiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos asambleístas para suscribir el acta de la
asamblea. 2) Consideración de las razones por
las que se convoca fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Cuadros Anexos, Proyecto de
distribución de Excedente. Informe del Síndico,
Informe de Auditor Externo, correspondiente al
Ejercicio Económico cerrado el 30/06/2019. 4)
Designación de la mesa escrutadora. Elección
de dos Consejeros titulares y de dos Consejeros Suplentes por tres años. 4): Elección de un
Síndico Titular y un Síndico Suplente por un año.
EL SECRETARIO.
3 días - Nº 244642 - $ 1416,15 - 18/12/2019 - BOE

Club Sportivo Rural
de Santa Eufemia
Por ACTA N°02/2019 Club Sportivo Rural de
Santa Eufemia Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 30/12/2019, a las
20:30 horas, en la sede social en Av. Belgrano
493, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para suscribir el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Ratificar lo actuado en Asamblea General
Extraordinaria de fecha 08/09/2019.- El Secretario.

Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al ejercicio Nº 15 cerrado el
31/12/2018.- 3) Elección de autoridades. 4) Considerar causales de tardanza.

de las causales por las que se convoca fuera de
término, 4) Elección de dos asambleístas para
que junto al presidente y secretario firmen acta
de asamblea. Fdo: Consejo Administrativo.-

3 días - Nº 244805 - $ 1976,85 - 18/12/2019 - BOE

1 día - Nº 244954 - $ 529,90 - 18/12/2019 - BOE

CLUB ATLETICO BARRIO PARQUE
A los asociados del CLUB ATLETICO BARRIO
PARQUE C.U.I.T 30-62207919-0 se les informa
que en reunión de comisión directiva de fecha
27/11/2019 se resuelve llamar a ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA para el día 20/12/2019 a
las 19 hs en la sede de calle Aconquija 2032, de
la citada institución. ORDEN DEL DIA : 1-informe de los motivos del llamado fuera de término
de la asamblea ordinaria 2- designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y secretario firmen acta de la asamblea. 3- consideración de la memoria , Balance
y estados contables por el ejercicio económico
número 55 cerrado el 31/03/2019 e informe comisión revisora de cuentas. 4- renovación de Autoridades según los dispuesto por los artículos
a tal fin del estatuto social del CLUB ATLETICO
BARRIO PARQUE.
3 días - Nº 244862 - $ 2951,25 - 19/12/2019 - BOE

Silo Sac Sociedad Anonima

FEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES
AGRARIOS COOPERATIVISTAS
ZONA SANCOR
DEVOTO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA. Por Acta de Consejo Administrativo, de fecha 04/12/2019, se convoca a
los Sres. Socios de la “FEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES AGRARIOS COOPERATIVISTAS ZONA SANCOR” a Asamblea General
Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de Diciembre de 2019, a las 10:00 horas, en el domicilio
sito en calle Almirante Brown Nº 100 - Sede Palo
Verde- de la localidad de Devoto, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Elección de dos asambleístas para que junto al
presidente y secretario firmen acta de asamblea;
2) Reforma total del Estatuto Social. Fdo: Consejo Administrativo.1 día - Nº 244955 - $ 393,40 - 18/12/2019 - BOE

3 días - Nº 244644 - $ 525 - 18/12/2019 - BOE

JUVENIL SPORT CLUB
VILLA DEL ROSARIO

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

El “JUVENIL SPORT CLUB”, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA con ELECCION
DE AUTORIDADES para el día 20/12/2019, a las
21,30 hs. en J.M. Luque 1202, Villa del Rosario,
Prov. Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1 Lectura del
Acta anterior. 2 Designación de dos socios para
firmar el Acta. 3 Causas realización Asamblea
fuera de termino. 4 Consideración de Memoria,
Balance General, Informe de Comisión Revisadora de Cuentas ejercicio cerrado al 31/06/2019.
3 días - Nº 244665 - $ 573,75 - 18/12/2019 - BOE

BALNEARIA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
ASOCIACIÓN CIVIL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta
Nº 1 de Comisión Directiva, del 5/11/2019, se
convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 19/12/2019, a las
20,30 hs. en calle Córdoba 24, Balnearia, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de 2 asoc. que suscriban el Acta; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión

FEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES
AGRARIOS COOPERATIVISTAS
ZONA SANCOR
DEVOTO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta del Consejo Administrativo de fecha 04/12/2019, se convoca a los Sres.
Socios de la “FEDERACIÓN DE CENTROS
JUVENILES AGRARIOS COOPERATIVISTAS
ZONA SANCOR” a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 23 de Diciembre de 2019,
a las 08:00 horas, en el domicilio sito en calle
Almirante Brown Nº 100 - Sede Palo Verde- de
la localidad de Devoto, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura
del acta anterior, 2) Consideración de la memoria, Informe de la sindicatura y documentación
contable correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 30 de junio de 2019, 3) Explicación
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Cooperativa de Provisión de
Servicios Públicos de Embalse Ltda.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. El Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el Art. 30, 34 y 48 del Estatuto Social CONVOCA a los Sres. Asociados a
la Asamblea General Ordinaria que se realizará
el día JUEVES 09 DE ENERO DE 2020 a las 15
hs., en el local “Salón Laureado”, sito en calle
Juan D. Perón Nº 253 de la localidad de Embalse para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos (2) Asociados presentes
para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente al Presidente y Secretaria. 2. Explicación de
los motivos de realización fuera de término de
la Asamblea correspondiente al Ejercicio Económico Nº 76. 3. Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de Excedentes, Cuadros y
demás información anexa, Informe del Síndico,
Informe de Auditoría y Gestión del Consejo de
Administración todo correspondiente al Ejercicio
Nº 76 cerrado al 30 de Junio de 2019. 4. Proyecto de Distribución de Excedentes. 5. Tratamiento
Articulo Nº 50 Estatuto Social (Remuneración a
consejeros). 6. Solicitud de Instituciones – Aporte voluntario. 7. Consideración y tratamiento de
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la conformación de una nueva entidad cooperativa de Cooperativas. 8. Designación de tres
(3) asociados para integrar la mesa receptora y
escrutadora de votos. 9. Elección de cuatro (4)
Consejeros Titulares por tres (3) Ejercicios, de
acuerdo a lo normado por el Art. 48 del Estatuto
Social y Leyes concordantes en la materia, en
reemplazo de los Consejeros: UTHGRA SECCIONAL EMBALSE, MALDONADO SANDRO
GABRIEL, PECOVICH DIEGO GERARDO Y
BUSTOS MIGUEL ANGEL. 10. Elección de seis
(6) Consejeros Suplentes por un (1) Ejercicio
de acuerdo a lo normado por el Art. 48 del Estatuto Social y Leyes concordantes en la materia.
11. Elección de Síndicos: a) Elección de un (1)
Síndico Titular por un (1) Ejercicio en reemplazo
del Sr.; ALBERTO ISMAEL VASQUEZ.- b) Elección de un (1) Síndico Suplente por un (1) Ejercicio en reemplazo del Sr. GACHE MARIANO
HERNAN según el Art. 63 del Estatuto Social.
A los efectos de la realización de la Asamblea
se aplicarán los Art. 31, 32, 33, 34, 46 y 48 del
Estatuto Social. La documentación a tratar en la
presente Asamblea, como así también el Padrón
de Asociados, estará a disposición de los mismos, de Lunes a Viernes de 08:00 Hs. a 13:00
Hs. en Hipólito Irigoyen 256/258 de ésta localidad de Embalse. SECRETARIA DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION.

Vocales Suplentes por el término de un año. c)
Elección de la Comisión Revisora de Cuentas,
dos miembros Titulares y dos Suplentes por el
término de un año. d) Elección del Jurado de
Honor, cinco miembros por el término de un año.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 244966 - $ 5298,75 - 18/12/2019 - BOE

Sociedad Argentina de Pediatría
Río Cuarto Asociación Civil
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Por Acta N° 83 de Comisión Directiva, de fecha
20/11/2019, Convocase a los Asociados a Asamblea General Ordinaria para el 20 de Diciembre
de 2.019, a las 20:00 horas, en la sede social de
Constitución 1057, RÍO CUARTO, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y
Secretario; 2) Informe de las causales que ocasionaron la realización de esta Asamblea fuera
del término estatutario; 3)Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 7, cerrado el 30
de junio de 2.019. 4) Elección de Autoridades. La
Comisión Directiva.
1 día - Nº 245016 - $ 437,60 - 18/12/2019 - BOE

3 días - Nº 244958 - $ 4655,10 - 20/12/2019 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE RÍO PRIMERO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta N° 387 de Comisión Directiva, de fecha 13/11/2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 18 de Diciembre de 2019, a las
19:30 hs en la sede social en calle Av. San Martín N° 401, de la localidad de Río Primero, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos socios presentes para que, en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta
respectiva conjuntamente con el Presidente y
Secretaria. 2) Motivos por la realización fuera de
término de la presente asamblea. 3) Incremento
de la cuota social (art. 9 Estatuto Social). 4) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos Complementarios e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al EJERCICIO No 37, cerrado
el 30 de Junio de 2019. 5) Designación de tres
asambleístas para integrar la Mesa Escrutadora.
6) Renovación parcial de la Comisión Directiva.
a) Elección de Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero y dos Vocales Titulares por
el término de dos años. b) Elección de cuatro

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE EPEC (EMPRESA PROVINCIAL DE
ENERGIA DE CORDOBA) CAPITAL
Y/O SUS SUCESORAS
El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE EPEC (EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS SUCESORAS Convoca para el dia 20 de Diciembre de
2019, a las 10:00 horas en la Sede del Sindicato
de Luz y Fuerza, en el 3er. Piso salón Lorenzo
Racero sito en Deán Funes 672, a la ASAMBLEA ORDINARIA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del acta anterior Nº
899 del 26 de septiembre de 2018, libro de actas
Nº 16, fojas 121,22 y 23. 2º) Consideración de la
Memoria y el Balance del ejercicio 01/06/2018 al
31/05/2019. 3º) Consideración del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4º) Designación
de dos asociados presentes para que suscriban
el acta de la asamblea.
2 días - Nº 245033 - $ 1635,30 - 18/12/2019 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE HERNANDO
CONVOCA a Asamblea Ordinaria de Asociados
para el día 10 de Enero del año 2020 a las 20
horas en el local de la institución sito en calle
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12 de Octubre N° 75 de la ciudad de Hernando
a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2) Designación de dos asambleístas presentes para
suscribir el acta de asamblea en forma conjunta
con el Presidente y Secretario de la entidad. 3)
Lectura y tratamiento de Balance General por el
Ejercicio 2018 – 2019, Memoria, Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente e Informe de Comisión Revisadora de Cuentas para
el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2019. 4)
Elección de dos socios para integrar la Comisión
Escrutadora de votos. 5) Elección Parcial de la
Comisión Directiva a saber: Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, Seis Vocales Titulares
y Cuatro Vocales Suplentes todos por un año,
y dos miembros de la Comisión Revisadora de
Cuentas: un Titular y un Suplente, todos por un
año. 6) Causas por las cuales se realiza fuera de
término la Asamblea.
3 días - Nº 244982 - $ 1819,80 - 20/12/2019 - BOE

