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ASAMBLEAS

ASOCIACION DE

MEDICINA FAMILIAR Y GENERAL

DE CORDOBA

Convoca  a sus asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el día  06 de marzo 

de  2020 a las 20 horas en el Circulo Medico 

de Córdoba sito en Calle Ambrosio Olmos 840 

SALON C Barrio Nueva Córdoba  en la Provincia 

de Provincia de Córdoba para tratar el siguien-

te “ORDEN DEL DIA” 1º) Designación de dos 

asambleístas para que suscriban y aprueben el 

Acta 2°) Lectura y consideración de los Informes 

de Situación Patrimonial del ejercicio Cerrado el 

30 de septiembre de 2019. 3°) Elección de au-

toridades 4) Causas que originaron la Asamblea 

fuera de término.

1 día - Nº 253306 - $ 510,10 - 05/03/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL PASITOS 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la 

Asociacion Civil Pasitos, para el dia 16 de Marzo 

de 2020 a las 21:00 hs en el domicilio social sito 

calle Javier del Signo Nº 5268  de esta ciudad, 

donde se tratará el siguiente orden del día: 1) 

Lectura del acta anterior; 2) Lectura y conside-

ración de las Memorias, Balance General y Es-

tado de Resultados correspondientes a los pe-

riodos finalizados el día 31/12/2017, 31/12/2018, 

31/12/2019  e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas; 3) Elección de Autoridades de Co-

misión Directiva y Órgano de Fiscalización .- 4) 

Razones por lo que la Asamblea General Ordi-

naria se realiza fuera de termino.- 5) Disminu-

ción o aumento de la cuota societaria a cobrar 

en el próximo periodo; 6) Elección de dos socios 

para que suscriban el acta correspondiente.

1 día - Nº 252589 - $ 313,75 - 05/03/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL

RIBERAS DE MANANTIALES S.A. 

CONVOCATORIA: El Directorio de la ASOCIA-

CION CIVIL RIBERAS DE MANANTIALES S.A. 

convoca a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a reali-

zarse en el Salón de Usos Múltiples SUM de la 

Urbanización Riberas de Manantiales la que se 

celebrará el día 26 de Marzo de 2020 a las 18.00 

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

en segunda convocatoria, a los fines de tratar 

los siguientes puntos del Orden del Día, a sa-

ber: 1) Ratificar la Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria Nº 1 de fecha 29/10/2019 y Rec-

tificar lo resuelto en la misma en el punto 8) del 

Orden del día, específicamente, el Artículo 5º 

del Estatuto Social; y Rectificar el Punto 10) del 

Orden del día, específicamente en la cantidad 

de miembros del directorio; 2) Aprobación de la 

gestión del Directorio; 3) Revocación de la De-

signación de los Directores Titulares y Suplentes 

resuelta en la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria Nº 1 de fecha 29/10/2019, resuelto 

ello, Determinación del Número de Directores 

Titulares y Suplentes y elección de autoridades. 

4) Designación de dos accionistas para que fir-

men el acta junto al Presidente del Directorio 

Designado. Para participar de la Asamblea, los 

Accionistas deberán cursar comunicación a la 

sociedad para que los inscriba en el libro Re-

gistro Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales, con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha 

fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LGS-). Toda la 

documentación a tratarse se encuentra a dispo-

sición de los accionistas en la Sede social para 

ser consultada

5 días - Nº 252820 - $ 3699,35 - 11/03/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CACHICOYA

(LAGUNA DE AGUAS SALADAS)

DE LAGUNA LARGA

La Asociación Civil Cachicoya (Laguna de 

Aguas Saladas) de Laguna Larga, Cba. convoca 

a todos sus socios para el día jueves 05/03/2020 

a las 21:00 hs. en su domicilio legal sito en Pe-

dro J. Frías 345, Laguna Larga, Cba. en que se 

realizará la Asamblea General Ordinaria co-

rrespondiente a los períodos 2015/16/17/18/19. 