INSTITUTO SUPERIOR DE LENGUA Y
CULTURA ABORIGEN- ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de
fecha 09/12/2019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 20 de Diciembre de 2.019, a las 10 horas, en
la sede social sita en calle Enfermera Clermont
130, 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; 2) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente a: Ejercicio Económico N° 20, cerrado el
31 de mayo de 2.019, y 3) Elección de Autoridades;4) Motivo del llamado a Asamblea fuera de
término. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 245122 - $ 2966,25 - 18/12/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE GASTROENTEROLOGÍA
DE CÓRDOBA-ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta N° 223 de Comisión Directiva, de fecha 09/12/2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 de Diciembre de 2019, a las
20 horas, 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; 2)Lectura del Acta anterior; 3)Consideración
de: Memoria, Informe de la Comisión Revisora
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de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 22, cerrado el 30 de Setiembre de 2019; 4)Cuota social
y cuota curso trienal: actualización. Fdo.: Comisión Directiva
3 días - Nº 245149 - $ 1256,25 - 20/12/2019 - BOE

INSTITUTO HIJAS DE MARIA INMACULADA
ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva,
de fecha 19/11/2019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 20 de diciembre de 2.019, a las 16 horas, en
la sede social sita en calle Madre Brígida Postorino Nº 2733 (ex Cesareo Domínguez)Bº Villa
Corina 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;2) Consideración de la memoria
y documentación contable correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 30/06/2019,3)
Elección de autoridades y 4) Causales por las
cuales no se realizó la asamblea a término. La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 245212 - $ 2590,95 - 20/12/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LA PLAYOSA
Convoca a Asamblea Extraordinaria, el día
19 de diciembre de 2019, a las 19:00 hs. en la
sede de la institución. Orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Ratificación en todos sus términos de Asamblea
Ordinaria celebrada el día 03 de mayo de 2019;
3) Tratamiento de la cesión del inmueble de la
institución a la Municipalidad de La Playosa, a
cambio de otro que la Municipalidad otorgará al
Centro de Jubilados.- 3 días 3 días - Nº 244980 - s/c - 18/12/2019 - BOE

Sudeste SA
Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha
9 días del mes de abril de 2018, los accionistas
de Sudeste SA designaron por el término de un
ejercicio como Director Titular y Presidente al Sr.
Carlos Daniel Fernandez, DNI No. 13.015.427,
argentino, casado, de 60 años de edad, de profesión empresario, con domicilio real en calle
Garcia Lorca N°91 de Villa Nueva, Córdoba, República Argentina y Director Suplente al Sr. Raul
Alfredo Azcona, DNI No. 12.293.522, argentino,
casado, de 59 años de edad, de profesión empresario, con domicilio real en calle Intendente

Villarroel N°920, Bell Ville, Córdoba, República
Argentina. Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 3 días del mes de abril de 2019,
los accionistas de Sudeste SA designaron por
el término de un ejercicio como Director Titular
y Presidente al Sr. Carlos Daniel Fernandez,
DNI No. 13.015.427, argentino, casado, de 61
años de edad, de profesión empresario, con domicilio real en calle Garcia Lorca N°91 de Villa
Nueva, Córdoba, República Argentina y Director
Suplente al Sr. Raul Alfredo Azcona, DNI No.
12.293.522, argentino, casado, de 60 años de
edad, de profesión empresario, con domicilio
real en calle Intendente Villarroel N°920, Bell Ville, Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 245401 - $ 1424,85 - 18/12/2019 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE NOETINGER – ASOCIACIÓN CIVIL

Directivos y Asociados en forma particular, según lo establecido por la reglamentación vigente.
Autorizar la compra y venta de premios, firmas
de respectivas escrituras, transferencias de premios a ganadores, firmando la documentación
correspondiente 4)Tratamiento y consideración
a los fines de solicitar autorización para el aumento de la cuota social 5)Tratamiento y Consideración de designación de socios Honorarios
6)Tratamiento y Consideración del estado actual
de las participaciones del C.A.S.C en empresas,
Emprendimientos 2001 S.R.L. y Corralense Viajes S.R.L. 7) Renovación total del Consejo Directivo por finalización del mandato. Un presidente,
un vicepresidente, un secretario, un tesorero,
tres vocales titulares, dos vocales suplentes y de
la Junta Fiscalizadora tres miembros titulares y
un miembro suplente.- EL CONSEJO DIRECTIVO.
3 días - Nº 245110 - s/c - 18/12/2019 - BOE

Por acta Nº 626 de la Comisión Directiva, de fecha 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
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 42,
cerrado el 30 de setiembre de 2019; 3) Elección
de autoridades. Fdo. La Comisión Directiva.
6 días - Nº 244593 - s/c - 18/12/2019 - BOE

CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE
ASOCIACION MUTUAL
El CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE
ASOCIACION MUTUAL convoca a los señores
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 20 de Enero de 2020, a realizarse en su Sede Social, sita en Av. Santa Fe 555
de Corral de Bustos – Ifflinger, a las 21:00 horas,
en primera convocatoria y a las 21:30 horas en
segunda en caso de no concurrir el número de
asociados requeridos por los Estatutos, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1)Designación de dos (2) asociados presentes para que
suscriban el Acta de Asamblea 2)Tratamiento y
consideración de la Memoria, Balance y Cuadro
de Resultados e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de septiembre de 2019 3)Tratamiento y consideración de la autorización para gestionar y emitir
una nueva rifa, permitiendo a los Directivos a
suscribir avales correspondientes en representación de la Institución, como así también a los
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES
DE MORRISON
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. La
Comisión Directiva convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 27 de .Diciembre de 2019 a las 18:00 horas, en nuestro
local social, sito en Av. San Martin N° 433 de la
localidad de Morrison; Provincia de Córdoba, a
los efectos de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1°)- Rectificar la cantidad de días de
publicación de edictos que convocan a la Asamblea Ordinaria del día 05 de Noviembre de 2019,
los mismos según el Art N° 33 del Estatuto del
Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales
y Provinciales de Morrison son 8 dias y por error
de publicaron 3 dias.- 2°)- Ratificar lo aprobado
en el Acta N° 351 de fecha 05-de Noviembre
de 2019.5 días - Nº 244781 - s/c - 23/12/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta Nº 792 de la Comisión
Directiva, de fecha 09/12/2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 20 de Diciembre de 2019, a las 21
horas, en la sede social sita en calle Champaquí
Sur esquina Ruta Nº 5, 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-
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diente al Ejercicio Económico Nº 33, cerrado el
30 de Junio de 2019; 3) Elección de autoridades;
y 4) Tratamiento del llamado a Asamblea fuera
de termino.
3 días - Nº 244971 - s/c - 18/12/2019 - BOE

CENTRO DE PEINADORES Y PELUQUEROS
ASOCIACION CIVIL
La Comisión Normalizadora del “CENTRO DE
PEINADORES Y PELUQUEROS ASOCIACION
CIVIL” convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ELECCION DE AUTORIDADES, para
el 21/12/2019, a las 20,00 hs. en calle San Luis
N° 250, Córdoba, Provincia de Córdoba, ORDEN
DEL DIA: 1° Lectura del Acta anterior. 2° Causas
de Convocatoria a Asamblea fuera de término.
3° Consideración de la Memoria (Informe Final),
Estado de Situaci6n Patrimonial al 30/11/2019.
4° Elección Total de Autoridades: Comisión Directiva: Presidente, Vice-Presidente, Secretario,
Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, Dos
Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes. Comisión Revisora de Cuentas: Dos Miembros Titulares y dos Miembros Suplentes. Todos por 4
años.- 5° Designación de dos socios para firmar
el Acta.
2 días - Nº 245109 - s/c - 19/12/2019 - BOE

CENTRO CULTURAL ALBERDI
ASOCIACION CIVIL
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria en Centro Cultural Alberdi sito en calle Vicente López
453 de la ciudad Río Cuarto, Córdoba. El día
26/12/2019 a las 19:30 hs. en primera sesión
y el día 27/12/2019 a las 19:30 hs. en segunda
sesión con elección de autoridades. Orden del
Día:1) Consideración de la Memoria Estados
Contables al 31/12/2017, 31/12/2018 2) Fijación
de la cuota anual de ingreso y reingreso. 3) Nombramiento de tres socios para que en representación de la asamblea aprueben y firmen el acta
respectiva, juntamente con la Comisión Directiva. El Secretario.

acta de esta Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 3) Consideración de
la MEMORIA Y BALANCE, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE RESULTADOS,
DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO,
DE FLUJO DE EFECTIVO é INFORME DE
LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS,
correspondiente al Ejercicio Económicos vigésimo quinto, finalizados el 31 de Marzo de
2019. 4) Renovación Parcial de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
a- Designación de una Comisión receptora
y escrutadora de votos, compuesta por tres
miembros. (Art.51, del estatuto social). b- Elección de un Vocal Suplente con mandato por un
año. c- Elección de dos personas (Titular y Suplente) con mandato por un año para integrar la
Comisión Revisora de Cuentas. 5) Fijar la Cuota
Social. 6) Motivo por lo cual la Asamblea se
realiza fuera de término. La Secretaria.
3 días - Nº 245174 - s/c - 19/12/2019 - BOE

SPORTIVO MUNICIPAL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por acta de comisión directiva de fecha 08/12/2019 se convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de
Enero de 2020, a las 20.30 horas, en la sede
social sita en calle Caseros y Newbery (Caseros
N°801) de la ciudad de Rio Cuarto, 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 y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico Irregular
cerrado al 30/11/2017 y al ejercicio económico
regular 30/11/2018; 3) Elección de Autoridades y
Comisión Revisora de Cuentas. 4) Consideración
de la presentación fuera de término. Conforme al
artículo 22 del estatuto social, se establece, que
las listas de candidatos deberán presentarse a
la comisión directiva para su oficialización, por lo
menos cinco días antes a la fecha fijada para la
realización del acto eleccionario, sin excepción.
La comisión directiva.
3 días - Nº 245198 - s/c - 19/12/2019 - BOE

CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE
DE RIO TERCERO

3 días - Nº 245111 - s/c - 18/12/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE MATTALDI
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
el día 03 de Enero de 2020 a las 21,00 hs. en
el Cuartel de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Mattaldi. ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y
ratificación del acta de la Asamblea anterior. 2)
Designación de dos Asambleístas para firmar el

El CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE
RIO TERCERO convoca a sus socios a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el
día Lunes 30 de Diciembre de 2019 a las 19:30
hs. en la sede social del CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE RIO TERCERO sito en Av.
Fuerza Aérea 651 de la ciudad de Rio Tercero
, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1*
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Elección de dos socios para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario suscriban el acta
a labrarse.2* Causas por las cuales se convocó
fuera de termino la Asamblea.3* Lectura y aprobación de Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros y Anexos e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2019.-4*Renovación Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por mitad según art 25 del
estatuto.3 días - Nº 245280 - s/c - 19/12/2019 - BOE

Biblioteca Popular
Luis Roberto Altamira Villa Nueva
Asamblea General. Día: martes 07 de enero de
2020. Hora: 20:30. Lugar: en la sede de la Biblioteca Popular, Deán Funes 1259. Orden del
Día: 1- Lectura del Acta Anterior. 2- Designación
de socios para la suscripción del acta. 3- Causa
de la convocatoria fuera de término. 4- Memoria,
Balance General e Informe Fiscalizador Ejercicio determinado entre el 01 de junio de 2017 y
31 de mayo de 2018. Balance General e Informe
Fiscalizador Ejercicio determinado entre el 01 de
junio de 2018 y 31 de mayo de 2019. 5- Elección
de autoridades. EL SECRETARIO.
3 días - Nº 245306 - s/c - 20/12/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA
UNIÓN Y PAZ
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación Civil, para el día 9 de enero de
2020 a las 18 horas, en la sede social sita en calle José Arredondo N.º 2026 de Barrio Villa Corina, Ciudad de Córdoba, Provincia 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) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico N.º 19, cerrado el 30 de septiembre de 2019.
Fdo.: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 245319 - s/c - 20/12/2019 - BOE

NOTIFICACIONES
En los autos caratulados “TELL, JOSE SEBASTIAN C/ GOMEZ, LUIS DALMACIO - ACCIONES POSESORIAS/REALES. EXPTE N°
8665928” que tramitan ante el el Juzgado de 1°
Inst. Civ. Com. Conc y Flia de 2° Nom. Secretaria
N° 3 de la ciudad de Cosquin se cita y emplaza
al sr. GOMEZ LUIS DALMACIO del siguiente de-
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creto: COSQUIN, 03/10/2019. … Por presentado,
por parte y con el domicilio procesal constituido.
Por iniciada la demanda de despojo la que se
sustanciará por el trámite de juicio abreviado
(art. 779 inc. 1 del CPC). Téngase presente la
prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese y
emplácese a los demandados para que en el
término de seis días comparezca a estar a derecho, conteste la demanda y en su caso oponga
excepciones, debiendo ofrecer toda la prueba
de que haya de valerse, bajo apercibimiento de
los arts. 507 y 509 del C.P.C. Notifíquese. Notifíquese. Fdo. MARTOS, Francisco Gustavo. Juez.
CHIARAMONTE, Paola Elizabeth. Prosecretaria
letrada.
3 días - Nº 244048 - $ 1560,45 - 18/12/2019 - BOE

La DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE MISIONES notifica a los
señores BARRERA CLAUDIO GUILLERMO
DNI N°24.172.431 y LOPRESTI MARIANO PEDRO DNI N° 20.532.804, que en el “EXPTE.
N°7853/2013 AUTOMOTORES CERRO SA S/
VERIFICACION IMPOSITIVA Nro.:18311”, se ha
dictado la Resolución N°4036/2019-DGR, que
en lo pertinente dice: “VISTO... CONSIDERANDO RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Extender la responsabilidad de la deuda determinada a la firma
AUTOMOTORES CERRO SA, en los términos
de los Artículos 23 inc. a) y 24 in. a) del Código Fiscal, los señores BARRERA CLAUDIO
GUILLERMO DNI N°24.172.431 y LOPRESTI
MARIANO PEDRO DNI N° 20.532.804, por las
razones expuestas en los considerando de la
presente resolución, e INTIMARLOS para que
en el plazo de quince (15) días de notificada la
presente, abonen la suma adeudada por el contribuyente con más los intereses devengados a
la fecha de su efectivo pago, bajo apercibimiento
iniciar el reclamo por Vía de Apremio..- ARTÍCULO 2°: De forma – Fdo.: CPN MIGUEL ARTURO
THOMAS – Director Provincial de la Dirección
General de Rentas Provincia de Misiones.”- Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba durante dos (2) días de acuerdo a lo
normado por el art. 122 inc. e) del Código Fiscal
de la Provincia de Misiones (actual Ley XXII N°
35 del Digesto Jurídico).-

DO RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Extender la
responsabilidad de la deuda determinada a la
firma ALIMENTOS MEDITERRANEOS SA, en
los términos de los Artículos 23 inc. a) y 24 in.
a) del Código Fiscal, al Sr. BERSANO EDUARDO DANIEL DNI N°22.062.664, por las razones
expuestas en los considerando de la presente
resolución, e INTIMARLO para que en el plazo de quince (15) días de notificada la presente,
abonen la suma adeudada por el contribuyente
con más los intereses devengados a la fecha de
su efectivo pago, bajo apercibimiento iniciar el
reclamo por Vía de Apremio.- ARTÍCULO 2°: De
forma -Fdo.: CPN MIGUEL ARTURO THOMAS
– Director Provincial de la Dirección General de
Rentas Provincia de Misiones.”- Publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cordoba durante dos (2) días de acuerdo a lo normado por el
art. 122 inc. e) del Código Fiscal de la Provincia
de Misiones (actual Ley XXII N° 35 del Digesto
Jurídico).2 días - Nº 244977 - $ 1421,20 - 19/12/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
ASOCIACIÓN CIVIL DE PROPIETARIOS Y
CONDUCTORES DE COCHES REMISSES
RÍO TERCERO - ASOCIACIÓN CIVIL
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta N° 5 de la Comisión Directiva, de fecha
03/12/2019, se aprobó por unanimidad el cambió la sede social, mudándola de calle Garibaldi
68, Barrio Centro, de la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba, de la Provincia
de Córdoba, al lugar sito en calle Raúl Scalabrini Ortíz 630, Barrio Escuela, de la ciudad de
Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina. La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 244748 - $ 803,85 - 18/12/2019 - BOE

AGROVIT S.R.L.
ADELIA MARIA
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
MODIFICACIÓN DE CLÁUSULAS
CONTRACTUALES

2 días - Nº 244976 - $ 1527,80 - 19/12/2019 - BOE

La DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE MISIONES notifica al Sr. BERSANO EDUARDO DANIEL DNI N°22.062.664
que en el “EXPTE. N°8670/2016 ALIMENTOS
MEDITERRANEOS SA S/ COMPENSACION
PERCEP. REG. 14 P: 11/2014 A 10/2016”, se ha
dictado la Resolución N°4020/2019-DGR, que
en lo pertinente dice: “VISTO... CONSIDERAN-

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Río Cuarto, Sec.
Nº 4, en los autos caratulados “AGROVIT S.R.L.
s/ Inscripción en Registro Público de Comercio - (Expte. N° 8812639)”, se hace saber que:
Por Instrumento Privado de fecha 10/09/2019,
los socios Sres. Sergio Vittorello, D.N.I. N°
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21.625.290, Lucas Daniel Vittorello, D.N.I. N°
37.522.277, y Florencia Natalia Vittorello, D.N.I.
N° 39.476.639, cedieron una parte de las cuotas sociales de las que resultaban ser titulares
en la sociedad denominada “AGROVIT S.R.L.”,
transfiriéndose en consecuencia, la cantidad de
Cuatrocientas (400) cuotas sociales de Pesos
Cien ($100) cada una, equivalentes a la suma
de Pesos Cuarenta Mil ($40.000), y representativas del Cuarenta por ciento (40%) del capital
social de la sociedad, a favor del Sr. Agustín
Nicolás Vittorello, D.N.I. N° 43.062.541, de
acuerdo al siguiente detalle: el Sr. Sergio Vittorello le vende la cantidad de Cien (100) cuotas
sociales, y la Sra. Florencia Natalia Vittorello le
vende la cantidad de Trescientas (300) cuotas
sociales. Por otra parte, con motivo del instrumento rubricado en la oportunidad, y en virtud
de la cesión de participación societaria, los socios de “AGROVIT S.R.L.” decidieron modificar
la cláusula QUINTA del contrato social, la que
quedó redactada de la siguiente forma: “QUINTA: Capital Social: El capital social se fija en
la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000,00),
representado por UN MIL (1.000) cuotas sociales de PESOS CIEN ($100) cada una. Dicho
capital se suscribe en su totalidad según se
detalla a continuación: el Sr. SERGIO VITTORELLO, Cien (100) cuotas por un valor total de
PESOS DIEZ MIL ($10.000,00); el Sr. LUCAS
DANIEL VITTORELLO, Cuatrocientas (400)
cuotas por un valor total de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00); la Sra. FLORENCIA NATALIA VITTORELLO, Cien (100) cuotas por un
valor total de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), y
el Sr. AGUSTÍN NICOLÁS VITTORELLO, Cuatrocientas (400) cuotas por un valor total de
PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00). Del capital suscripto cada socio integra en este acto
el veinticinco por ciento (25%) en dinero en
efectivo, obligándose a completar el saldo de la
integración dentro de los dos años de la fecha
de suscripción del presente contrato, a requerimiento de la Gerencia.-”. 02 de Diciembre del
año 2019. Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Río Cuarto, Sec. Nº
4 a cargo de la Dra. Torasso, Marina Beatriz.
1 día - Nº 244682 - $ 1563,40 - 18/12/2019 - BOE

BOGAMAC SOCIEDAD ANONIMA
ESCISION
Por Asamblea General Extraordinaria del 29
de Noviembre de 2019 BOGAMAC SOCIEDAD ANONIMA con domicilio en calle Juan
Jufre 4704 esq. Avenida Circunvalación, Barrio
José Ignacio Diaz, Ciudad de Córdoba , Ins-
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cripta en el Registro Publico de Comercio de
Córdoba bajo la Matricula nro 8417-A , FOLIO
16 , el 29 de Octubre de 2008, se resolvió que
al 30/09/2019 tiene un ACTIVO $ 71.225.704
y un PASIVO $ 34.972.663 y escinde parte
de su patrimonio y Capital para constituir una
nueva sociedad denominada CRUX SERVICIOS S.A.S. con domicilio en Bv. Cangallo
3363 de la ciudad de Córdoba con un activo
de $ 7.250.608 y un PASIVO $ 0,00.

un Gerente Suplente, socio o no, por igual término, para el caso de ausencia, incapacidad o
fallecimiento del gerente titular, quien lo reemplazará en sus funciones y tendrá las mismas
atribuciones 2) Designar como Gerente Titular
al señor Pedro José Francisco Huerta, D.N.I.
N° 29.188.124., y como Gerente Suplente al
Sr. Federico Javier Ruiz, D.N.I. N° 25.920.024.
Juzgado 1ª Inst. Civil y Com. 13ª Nom. - Conc. y
Soc. Nº 1. Expediente N° 8684875.