El Orden del Día a tratar es: 1) Lectura de las 

Actas del Órgano Directivo; 2) Memoria, Balan-

ce General y Cuadro de Resultados; 3) Informe 

del órgano de fiscalización; 4) Cambio de domi-

cilio de la Asociación Civil; 5) Renuncia de In-

tegrantes de la Asociación Civil; 6) Renovación 

de autoridades; 7) Elección de dos socios para  

firmar el acta de la Asamblea juntamente con el 

Presidente y Secretario. 

1 día - Nº 253163 - $ 601,90 - 05/03/2020 - BOE

SOCIEDAD RURAL VILLA MARÍA

Sociedad Rural Villa María CUIT 33-52791158-

9. Convoca Asamblea General Ordinaria, en su 

sede, sito en Ruta Nacional Nº 9 KM. 563 (5900) 

Villa María Córdoba, el día 30 de Marzo del 

2020 a las 20.00 horas. A los fines de tratar el 

siguiente orden del día.1) Lectura y considera-

ción del Acta anterior. 2) Designar 2 asociados 

para suscribir Acta. 3) Motivos por los cuales se 

convoca fuera de término la asamblea. 4) Con-

sideración y aprobación de las Memorias Anua-

les, Informes de la Junta Fiscalizadora y Esta-

dos Contables correspondiente a los ejercicios 

finalizados el 31 de Diciembre de 2017 y 2018. 

3) Renovación total por 2 años de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Fdo. 

La Comisión Directiva.- 

3 días - Nº 253173 - $ 1792,95 - 09/03/2020 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE

SOCORROS MUTUOS INSTRUCCIÓN Y

EDUCACIÓN, UNIONE E BENEVOLENZA

VOLERE E POTERE DE MARCOS JUÁREZ

La “Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Ins-

trucción y Educación, Unione e Benevolenza - 

Volere e Potere de Marcos Juárez”, convoca a los 

señores socios de la institución a la Asamblea 

General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 

01 de abril de 2020, a las 20,00 hs. en la sede 

social de la Institución, sita en calle Belgrano 

1023 de la ciudad de Marcos Juárez, a los fines 

de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: 

Designación de Dos (2) socios para que junta-

mente con el Presidente y Secretario, redacten 
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y suscriban el Acta de Asamblea. SEGUNDO: 

Informe sobre el motivo por el que se convocara 

a Asamblea Ordinaria fuera de término, respecto 

del ejercicio contable anual bajo tratamiento (pe-

ríodo 1º de septiembre de 2018 al 31 de agos-

to de 2019. TERCERO: Lectura, deliberación y 

aprobación de la Memoria, Balance General e 

Inventario, Cuadro de resultados, Cálculo de 

Recursos y gastos e informe del Órgano de 

Fiscalización del ejercicio económico finalizado 

el 31 de agosto de 2019. CUARTO: Considera-

ción y aprobación del incremento en el valor de 

las cuotas sociales, dispuesto por el Consejo 

Directivo en reunión de fecha 23 de Enero  de 

2019. QUINTO: Autorizar a la Comisión Directi-

va a fijar valores por cuotas de mantenimiento 

en Panteón Social. SEXTO: Designación de tres 

asambleístas para conformar la Junta Electoral, 

que tendrá a su cargo la realización del acto 

eleccionario de autoridades, con las obligacio-

nes que le impone el Estatuto Social. SÉPTIMO: 

Renovación parcial de la Comisión Directiva por 

el término de Dos (2) años por caducidad de los 

mandatos: Un Vice-Presidente, Un Pro-Secreta-

rio, Un  Tesorero y Dos vocales titulares. Por el 

término de Un (1) año: Cuatro vocales suplen-

tes, Tres  miembros del Órgano de Fiscalización 

Titular y Dos miembros del Órgano de Fiscali-

zación Suplentes. OCTAVO: Proclamación de 

Socios Honorarios. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 253263 - s/c - 09/03/2020 - BOE

ADMURVC S.A. 