3 días - Nº 244692 - $ 1043,70 - 18/12/2019 - BOE

1 día - Nº 244917 - $ 1001,80 - 18/12/2019 - BOE

DEL BO RIO CUARTO S.A.

SANTA FLORA S.A.

RIO CUARTO

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Designación de autoridades
Cambio sede social

Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 29
de Diciembre de 2018 se designó un nuevo Directorio por tres ejercicios, resultando electos:
PRESIDENTE: Luis Fernando Del Bo, DNI Nº
25.698.734.; VICEPRESIDENTE: Luis Alberto Ángel Del Bo, DNI. Nº 6.645.058. y DIRECTORA SUPLENTE: Stella Maris Picca, LC. Nº
4.870.404.- Se prescindió de la Sindicatura.1 día - Nº 244806 - $ 175 - 18/12/2019 - BOE

HUERTA Y CIA. S.R.L.

1 día - Nº 244938 - $ 203,60 - 18/12/2019 - BOE

LOS CONEJITOS S.A.
Elección de Directores
Por asamblea ordinaria del 06 de mayo de 2019
- acta de asamblea N° 41- se determinó el número de directores titulares y suplentes por los
ejercicios 2019 y 2020 , quedando conformado
el directorio de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR con el cargo de PRESIDENTE:
Patricia Susana Ferroni, DNI N° 12.812.109 y
DIRECTOR SUPLENTE: Nerina Ferroni, DNI N°
21.393.505
1 día - Nº 244494 - $ 210,75 - 18/12/2019 - BOE

Por Asamblea General Ordinaria de fecha
05/12/2019, se designó: PRESIDENTE: Lucas
Daniel Giovanini, DNI Nº 35.473.210, DIRECTOR SUPLENTE, Matías Ezequiel Giovanini,
DNI Nº 34.590.619. Todos elegidos por el período de tres (3) ejercicios. Se aprobó y fijó como
nueva sede social y domicilio legal de la empresa en: calle Cabrera 1645 de la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina. Publíquese en el Boletín Oficial.
1 día - Nº 244919 - $ 231,55 - 18/12/2019 - BOE

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL
QUALITY SERVICE S.A.
Por contrato de cesión de cuotas sociales de
fecha 18/07/2019, cedente Santiago Centeno
a favor del cesionario Pedro José Francisco
Huerta DNI 29.188.124, sexo masculino, 37
años, casado, argentino, comerciante, Celso
Barrios N° 1502, Mza. 35, Lote 85 de la ciudad
de Córdoba se cedieron doce (12) cuotas sociales de pesos cien (100) valor nominal. Por
Acta de reunión de socios de 19/07/2019, se
resolvió: modificar la cláusula cuarta del contrato social quedando redactado de la siguiente manera: “El capital social se fija en la suma
de pesos sesenta mil ($60.000) representado
por seiscientas (600) cuotas sociales de pesos
cien ($100) valor nominal cada una, cuya titularidad queda distribuida de acuerdo al siguiente
detalle: a) Pedro José Francisco Huerta, D.N.I.
29.188.124, quinientas ochenta y ocho (588)
cuotas sociales y b) Federico Javier Ruiz, D.N.I.
25.920.024, doce (12) cuotas sociales”. Por Acta
de socios de fecha 23/09/2019 se resolvió: 1)
modificar la representación y uso de la firma
social a cargo de un Gerente Titular, socio o
no, que durará en el cargo por tiempo indeterminado, hasta que se produzca su revocación,
renuncia o reemplazo. Asimismo, se designará

fecha 19 de septiembre de dos mil diecisiete; y el
acta de subsanación de fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve.

Ampliación de miembros del
Directorio – Elección de
autoridades

J.R.10 S.R.L.
MONTE MAIZ
Edicto complementario al publicado bajo el
Nº:227163 del 09/09/2019 en el que se hace saber que por Acta de fecha 11/05/2019 los socios
por unanimidad fijaron que la de la Sede Social
estará emplazada en calle Neuquén N°:1253, de
Monte Maíz y además que la Gerencia de la sociedad estará en poder de la Sra. Silvana Beatriz
Martínez, D.N.I. Nº:23.727.587, quien acto seguido aceptó el cargo para el cual fue propuesta.
Juzgado 1ª Inst. CyC 13ª Nom. Córdoba.
1 día - Nº 244962 - $ 208,15 - 18/12/2019 - BOE

BRÜDER DISEÑO & EQUIPAMIENTO S.R.L.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 7
de fecha 1° de julio de 2019 se resolvió: (i) Designar un nuevo integrante para que conforme
el Directorio, ampliando sus miembros a cinco;
y (ii) Elegir como Director Titular al Señor Enio
Zampieri, D.N.I. N° 16.015.931; por plazo estatutario.
1 día - Nº 244937 - $ 175 - 18/12/2019 - BOE

EL SOL CAMPO V.N. S.A.
VILLA NUEVA
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Por acta de subsanación de fecha 27/11/2019
se decidió aprobar nuevo estado de situación
patrimonial al 18/11/2019, manteniendo la suscripción e integración originaria, y se ratificaron
el acta constitutiva y estatuto de fecha veinte de
mayo de dos mil dieciséis y su modificatoria de
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CESIÓN DE CUOTAS – ADMINISTRADOR
AMPLIACION OBJETO SOCIAL
Por acta de fecha 05/09/2019, se aprobó la CESIÓN de 93 cuotas sociales de $ 100, cada una,
por un total de Pesos Nueve Mil Trescientos ($
9.300) que posee Benjamín Tomás LASCANO,
DNI 29.609.057, a favor de Facundo Román LEGORA, DNI nº 21.398.144 y 92 cuotas sociales
de $ 100, cada una, por un total de Pesos Nueve Mil Doscientos ($ 9.200) que posee Facundo
LASCANO, DNI 28.345.366, a favor de María
Eugenia HILAS, DNI Nº 22.564.951 CAPITAL
SOCIAL compuesto de $ 55.500 de 555 cuotas
sociales de $ 100 cada una se conforma: Benjamín Tomas Lascano: 185 Cuotas sociales de $
100 cada una, por la suma de $ 18.500. Facundo
Lascano: 185 Cuotas sociales de $ 100 cada por
un total de $ 18.500; Facundo Román Legora:
93 Cuotas sociales de $ 100 cada una, por la
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suma de $ 9.300 y María Eugenia Hilas, 92
Cuotas sociales de $ 100 cada una, por la suma
de $ 9.200. CAMBIO DE ADMINISTRADOR: Se
acepta renuncia del Gerente Benjamín Tomás
Lascano y se designa Socio Gerente a Facundo
LASCANO, DNI 28.345.366, para la representación legal y uso de la firma social. AMPLIACION
OBJETO SOCIAL: Se aprobó su ampliación,
quedando redactado la Cláusula Tercera del
Contrato de la siguiente manera.”TERCERA:
Objeto: El objeto social será el de dedicarse
por cuenta propia, de terceros o por terceros o
asociada a terceros, en el país, a las siguientes actividades: Diseño de muebles de madera
y metal para oficina, para el hogar, comercios,
industrias, etc, carpintería de obras, fábrica
y venta de muebles de oficina, fábrica y venta
de sillas y sillones para oficina, fábrica y ventas
de muebles para el hogar y carpintería de obra.
Compra, venta, acopio, importación, exportación, consignación, representación, mandato y
distribución de maderas, placas, herramientas
y demás artículos afines. Realizar proyectos y
obras públicas y privadas, civiles de arquitectura, de ingeniería especializada, construcción y
montajes de estructuras metálicas, la ejecución
de croquis preliminares y estudios de proyectos”.
Juzg. de 1ª Inst. y 33ª Nom. C. y C.-Conc. y Soc.
nº 3, autos “Brüder Diseño & Equipamiento SRL
- INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION
(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE,
DE OBJETOS)” (Expte. nº 8714911).
1 día - Nº 244970 - $ 1402,20 - 18/12/2019 - BOE

COMPSER S.R.L.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 27 a cargo de la Dra. María
Virginia Villarroel, Secretaría N° 53 a cargo de
la suscripta, sito en Montevideo 546, 1° piso,
CABA., comunica por cinco días que con fecha
11 de noviembre de 2019 se declaró abierto el
concurso preventivo de COMPSER S.R.L. (CUIT
30-70899255-7), en el cual ha sido designado
síndico a la contadora Lorena Gisela Lobato con
domicilio constituido en 25 de Mayo 577 piso 8°
“C” CABA (tel. 43116407), ante quien los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y los títulos pertinentes justificativos de
sus créditos hasta el 26 de marzo de 2020 (art.
32 ley 24.522). El informe individual del síndico
deberá presentarse el 13 de mayo de 2020 y el
general el 26 de junio de 2020. Se designa el 17
de diciembre de 2020 a las 10.00 hs. a efectos
de realizar audiencia informativa (art. 45 LC), la
que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias
del Tribunal. Se hace saber que el período de
exclusividad vence el 28 de diciembre de 2020.

Se libra el presente en los autos: COMPSER
S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO, Expte.
N°24652/2019, en trámite ante este Juzgado y
Secretaría. Ciudad Autónoma de Bs. As., 25 de
noviembre de 2019. ALEJANDRA MARTI SECRETARIA.

14.891.667 Director Suplente: Sra. CABANILLAS
Laura Marina D.N.I. Nº14.674.744, todos por el
término de tres (3) ejercicios.1 día - Nº 244780 - $ 220,50 - 18/12/2019 - BOE

FARMACENTER S.A.

5 días - Nº 245167 - $ 7987,50 - 23/12/2019 - BOE

Elección de Autoridades
ALTANEDA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Autoconvocada Unánime de Accionistas, celebrada el día 11 de Diciembre de 2019, resultaron
electas y designadas para integrar el Directorio
Unipersonal de la sociedad, por tres ejercicios,
las personas, que en orden a los siguientes cargos, se detallan: PRESIDENTE: Sr. Mario Roberto Beltrán, DNI Nº 11.976.234; y, DIRECTOR
SUPLENTE: Sr. Arturo Ricardo Beltrán, DNI Nº
6.551.691.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha
27.11.2019 (Acta Nº 25) fueron electos con una
duración de tres años en su mandato, Directores
titulares y suplentes; los que conforman el Directorio de la siguiente manera: Director Titular
y Presidente: Luciano Aníbal MARTÍN , D.N.I. N°
24.885.809. Director suplente: Daniel LEFEVRE,
D.N.I. Nº 23.461.370. Córdoba, diciembre 2019.1 día - Nº 245071 - $ 178,90 - 18/12/2019 - BOE

FULL MARKET S.A.
MENDIOLAZA

1 día - Nº 245232 - $ 514,05 - 18/12/2019 - BOE

DESIGNACION DE AUTORIDADES
EL CHEUQUE SA
El Fortín
ELECCIÓN DE DIRECTORIO
En cumplimiento disposiciones Ley 19.550, se
hace saber que por Asamblea General Ordinaria
Nº 10 de fecha 08/05/2019, se resolvió integrar
el Directorio de la sociedad de la siguiente forma: DIRECTORES TITULARES: PRESIDENTE:
Pablo Fabián Lenta, D.N.I Nº 18.175.287; VICEPRESIDENTE: Fernando Juan Lenta, D.N.I. Nº
20.756.505; VOCALES: María Gabriela Lenta,
D.N.I. Nº 22.282.099, María Rosa Sorato de
Lenta, L.C. Nº 4.625.141; DIRECTOR SUPLENTE: Raquel Noemí Sorato, D.N.I. Nº 12.273.432;
todos por el término de tres (3) ejercicios.- VIGENCIA: Tres ejercicios anuales que cierran:
31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021.- El Directorio.

Por Asamblea Ordinaria Número Ocho, de fecha
04/05/2018, se resolvió, designar por unanimidad al siguiente Director Titular: Presidente al
Sr. Borsotti Diego Alejandro DNI 33.303.307 y
Director Suplente al Sr. Borsotti Claudio Andrés
DNI 34.840.570, todos por el termino de TRES
ejercicios conforme el estatuto social, quienes
aceptaron en el mismo acto el cargo para el que
fueron designados e informan en carácter de
Declaración Jurada que no se encuentran dentro de las prohibiciones e incompatibilidades del
articulo 264 y conc., y sgts. de la Ley 19.550.
Constituyen domicilio especial en la calle Ascochinga 293 Barrio Lomas de Mendiolaza, ciudad
de Mendiolaza, provincia de Córdoba.
1 día - Nº 245128 - $ 429,15 - 18/12/2019 - BOE

SISTEMAS FARMACÉUTICOS S.A.
VILLA MARIA

1 día - Nº 244607 - $ 371,95 - 18/12/2019 - BOE

COMUNICACIONES AYI S.A.
Designación de Autoridades
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria Nº 6, de fecha 11 de noviembre de 2019,
se designaron por unanimidad los miembros
del directorio, quienes aceptaron su cargo en
la misma asamblea, quedando el mismo compuesto de la siguiente manera: Director titular
y Presidente: Sr. AYI Mario Eduardo, D.N.I. Nº
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APERTURA DE SUCURSAL
FUERA DE LA PCIA. DE CÓRDOBA
Por acta N° 12 de Asamblea General Extraordinaria de fecha 21/11/2019, se resolvió la apertura de una nueva sucursal y/o representación en
la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza
República Argentina, con domicilio social de la
sucursal en calle Perú N° 1219 de la Ciudad de
Mendoza, la designación como representante
en la ciudad de Mendoza a Miriam Cristina Castilla DNI N° 11.486.521, nacida el 7/2/55, de 64
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años de edad, de nacionalidad argentina, con
domicilio real en calle O’Higgins N° 1325 Departamento N° 2 de la localidad de Godoy Cruz
Provincia de Mendoza, la cual representará legalmente a la nueva sucursal de manera conjunta o indistinta con el Presidente del Directorio,
tendrá funciones ejecutivas de la administración
conforme al artículo 270 de la Ley 19.550 y toda
otra que se le delegue mediante poder general o
especial a tal efecto.1 día - Nº 245168 - $ 1069,50 - 18/12/2019 - BOE

ACRILICOS MIX S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
El Sr. Juez de 1A Inst. C.C. 7A-CON SOC 4-SEC
de la ciudad de Córdoba, en autos: “ACRILICOS
MIX S.R.L. - INSC.REG.PUB. - MODIFICACION
(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE
OBJETOS) Expte. 8896183” ha ordenado publicar lo siguiente: CESIÓN DE CUOTAS: En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, a los 7
días del mes de noviembre de 2019, se reúnen
las siguientes personas: Sr. Diego Agustín REY,
D.N.I N° 38.002.509, CUIT 20-38002509-5 argentino, estado civil soltero, nacido el 10 de enero de 1994, mayor de edad, con domicilio real en
calle Manuel Moreno N° 1171 de esta ciudad de
Córdoba Capital; y el Sr. Marcelo Ignacio CHEBLE, D.N.I N° 34.684.864, CUIT 20-34684864-3
argentino, estado civil soltero, nacido el 18 de
enero de 1990, mayor de edad, con domicilio
real en calle Concejal Cabiche N° 112 de esta
ciudad de Córdoba Capital, los que estipulan y
dicen lo siguiente: Que el Sr. Diego Agustín REY
comparece en su carácter de legítimo heredero
del Sr. Marcelo Alberto REY y como adjudicatario de un mil ciento cuarenta (1140) acciones, valuadas en Pesos cien ($100) cada una, las que
corresponden al 95% del Capital Social de la
sociedad “ACRILICOS MIX S.R.L.”, inscripta bajo
el número de Matrícula 15-146 B del 31/05/2012,
declaratoria de herederos y adjudicación que
fuere dispuesta mediante Autos N° 153 de fecha
28/03/2019 y N° 633 de fecha 24/10/2019 dictados por el Juez de Primera Instancia Civ. Com.
1 Nom-Sec. de la ciudad de Córdoba en los
autos caratulados: “REY MARCELO ALBERTO
– DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. Nº
7724296)”. Que Sr. Diego Agustín REY, en este
acto cede y transfiere de forma gratuita al socio
minoritario de la mencionada sociedad -Sr. Marcelo Ignacio CHEBLE- la cantidad de doscientos cuarenta (240) cuotas sociales, las que son
aceptadas en este mismo acto por el cesionario
de pleno derecho. Que la constitución del capital
social de la sociedad ACRILICOS MIX S.R.L de

un mil doscientas (1.200) cuotas sociales queda
establecido entonces de la siguiente manera:
1) El Sr. Diego Agustín REY novecientas (900)
cuotas sociales equivalentes al setenta y cinco por ciento (75%) del Capital Social; y 2) el
Sr. Marcelo Ignacio CHEBLE trescientas (300)
cuotas sociales equivalentes al veinticinco por
ciento (25%) del Capital Social. Las partes prestan su conformidad a la cesión formulada, manifestando el cesionario encontrarse en posesión
efectiva de lo transferido, declarando conocer y
aceptar en todas sus partes el contrato social
que rige la sociedad, el que continuará en vigor
sin modificaciones. EL CEDENTE y EL CESIONARIO declara no encontrarse inhibidos para
este acto y que las cuotas sociales no reconocen gravamen alguno, siendo esta circunstancia
condición resolutoria del acuerdo. Asimismo, EL
CEDENTE renuncia en beneficio del CESIONARIO a percibir cualquier suma de dinero que
la sociedad pudiera estarle adeudando por el
concepto que fuere, derivado de su dominio sobre las cuotas transferidas, dejándose aclarado
que EL CEDENTE tampoco adeuda a la sociedad suma alguna de dinero. EL CESIONARIO
declara conocer la situación patrimonial de la
sociedad, liberando al CEDENTE de cualquier
responsabilidad por encontrarse plenamente informados de dicha circunstancia. Que las partes
por unanimidad deciden que el Sr. Diego Agustín
REY sea designado como SOCIO GERENTE,
el que acepta el cargo quedando en funciones
al suscribir el presente y por el término de cinco
(5) ejercicios pudiendo ser reelegido, en los términos de la cláusula quinta del Contrato Social
que rige la sociedad. Para toda cuestión judicial
que pudiese plantearse como consecuencia de
la presente cesión, las partes se someten a la
competencia de los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de Córdoba capital. En este acto autorizan al Abogado Hugo Nicolás RAMIA, D.N.I
N° 28.343.938 MP 1-33954, a realizar todas
las gestiones judiciales y administrativas que
sean menester para inscribir la presente cesión
de cuotas sociales ante el Registro Público de
Comercio, facultándolo a suscribir cualquier documento que fuere necesario para tal fin. Leído
y ratificado, se firman tres (3) ejemplares del
mismo tenor y efecto, en la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a los 7 días del mes de
noviembre de 2019. ACTA DE REUNIÓN DE
SOCIOS: En la ciudad de Córdoba, a los 22
días del mes de noviembre del año 2019, siendo
las 15:30 hs., se reúnen los nuevos socios de
la firma “ACRILICOS MIX S.R.L” en forma auto
convocados, Sr. Diego Agustín REY, D.N.I N°
38.002.509, CUIT 20-38002509-5 argentino, estado civil soltero, nacido el 10 de enero de 1994,
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mayor de edad, con domicilio real en calle Manuel Moreno N° 1171 de esta ciudad de Córdoba
Capital; y el Sr. Marcelo Ignacio CHEBLE, D.N.I
N° 34.684.864, CUIT 20-34684864-3 argentino,
estado civil soltero, nacido el 18 de enero de
1990, mayor de edad, con domicilio real en calle Concejal Cabiche N° 112 de esta ciudad de
Córdoba Capital y previa espera de ley, Abierto
el acto, toma la palabra el socio Diego Agustín
REY y dice que en virtud de dar estricto cumplimiento a lo prescripto por el Art. 11 Inc. 1 de la
LS, y en lo que respecta a la profesión del cesionario de las cuotas sociales, manifiesta que el
tanto el cedente como el cesionario (Sres. Diego
Agustín REY y Marcelo Ignacio CHEBLE) son
de profesión comerciantes, ejerciendo la misma
como socios de la firma ACRILICOS MIX S.R.L.
Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión
siendo las 15:25 hs. firmando para su constancia.
1 día - Nº 245130 - $ 3490,65 - 18/12/2019 - BOE

GRESAR S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Autoconvocada -Unánime- de Accionistas, celebrada
el día 12 de Diciembre de 2019, resultaron electas y designadas para integrar el Directorio Unipersonal de la sociedad por tres (3) Ejercicios las
personas que, en orden a los siguientes cargos,
se detallan: PRESIDENTE: Sr. Santiago Beltrán,
DNI Nº 30.472.777; y, DIRECTOR SUPLENTE:
Sra. María Noé Beltrán, DNI Nº 32.059.200.
1 día - Nº 245418 - $ 507,15 - 18/12/2019 - BOE

SOLAR SERVICIOS SOCIALES S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 27/09/2019, se eligieron autoridades
quedando el Directorio conformado de la siguiente manera: Directora Titular y Presidente:
VERONICA GRAZIANI DNI: 22.562.460; Directora Suplente: GLADYS DEIDAMIA PUJAL DNI:
5.681.631; Fijan domicilio especial en Bv. Illia
164 Primer Piso, Dpto. “B”, ciudad de Córdoba.
Se prescinde de la sindicatura.
1 día - Nº 244705 - $ 190,60 - 18/12/2019 - BOE