RIO CEBALLOS

CONVOCATORIA: El Directorio de ADMUR-

VC S.A. convoca a los Señores Accionistas a 

la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria 

a realizarse en el SUM del barrio, sita en calle 

Ruta E-53 Km 20, Mza 24 Lote 5, Río Ceballos, 

Provincia de Córdoba, la que se celebrará el día 

25 de Marzo de 2020 a las 18.30 hs. en prime-

ra convocatoria, y a las 19.30 hs. en segunda 

convocatoria, a los fines de tratar el siguiente 

Orden del día: 1) Consideración de la documen-

tación que establece el artículo 234, Inc. 1º de 

la Ley General de Sociedades (Ley 19.550), 

su aprobación y ratificación correspondiente a 

los ejercicios: Ejercicio Económico Nº 1 del 01 

Enero de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 

2014; Ejercicio Económico Nº 2 del 01 de Enero 

de 2015 al 31 de Diciembre de 2015; Ejercicio 

Económico Nº 3 del 01 de Enero de 2016 al 31 

de Diciembre de 2016; Ejercicio Económico Nº 

4 del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre 

de 2017; Balance Económico de Corte del 01 de 

Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018; Ejercicio 

Económico Nº 5 del 01 de Enero de 2018 al 31 

de Diciembre de 2018. Ejercicio Económico Nº 

6 del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre 

de 2019. 2) Destino de los Resultados de los 

Ejercicios tratados en el punto anterior. 3) Cons-

titución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de 

la Ley General de Sociedades (Ley 19.550) por 

los períodos tratados en los puntos anteriores. 

4) Aprobación de la Gestión del Directorio por 

los Ejercicios Nº 1 a 6 inclusive. 5) Aprobación 

de la gestión de la administradora Cra. Susana 

Maurigh, desde el inicio de sus tareas hasta el 

día de la fecha. 6) Honorarios del Directorio por 

los Ejercicios en tratamiento. 7) Aceptación de la 

Renuncia de los Directores resuelto ello, Deter-

minación del número de Directores, y elección 

de autoridades. 8) Designación de dos accionis-

tas para que conjuntamente con el Presidente 

suscriban el acta de Asamblea.

5 días - Nº 252663 - $ 4454,60 - 10/03/2020 - BOE

FORMANDO PARA CRECER

ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Por 

Acta de la Comisión Directiva del 13/02/2020, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el 13/03/2020 a las 10 

hs., en la sede social sita en Veracruz 1564 Bº 

Residencial América, Córdoba, Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto a la Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente al ejercicio cerrado el 

31/12/2019. Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 252826 - $ 205,63 - 05/03/2020 - BOE

LABORATORIOS CABUCHI S.A. 

JESUS MARIA

EDICTO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA - EXTRAORDINARIA 

DE ACCIONISTAS DE “LABORATORIOS CA-

BUCHI S.A.” En cumplimiento de disposiciones 

legales y estatutarias, se convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General Ordina-

ria - Extraordinaria, correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de Octubre de 2019 y a la modi-

ficación del Art. Octavo del Estatuto de la Socie-

dad, para el día 12 de Marzo de 2020, a las 20 

horas en primera convocatoria y en caso de no 

obtenerse quórum en ella, se cita para una hora 

después, es decir a las 21 horas en segunda 

convocatoria, en el local sito en calle Tucumán 

Nº 1301 de la ciudad de Jesús María, Provin-

cia de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1.- Aprobación del balance 

general, estado de resultados y anexos, distribu-

ción de utilidades y memoria correspondientes 

al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019. 

2.- Remuneración del Directorio. Necesidad de 

superar los límites establecidos en el art. 261 de 

la Ley 19.550 y mod. 3.- Ratificación por parte 

de la Asamblea de todo lo actuado por el Direc-

torio en el presente ejercicio. 4.- Modificación del 

Art. Octavo del Estatuto de la Sociedad. 5.- De-

signación de dos accionistas para que junto con 

el Presidente suscriban el acta. Los accionistas 

deberán depositar sus acciones en la caja de 

la sociedad para su registro en el libro de asis-

tencia a las asambleas, con no menos de tres 

días de anticipación a la fecha fijada para su 

celebración.