DOÑA ELENA HARINAS SA
Villa Ascasubi
Por Acta de As. Ordinaria y Extraordinaria del
25/10/2019, se designa directorio por 3 ejer-
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cicios: Presidente: María Virginia Mattia, DNI:
32.189.058, CUIT: 27-32189058-5, nacida el
14/03/1986, soltera, Argentina, femenina, comerciante, y Director Suplente: Jesica Anahí Mattia, DNI: 32.778.689, CUIT: 27-32778689-5, nacida el 31/12/1987, soltera, Argentina, femenina,
comerciante, ambas con domicilio en calle 9 de
Julio 107, Villa Ascasubi, Depto Tercero Arriba,
Prov. de Cba, Rep. Argentina.- PRESCINDE DE
LA SINDICATURA, Modifica ARTICULO 1: La
sociedad se denomina DOÑA ELENA HARINAS
SA, con domicilio legal en jurisdicción de la Prov.
de Cba, Rep. Argentina, pudiendo establecer filiales, sucursales, agencias y representaciones
en cualquier lugar del país o del exterior. Cambio
del domicilio Social a Ruta Provincial E 79, Km
42, Villa Ascasubi, Depto Tercero Arriba, Prov. de
Cba, Rep. Argentina.1 día - Nº 244944 - $ 519,50 - 18/12/2019 - BOE

TINI DEPÓSITO DE BEBIDAS
SOCIEDAD ANÓNIMA
RIO TERCERO
Elección de autoridades
Por Asamblea General Ordinaria – Acta Número
Siete del 04/11/2019, se resolvió la elección de
la Sra. Liliana Estela CICCONI, DNI 13.895.972
como Director Titular Presidente y al Sr. Pablo
Andrés PIEMONTE, DNI 26.196.610 como Director Suplente, ambos por el término estatutario de tres ejercicios. Los directores electos
constituyen domicilio especial en Liniers 279,
Ciudad de Río Tercero, Prov de Cba.

2014; 8) Asamblea General Ordinaria No. 25 de
fecha 25 de julio de 2014 y 22 de agosto de 2014;
9) Asamblea General Extraordinaria No. 26 de
fecha 30 de diciembre de 2014; 10) Asamblea
General Ordinaria Unánime Nº 27, de fecha 20
de diciembre de 2016 y 11) Asamblea General
Ordinaria Nº 30, de fecha 05 de febrero de 2019.
1 día - Nº 245510 - $ 1453,75 - 18/12/2019 - BOE

FORTE PRODUCTORES DE
SEGUROS S.A.S.
MODIFICACION DE INSTRUMENTO
CONSTITUTIVO
Por acta de reunión de socios del día 17/12/2019,
los socios por unanimidad resolvieron la modificación de los artículos 2 y 4 del instrumento
constitutivo, los cuales quedaron redactados de
la siguiente manera: “Artículo 2: Tiene su domicilio en la Jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina; pudiendo establecer
sucursales en cualquier parte del país.”; “Artículo
4: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia la siguiente actividad: Exclusivamente
la actividad de intermediación promoviendo la
concertación de contratos de seguros, asesorando a asegurados y asegurables en el marco
del Régimen de los Productores Asesores de
Seguros establecido por la ley 22.400. 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 245536 - $ 1201,25 - 18/12/2019 - BOE

GABILUC S.R.L.

1 día - Nº 244949 - $ 209,45 - 18/12/2019 - BOE

INMO S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Asamblea Ordinaria Extraordinaria. Por Acta de
Asamblea Ordinaria Extraordinaria No. 32 de fecha 18 de noviembre de 2019, la Sociedad resolvió ratificar las siguientes asambleas: 1) Asamblea General Extraordinaria Ordinaria Unánime
Nº 11, de fecha 30 de noviembre de 2001; 2)
Asamblea General Ordinaria Unánime Nº 13, de
fecha 6 de noviembre de 2003; 3) Ratificación
de acta de Asamblea General Ordinaria Nº 15,
de fecha 21 de noviembre de 2005; 4) Asamblea
General Ordinaria Nº 18, de fecha 21 de noviembre de 2007; 5) Asamblea General Ordinaria
Nº 20, de fecha 23 de noviembre de 2009; 6)
Asamblea General Ordinaria Nº 22, de fecha 25
de noviembre de 2011 y Asamblea Rectificativa
- Ratificativa Nº 23, de fecha 28 de noviembre de
2011; 7) Asamblea General Extraordinaria No. 24
de fecha 25 de julio de 2014 y 22 de agosto de

Contrato de constitución de fecha 30/10/2019.
Socios: 1) Gabriel Ernesto DONDIO, argentino,
DNI N° 30.899.898, nacido el 11/04/1984, 35
años de edad, casado, contador, con domicilio en calle La Rioja 5931, Casa 2, B° Lomas
del Chateau, Ciudad de Córdoba; 2) Lucas Alejandro DONDIO, argentino, DNI N° 31.947.147,
nacido el 26/11/1985, de 33 años de edad,
casado, analista de sistemas, con domicilio en
calle Agustín Tosco 1098, Ciudad de Córdoba;
3) Luciano Juan DONDIO, argentino, DNI N°
33.750.519, nacido el 24/05/1988, de 31 años
de edad, casado, comerciante, con domicilio en
calle La Rioja 5931, Casa 1, B° Lomas del Chateau, Ciudad de Córdoba; 4) Franco Ezequiel
DONDIO, argentino, DNI N° 34.841.037, nacido el 25/10/1989, de 29 años de edad, soltero,
abogado, con domicilio en Manzana 98, Lote
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12 S/N, El Balcon, Valle Escondido, Ciudad
de Córdoba. Duración: 99 años a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio, prorrogables por resolución en
asamblea de socios. Domicilio: Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Sede Social: Jose Melian 2061, B° Villa
Corina de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Objeto Social:
La sociedad tendrá por objeto realizar, por
cuenta propia o de terceros, nacionales o extranjeros, o asociada o en colaboración, las siguientes actividades: 1) Comercial: mediante la
compra, venta, comercialización, importación,
exportación, representación, comisión, cesión,
mandato, “leasing”, franquicias, consignaciones, fraccionamiento, envase y distribución, al
por mayor y/o menor, de: a) materias primas
elaboradas o semielaboradas, productos, subproductos y derivados alimenticios de todo tipo,
en polvo, desecados, congelados, enlatados,
bebidas y condimentos; b) bienes muebles,
semovientes, subproductos, herramientas,
máquinas de todo tipo, equipos, líneas, rodados, repuestos, accesorios y complementos; c)
productos y subproductos de limpieza y afines,
dermatológicos y de belleza, perfumería y de
cosmética. 2) Industrial: mediante la fabricación, industrialización, manufactura, elaboración, almacenamiento, de de: a) materias primas elaboradas o semielaboradas, productos,
subproductos y derivados alimenticios de todo
tipo, en polvo, desecados, congelados, enlatados, bebidas y condimentos; b) productos y
subproductos de limpieza y afines, dermatológicos y de belleza, perfumería y de cosmética.
3) Financiera: mediante inversiones y/o aportes
de capital a particulares, empresas o sociedades constituidas o a constituirse, para negocios
presentes y/o futuros, compraventa de títulos,
acciones u otros valores y toda clase de operaciones financieras en general, con excepción
de las operaciones comprendidas en las leyes
de entidades financieras y toda otra por la que
no se requiera concurso público. Capital Social:
Pesos $50.000, dividido en 500 cuotas sociales
de pesos $100 cada una. Integración: Gabriel
Ernesto Dondio, 125 cuotas, por la suma de
$12.500; Lucas Alejandro Dondio, 125 cuotas,
por la suma de $12.500; Luciano Juan Dondio,
125 cuotas, por la suma de $12.500; Franco
Ezequiel Dondio, 125 cuotas, por la suma de
$12.500. Administración - Representación:
La administración, representación y uso de la
firma social estará a cargo de uno o más gerentes, socios, con duración indeterminada. En
caso de pluralidad, la administración y representación será indistinta. Se prevé la existencia
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de un gerente suplente para el caso de cese o
vacancia. Tendrá todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso los
que requieren poderes especiales, conforme al
artí¬culo 375 del Código Civil y Comercial y art.
9no. del Dec.ley 5965/63. La elección y reelección se realizará por mayoría del capital partícipe en el acuerdo. La remoción del Gerente se
adoptará por mayoría del capital presente en
la reunión de socios. Prohibiciones. El gerente
no podrá utilizar la firma social para garantizar
obligaciones propias o de terceros. Tendrá los
mismos derechos y obligaciones, prohibiciones, e incompatibilidades y responsabilidades,
que los directores de las Sociedades anónimas.
No podrá participar, por cuenta propia o ajena,
en actividades competitivas con la sociedad,
salvo autorización expresa y por unanimidad de
los socios. Socios Gerentes: Gerentes: Gabriel
Ernesto Dondio, Franco Ezequiel Dondio, y Luciano Juan Dondio. Cierre de Ejercicio Económico: Día 31 de Octubre de cada año. JUZG 1A
INS C.C.13A-CON SOC 1-SEC. EXPEDIENTE
Nº: 8869932. Of: 08/11/19
1 día - Nº 245152 - $ 2864,70 - 18/12/2019 - BOE

COMERCIAL ORO S.A.
Mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 39 de fecha 11.12.2019 se resolvió
de manera unánime modificar la Cláusula Decimo Segunda la que quedará redactada de la
siguiente forma: “ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: De la representación: La representación de
la sociedad, incluso el uso de la firma social estará a cargo del Presidente del directorio y del Vice-Presidente, si lo hubiere, en forma indistinta”.
1 día - Nº 245132 - $ 183,45 - 18/12/2019 - BOE

BRAMARE ARGENTINA S.A.S.
ARIAS
EDICTO CONSTITUCIÓN
Constitución de fecha 16 de Diciembre de
2019.- Socios: 1) JUAN DIEGO CABRINI, D.N.I.
25.497.819, CUIT 20-25497819-2, nacido el día
9/10/1976, casado, argentino, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio real en Av. San
Martín 1042 de Arias, depto. Marcos Juárez,
Pcia. de Córdoba, Argentina; y 2) MARIA LAURA DROFFA, D.N.I. 27.036.332, CUIL N° 2727036332-1, nacida el día 22/11/1978, casada,
argentina, de profesión Ingeniera Química, con
domicilio real en Av. San Martín 1042 de Arias,
depto. Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, Argentina.- Denominación: BRAMARE ARGENTINA

S.A.S..- Sede: Av. San Martín 1042 de ARIAS,
depto. Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: cincuenta (50)
años desde la fecha de inscripción en el Registro Público. 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.-AGROPECUARIA: la explotación agropecuaria en todas
sus formas, en campos propios o arrendados,
y la comercialización, producción, acopio, fraccionamiento, distribución, importación y/o exportación, de cereales, oleaginosas, semillas,
forestación y/o cualquier otra especie vegetal e
insumos de cualquier tipo; la cría, recría, engorde y terminación de animales vacunos, ovinos,
porcinos, equinos, y/o de cualquier otra especie
y raza, explotación de feedlot, faenamiento y
distribución de sus carnes y subproductos, explotación de tambos, fabricación, renovación y
reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola
para la preparación del suelo, elaboración de
productos lácteos, o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos,
así como también la generación y producción de
energía a partir de derivados agrícolas como biomasa, biogás, pantallas solares y aerogeneradores. Fabricación, industrialización y elaboración
de materias primas, productos y/o subproductos
de la agricultura, ganadería, de la alimentación,
forestales, madereros.- 2.-SERVICIOS: La prestación de servicios agropecuarios en todas sus
formas y aplicaciones, como contratista rural y/o
cualquier otra forma, sea labranza, siembra, fertilizaciones, fumigaciones y recolección de frutos, cereales, oleaginosas, y/o cualquier otro, ya
sea por cuenta propia y/o de terceros.- La prestación del servicio de trabajo aéreo de todo tipo,
como aplicaciones, siembra, pulverizaciones y/o
fertilizaciones aéreas, ya sea utilizando aviones
propios o de terceros.- La administración, gerenciamiento y dirección técnica y profesional de
los establecimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. 3.-TRANSPORTE: servicio de
transporte y distribución de cargas generales,
cargas peligrosas, de corta, media y larga distancia, dentro y fuera del territorio nacional, sea
de hacienda, cereales, oleaginosas, mercaderías, muebles y semovientes, materias primas y
elaboradas, cargas en general de cualquier tipo,
cumpliendo con las respectivas reglamentaciones nacionales, provinciales e internacionales;
4.-COMERCIAL: Comercialización de productos
agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas
y agroquímicos, compra, venta, consignación,
acopio, distribución, exportación e importación
de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, her-
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bicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de
productos que se relaciones con esta actividad.
5.-INMOBILIARIA.- Administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales, urbanizaciones,
loteos y la realización de operaciones de propiedad horizontal. - 6.-FINANCIERAS.- Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente, bajo cualquier modalidad creada o a crearse.
Se exceptúan las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financiera. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las
limitaciones impuestas por las leyes y el contrato
constitutivo. Capital: El capital es de pesos UN
MILLON DOSCIENTOS MIL ($1.200.000.-), representado por mil doscientas (1.200) acciones,
de pesos Un mil ($1.000.-) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
la clase “A” y con derecho a cinco votos por acción.- Suscripción: 1) Juan Diego Cabrini, suscribe la cantidad de Mil ciento sesenta y cuatro
(1.164) acciones. 2) María Laura Droffa, suscribe la cantidad de Treinta y seis (36) acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de JUAN DIEGO CABRINI,
D.N.I. N° 25.497.819, que revestirá el carácter de
Administrador Titular. MARIA LAURA DROFFA,
D.N.I. N° 27.036.332, revestirá el carácter de
Administrador Suplente. Designación de Autoridades: Administrador: Juan Diego Cabrini, D.N.I.
25.497.819; Representación legal y uso de firma
social: La representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Administrador, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: El
ejercicio social cierra el día 30 de Junio de cada
año.1 día - Nº 245484 - $ 6460 - 18/12/2019 - BOE

PROCE S.R.L.
RECONDUCCIÓN Art. 95. Inc. 2 L.G.S.
Se hace saber que por Reunión de Socios N°
21 de fecha 01 de Agosto de 2019 los socios
de “PROCE S.R.L.” resolvieron por unanimidad
que dado que con fecha 18 de julio de 2019 se
produjo el vencimiento del plazo de duración social, y de acuerdo a lo comprendido dentro de
las disposiciones del Art. 95. Segundo párrafo de
la Ley General de Sociedades, RECONDUCIR
por tres (03) años el plazo de duración social. En
consecuencia se reforma el artículo SEGUNDO
de los estatutos Sociales quedando redactado
en la siguiente forma: “ARTÍCULO SEGUNDO:
La sociedad tenía una duración original de diez
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años desde la inscripción, prorrogada por tres
años más y con fecha primero de Agosto de
2019 se reconduce por TRES (03) años más a
contar desde la inscripción de la reconducción
en el Registro Público de Comercio. Este plazo
podrá prorrogarse por acuerdo de los socios, por
igual o menor plazo, por decisión de más de la
mitad del capital social expresada en asamblea
convocada al efecto de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 95 de la ley
19550”.1 día - Nº 245549 - $ 1388,75 - 18/12/2019 - BOE

TRINWORK S.A.S.
Constitución de fecha 11/12/2019. Socios: 1)
ARIEL ALEJANDRO CASTRO BUSICO, D.N.I.
N°27550252, CUIT/CUIL N° 23275502529, nacido el día 16/08/1979, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Ingeniero En Sistemas, con domicilio real en Calle Pizarro Manuel 2064, manzana 0, lote 0, barrio Cerro De Las Rosas, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) MATÍAS SEBASTIÁN CORTES, D.N.I.
N°31556115, CUIT/CUIL N° 23315561159, nacido el día 06/04/1985, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,
de profesión Informatico/A, con domicilio real
en Calle Escola 5397, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
TRINWORK S.A.S. Sede: Boulevard Bicentenario De La Indep Nacional 35, departamento 5, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, 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 extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo
tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, 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 realizar 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 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 explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas,
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, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, 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 servicio de
telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles,
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;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, 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 relacionadas 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
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación 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 emprendimientos. 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 Cuarenta Mil (40000) representado por
40000 acciones de valor nominal Uno (1.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
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endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) ARIEL ALEJANDRO CASTRO
BUSICO, suscribe la cantidad de 20000 acciones. 2) MATÍAS SEBASTIÁN CORTES, suscribe la cantidad de 20000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr.1) ARIEL ALEJANDRO CASTRO
BUSICO, D.N.I. N°27550252 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MATÍAS SEBASTIÁN CORTES, D.N.I. N°31556115 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.
ARIEL ALEJANDRO CASTRO BUSICO, D.N.I.
N°27550252. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12
1 día - Nº 245544 - s/c - 18/12/2019 - BOE

ALBERTO Y ALBINO RODRIGUEZ S.A.S.
Constitución de fecha 25/11/2019. Socios:
1) ALBINO AQUILES RODRIGUEZ, D.N.I.
N°6604756, CUIT/CUIL N° 20066047564, nacido el día 02/08/1945, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Chofer Camion, con domicilio real en
Calle Boglio Inte Constantino 741, barrio Centro, de la ciudad de Arroyo Cabral, Departamento General San Martin, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) LUIS ALBERTO
RODRIGUEZ, D.N.I. N°21582988, CUIT/CUIL
N° 20215829880, nacido el día 19/11/1971,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Rivadavia, de la ciudad de Arroyo Cabral, Departamento General
San Martin, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: ALBERTO
Y ALBINO RODRIGUEZ S.A.S. Sede: Calle
Boglio Inte Constantino 741, barrio Centro, de
la ciudad de Arroyo Cabral, Departamento General San Martin, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.Duración: 30 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 extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción
de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o
cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-
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porte 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, explotación, arrendamientos 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 exceptúan 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, frutícolas, vitivinícolas, 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, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, 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 servicio de
telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles,
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;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, 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 relacionadas 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
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación 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 emprendimientos. 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 Cien Mil (100000) representado por
1000 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) ALBINO AQUILES RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 500 acciones.
2) LUIS ALBERTO RODRIGUEZ, suscribe la
cantidad de 500 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo
del Sr.1) LUIS ALBERTO RODRIGUEZ, D.N.I.
N°21582988 en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el
caso.El Sr. 1) ALBINO AQUILES RODRIGUEZ,
D.N.I. N°6604756 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. LUIS ALBERTO
RODRIGUEZ, D.N.I. N°21582988. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 245563 - s/c - 18/12/2019 - BOE

HELCOM S.A.S.
Constitución de fecha 10/12/2019. Socios: 1)
RAUL ALBERTO YOFRE, D.N.I. N°14892813,
CUIT/CUIL N° 20148928135, nacido el día
21/11/1961, estado civil separado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Pasaje Luis
Gonzaga Cony 2550, barrio Alta Cordoba, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: HELCOM S.A.S. Sede: Pasaje
Luis Gonzaga Cony 2550, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, 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 extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo
tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte
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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, explotación,
arrendamientos 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 exceptúan 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, frutícolas, vitivinícolas,
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, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, 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 servicio de
telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles,
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;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, 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 relacionadas 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
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
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beneficiaria, 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 derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Treinta Y Cuatro Mil (34000) representado por 340 acciones de valor nominal Cien
(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) RAUL ALBERTO
YOFRE, suscribe la cantidad de 340 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) RAUL ALBERTO
YOFRE, D.N.I. N°14892813 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) CLAUDIO MARCOS
GIARDINI, D.N.I. N°24614901 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. RAUL
ALBERTO YOFRE, D.N.I. N°14892813. Durará
su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 245565 - s/c - 18/12/2019 - BOE

BOT SOLUTIONS S.A.S.
Constitución de fecha 25/11/2019. Socios: 1)
ALEJANDRO PLACIDO ANGILELLO, D.N.I.
N°30899910, CUIT/CUIL N° 20308999107, nacido el día 04/04/1984, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,
de profesión Empleado Sin Jerar. Privado,
con domicilio real en Calle Argensola 925,
barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, Argentina 2) OSCAR ALBERTO ALMARAZ, D.N.I. N°26772508, CUIT/CUIL N°
20267725080, nacido el día 02/08/1978, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Empleado Sin Jerar. Privado, con domicilio real en Calle Adolfo Bioy Casares 415, piso 0, departamento 0,
barrio Altos De La Calera, de la ciudad de La
Calera, Departamento Colon, de la Provincia
de Cordoba, Argentina 3) EMILIO NICOLAS
RODRIGUEZ, D.N.I. N°36419412, CUIT/CUIL
N° 23364194129, nacido el día 15/07/1991,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Empleado Sin
Jerar. Privado, con domicilio real en Boulevard
Mitre 517, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia

de Cordoba, Argentina 4) MATIAS EZEQUIEL
PASCUAL, D.N.I. N°33388264, CUIT/CUIL N°
20333882648, nacido el día 15/11/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Empleado Sin Jerar.
Privado, con domicilio real en Calle Varela Florencio 4821, barrio Parque Liceo, de la ciudad
de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina. Denominación:
BOT SOLUTIONS S.A.S.Sede: Calle Rosario
De Santa Fe 431, barrio Centro, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, 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
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 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 realizar 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 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 explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 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, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, 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 servicio de
telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles,
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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;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, 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 relacionadas 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
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación 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 emprendimientos. 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 Cuarenta Mil (40000) representado
por 1000 acciones de valor nominal Cuarenta
(40.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a
1 voto.Suscripción: 1) ALEJANDRO PLACIDO
ANGILELLO, suscribe la cantidad de 250 acciones. 2) OSCAR ALBERTO ALMARAZ, suscribe la cantidad de 250 acciones. 3) EMILIO
NICOLAS RODRIGUEZ, suscribe la cantidad
de 250 acciones. 4) MATIAS EZEQUIEL PASCUAL, suscribe la cantidad de 250 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de los Sres.1) ALEJANDRO
PLACIDO ANGILELLO, D.N.I. N°30899910
2) EMILIO NICOLAS RODRIGUEZ, D.N.I.
N°36419412 3) MATIAS EZEQUIEL PASCUAL,
D.N.I. N°33388264 4) OSCAR ALBERTO ALMARAZ, D.N.I. N°26772508 en el carácter de
administradores titulares. En el desempeño de
sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) YASMIN AILEN RUIZ GONZALEZ, D.N.I. N°37732577 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. OSCAR ALBERTO ALMARAZ, D.N.I.
N°26772508. Durará su cargo mientras no sea
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removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12
1 día - Nº 245570 - s/c - 18/12/2019 - BOE