5 días - Nº 252368 - $ 6252,25 - 05/03/2020 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS

DEL HOSPITAL VECINAL SAN ROQUE

DE JUSTINIANO POSSE 

La Asociación Cooperadora y Amigos del Hospi-

tal Vecinal San Roque de Justiniano Posse, con-

voca a Asamblea General Ordinaria a realizarse 

el día 21 de Marzo de 2020, a las 19:00 horas, 

en el domicilio de la entidad sito en Avenida de 

Mayo 875 de Justiniano Posse, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y aprobación del 

acta anterior. 2) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 3)Renovación de 

la Comisión Directiva de los cargos a discrimi-

nar: un presidente, un tesorero, un secretario, 

un vocal titular y un vocal suplente. Un miembro 

titular de la Comisión Revisora de Cuentas y un 

miembro suplente de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 4) Elección de dos asambleístas para 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio firmen al acta.

1 día - Nº 251322 - s/c - 05/03/2020 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE CORONEL MOLDES

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el día 31 de Marzo de 2020 a las 

21.00 horas en su sede sito en Juan Domingo 

Perón 228 de la Ciudad de Coronel Moldes,  

Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1ro) Lectura y Aprobación Acta 

Anterior. 2do) Designación de dos Asambleístas 

para que conjuntamente con Presidente y Se-

cretario Suscriban el Acta.  3ro) Consideración 

de la Memoria Anual, Balance General, Estado 

de Resultados, Informe Comisión Revisora de 

Cuentas e Informe de Auditoría. Correspon-
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diente a Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2019.  4to) Designación de tres Asambleístas 

para ejecutar funciones de Comisión Escrutado-

ra.-  5to) Renovación Parcial de la Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas con los 

siguientes cargos a cubrir: Presidente, Secreta-

rio, Tesorero, Vocales Titulares 1, 3 y 5  todos por 

dos años y Vocales Suplentes 1,2,3 y 4, Reviso-

res de Cuentas Titulares 1 y 2, Suplentes 1 y 2  

todos por un Año.- 6to) Fijar cuota de Afiliación.- 

Firmadodo.: Ariel Vicario (Presidente), Nelson A. 

Bettiol (Secretario), Cesar Berardo (Tesorero).-

3 días - Nº 252580 - s/c - 05/03/2020 - BOE

CLUB ATLÉTICO JUVENIL

BARRIO COMERCIAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

Día viernes 6 de Marzo de 2020 a las 19hs en su 

en su sede social en Av. Vélez Sarsfield 6969 Bº 

Comercial de la Ciudad de Córdoba para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. LECTURA DE 

LA MEMORIA DE LA ACTUAL COMISIÓN DI-

RECTIVA. 2. DESIGNAR DOS SOCIOS PARA 

SUSCRIBIR EL ACTA. 3. APROBAR EL BALAN-

CE PATRIMONIAL GENERAL E INVENTARIO 

DEL  AÑO 2018 y 2019. 4. ELECCIÓN TOTAL 

DE LA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA Y COMI-

SIÓN REVISADORA DE CUENTAS.

8 días - Nº 251833 - s/c - 06/03/2020 - BOE

RONDA DE BARRILETES

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 63 de la Comisión 

Directiva, de fecha  02/01/2020, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 09 de Marzo de 2.020, a 

las 16.00 horas, en la sede social sita en calle 

Pasaje Nonzacate Nro. 1069 de Barrio General 

Bustos, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos N° 17, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.019; 3) Elección de autoridades.- Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 252601 - s/c - 06/03/2020 - BOE

SOCIEDAD UNION Y PROGRESO

DE SOCORROS MUTUOS

MATRICULA N° 76. BAIGORRIA 11 - 5800 - RIO 

CUARTO - CORDOBA. PRIMERA CONVOCA-

TORIA. SEÑOR SOCIO: SE CITA A UD. A LA 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA A EFEC-