INGO S.A.S.
Constitución de fecha 10/12/2019. Socios:
1) RODOLFO OSVALDO PELLERIN, D.N.I.
N°20997846, CUIT/CUIL N° 20209978467, nacido el día 23/10/1969, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle Jose Ignacio Rucci, departamento 5, barrio
Jose Ignacio Rucci, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación:
INGO S.A.S. Sede: Calle Jose Ignacio Rucci,
departamento 5, barrio Jose Ignacio Rucci,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 30 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 extranjero,
las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 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 realizar 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 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 explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas,
frutícolas, vitivinícolas, 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, bares,
restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo,

reparación, implementación, servicio técnico,
consultoría, 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 servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, coreográficos, desfiles, 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; organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, 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 relacionadas
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 relacionados directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación 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 emprendimientos. 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 Cuatro Mil (34000) representado por 34
acciones de valor nominal Mil (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) RODOLFO OSVALDO PELLERIN, suscribe la cantidad de 34 acciones. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr.1) RODOLFO OSVALDO
PELLERIN, D.N.I. N°20997846 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de
sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) VALERIA
ANDREA ASTUDILLO, D.N.I. N°18605066 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
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Sr. RODOLFO OSVALDO PELLERIN, D.N.I.
N°20997846. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/10
1 día - Nº 245594 - s/c - 18/12/2019 - BOE

BBH S.A.S.
Constitución de fecha 11/12/2019. Socios: 1)
FRANCISCO LAMPONI, D.N.I. N°36366676,
CUIT/CUIL N° 20363666761, nacido el día
24/11/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle Colombia 270, barrio Centro, de la ciudad de Villa
General Belgrano, Departamento Calamuchita,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) IGNACIO LAMPONI, D.N.I. N°39326639,
CUIT/CUIL N° 20393266393, nacido el día
25/01/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Colombia
270, barrio Centro, de la ciudad de Villa General Belgrano, Departamento Calamuchita, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: BBH S.A.S. Sede: Calle Julio A
Roca 73, barrio Centro, de la ciudad de Villa General Belgrano, Departamento Calamuchita, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 25 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 extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, 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 realizar 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 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 explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
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y comercialización de productos y subproductos
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, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, 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;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, 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 relacionadas 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 relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación 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 emprendimientos. 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
Cuatro Mil (34000) representado por 340 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) FRANCISCO LAMPONI, suscribe la cantidad
de 170 acciones. 2) IGNACIO LAMPONI, suscribe la cantidad de 170 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr.1) FRANCISCO LAMPONI, D.N.I.
N°36366676 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.El

Sr. 1) IGNACIO LAMPONI, D.N.I. N°39326639 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. FRANCISCO LAMPONI, D.N.I. N°36366676.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 245598 - s/c - 18/12/2019 - BOE

MOPA 1086 S.A.
Edicto Subsanación de Sociedad
Acta de subsanación: 19/11/2019 conforme lo establecido por el art. 25 LGS. Acta de Constitución:
14/06/2017. Socios: 1) MARCOS JAVIER BALDOVINO, D.N.I. 27.893.378, CUIT 20-27893378-5,
fecha de nacimiento 28/03/1980, 39 años, Soltero, Argentino, sexo masculino, comerciante, con
domicilio real en Ruta Nacional Nº 8 KM. 455 de
la localidad de Canals, Provincia de Córdoba; 2)
GERMÁN ROCCA, D.N.I., CUIT 20-27336923-7,
fecha de nacimiento 14/08/1979, 39 años, soltero, comerciante, Argentino, sexo masculino, con
domicilio real en calle Estrada N° 67, de la ciudad de Córdoba. Denominación: MOPA 1086 S.A.
Domicilio de la sede: Figueroa Alcorta N° 181 de
esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Plazo: 99 años desde inscripción en el RPC. –
Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros, en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) COMERCIALES: A) Explotación comercial de los negocios de bar, confitería, cafetería, cervecería, casa
de lunch, restaurantes, bares, parrillas, rotiserías,
heladerías, pizzerías, pubs, kioscos, salones de
fiestas y toda otra actividad de comercialización
de mercaderías, productos y servicios afines
a la rama gastronómica y a la comercialización
de productos alimenticios. B) Ejercicio de comisiones, concesiones, franquicias, representación
y consignaciones relacionado con la explotación
comercial de los negocios de bar, confitería, cafetería, cervecería, casa de lunch, restaurantes,
bares, parrillas, rotiserías, heladerías, pizzerías,
pubs, kioscos, salones de fiestas y toda otra actividad de comercialización de mercaderías, productos y servicios afines a la rama gastronómica
y a la comercialización de productos alimenticios.
C) Compra, venta, importación, exportación,
industrialización, fabricación, representación,
comisión, consignación o distribución de materias primas, materiales, insumos y productos
relacionados con las actividades descriptas anteriormente. Capital: $100.000, representado por
10.000 acciones ordinarias clase A, valor nominal
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de $ 10 cada una de ellas, con derecho a 5 votos
por acción. Las acciones serán nominativas, no
endosables. Suscripción: a) MARCOS JAVIER
BALDOVINO, 7.000 acciones ordinarias clase A.
b) GERMAN ROCCA, 3.000 acciones ordinarias
clase A. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Directorio compuesto con el número de miembros que fije por
unanimidad la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 7 directores titulares
y un mínimo de 1 y un máximo de 7 directores
suplentes, accionistas o no, electos por el término de 3 ejercicios, con el fin de llenar vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
Designación de Autoridades: Director Titular Presidente: MARCOS JAVIER BALDOVINO, D.N.I.
27.893.378. Director suplente: GERMÁN ROCCA,
D.N.I. 27.336.923. Representación legal y uso de
firma social: a cargo del Presidente del directorio,
y en su caso, de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente elegidos por la Asamblea Ordinaria por
el término de 3 ejercicios.- Los miembros de la
Sindicatura deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la ley 19.550.- Si la Sociedad no
estuviere comprendida en la disposiciones del
art. 299, de la Ley 19.550, podrán prescindir de
la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la Ley 19.550;
se resuelve prescindir de la Sindicatura en virtud
de lo dispuesto por el art. 284 in fine de la L.S.C.,
expresando que los socios poseen el derecho de
contralor conferido por el art. 55 L.S.C., salvo aumento de capital en los términos del art. 299 inc. 2
de igual cuerpo legal.- Cierre del Ejercicio Social:
31/12 de cada año.
1 día - Nº 242989 - $ 2433,10 - 18/12/2019 - BOE

CLUB DE ABUELO DE MORTEROS
Comunica que por Acta de comisión directiva
de fecha 2/08/2019 ha cambiado su sede social
a calle Dr. Pte Arturo Frondizi S/N°, ciudad de
Morteros, Departamento San Justo, provincia de
Córdoba, Republica Argentina.-Publiquese en el
Boe 1 dia.1 día - Nº 245612 - $ 335 - 18/12/2019 - BOE

MAEC S.A.S.
Constitución de fecha 10/12/2019. Socios:
1) MARTIN ALVAREZ, D.N.I. N°24783036,
CUIT/CUIL N° 20247830368, nacido el día
09/12/1975, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Contador Publico, con domicilio real en Calle
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Sobremonte 1044, barrio Centro, de la ciudad
de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
ESTEBAN MARCELO CACCIAVILLANI, D.N.I.
N°26462489, CUIT/CUIL N° 20264624895, nacido el día 26/06/1978, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Licenciado En Economia, con domicilio
real en Calle Dinkeldein Ing 2142, barrio Centro,
de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio
Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: MAEC S.A.S. Sede:
Calle Sobremonte 1044, barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 20 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 extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 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 realizar 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 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 explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 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, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)

Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, 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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación
de espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, coreográficos, desfiles, 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; organización, reserva
y ventas de excursiones, reservas de hotelería,
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 relacionadas 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 relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación 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 emprendimientos. 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) representado
por 100 acciones de valor nominal Trescientos
Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) MARTIN ALVAREZ, suscribe la
cantidad de 50 acciones. 2) ESTEBAN MARCELO CACCIAVILLANI, suscribe la cantidad de
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50 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARTIN
ALVAREZ, D.N.I. N°24783036 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) ESTEBAN MARCELO CACCIAVILLANI, D.N.I. N°26462489 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. MARTIN ALVAREZ, D.N.I. N°24783036. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07
1 día - Nº 245602 - s/c - 18/12/2019 - BOE

Hidrosol S.A.
Designación de Autoridades
Por acta de asamblea ordinaria Nº 14 del 03 de
Diciembre de 2018 se procedió a elegir el directorio compuesto por tres directores titulares y un
suplente. Constitución del Directorio: Presidente
y Directora Titular: Helda Natacha Fernández
DNI 25.459.868. Vicepresidente y Director titular: Lucas Jonathan Rodríguez DNI 29.474.326.
Directora titular: Patricia Alejandra Molina DNI
27.222.887. Director suplente: Sebastián Olocco
DNI 25.247.735. Todos los cargos tienen una duración de tres ejercicios que es el período total
del mandato conforme a los estatutos sociales.
1 día - Nº 244657 - $ 303,70 - 18/12/2019 - BOE

COIN VIAJES Y CAMBIOS S.A.
RENOVACIÓN DE SINDICATURA
Por resolución de Asamblea General Ordinaria del 2 de Diciembre de 2019 (Acta Nº 454)
ha sido designado Síndico Titular al Dr. Jorge
Adrián Federico Quiróz DNI Nº 23.195.143 Matricula Profesional nº 1-30860 y Sindico Suplente
a Dra. Ana Roxana Álvarez DNI Nº 25.921.243
Matricula Profesional nº 1-34873, ambos mandatos con una duración de tres (3) ejercicios.
1 día - Nº 244764 - $ 175 - 18/12/2019 - BOE
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