TUARSE EN NUESTRA SEDE SOCIAL DE BAI-

GORRIA N° 11, EL DIA 25 DE ABRIL DE 2020, 

A LAS 16 HORAS PARA TRATAR EL SIGUIEN-

TE ORDEN DEL DIA: 1°) NOMBRAR DOS SO-

CIOS PARA REFRENDAR EL ACTA. 2°) LEC-

TURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA Y 

BALANCE CORRESPONDIENTE A 01/01/2019 

AL 31/12/2019, MAS INFORME DE LA JUNTA 

FISCALIZADORA. 3°) RENOVACION PARCIAL 

DEL CONSEJO DIRECTIVO. CUATRO VOCA-

LES TITULARES Y DOS SUPLENTES. JUNTA 

FISCALIZADORA TITULAR, TRES VOCALES 

TITULARES Y DOS SUPLENTES. 4°) FIJAR EL 

IMPORTE DE LA CUOTA SOCIAL. EL SECRE-

TARIO.

3 días - Nº 252744 - s/c - 05/03/2020 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL

OBRAS SANITARIAS - ASOCIACIÓN CIVIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por acta Nº  163 de la Comisión 

Directiva , de fecha 12 de febrero de 2020, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria , a celebrarse el día viernes 20 de 

marzo de 2020, a las 17:00 horas ,en la sede 

social sita en calle Cruz del Eje S/N, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos (2) Socios para suscribir el Acta de Asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Informe 

Asamblea de fecha 12 de marzo de 2019; 3) Ra-

tificación de todo lo actuado por la Comisión Di-

rectiva durante el año 2019; 4) Consideración de 

las Memorias, Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente a los Ejercicios Económicos cerrados 

el  31 de diciembre  de 2018 y el 31 de diciembre 

de 2019; 5) Incremento cuota societaria; 6) Elec-

ción de autoridades.-

8 días - Nº 252846 - s/c - 12/03/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

“FLORENTINO AMEGHINO”

DE GENERAL LEVALLE

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva de 

la Biblioteca Popular “Florentino Ameghino” de 

General Levalle, convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 26 de marzo de 2020, a 

las 20 horas, en el local social sito en calle Ri-

vadavia 101, de la localidad de General Levalle, 

Provincia de Córdoba, a fin de considerar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 

dos socios para que conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario firmen  el acta. 2º) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Recursos y Gastos, y el respectivo 

Informe de la Comisión  Revisadora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 

de Diciembre de 2019.  3º) Designación de tres 

socios para actuar como Comisión Escrutadora 

de votos. 4º) Elección de autoridades. 5º) Tra-

tamiento de la cuota societaria. MARTA FRAI-

RE-Presidente, MARTA DUTTO-Secretaria. 

3 días - Nº 252874 - s/c - 06/03/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE CARNERILLO

Por Acta N° 508 de la Comisión Directiva de 

fecha 26/02/2020, se convoca a los asociados 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a cele-

brarse el día 17/03/2020, a las 17 horas en la 

sede social sita en calle Juan Cliscagne Nº 65 

Carnerillo, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Consideración y aprobación de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 25, cerrado el 

31 de Diciembre de 2.019. 3) Elección de 1 Vice-

presidente, 1 ProTesorero, 1 Secretario, 2 Voca-

les titulares, 2 Vocales suplentes y 1 Revisor de 

cuentas suplente-Presidente.-

3 días - Nº 252889 - s/c - 05/03/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

-ALEGRIA DE VIVIR-

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 27 de marzo de 

2020 a las 18 horas, en la sede social sita en 

calle Tomas de Rocamora N.º 2125 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 Secre-

tario; y 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N.º 24, cerrado el 30 de noviembre 

de 2019. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 252834 - s/c - 05/03/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y

BIBLIOTECA SOLIDARIDAD Y HONESTIDAD

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL  EX-

TRAORDINARIA DE ASOCIADOS. Por Acta de 

Reunión de la Comisión Directiva de fecha 10 

de enero de 2020, se convoca a la Asamblea 

General Extraordinaria de Asociados del CEN-

TRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y BI-

BLIOTECA SOLIDARIDAD Y HONESTIDAD, a 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIII - Nº 46
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 5 DE MARZO DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

realizarse el día 10 de Abril de 2020 a las 14:00 

horas en primera convocatoria y una hora des-

pués cualquiera fuere el número de asociados 

presentes, en la sede de la Asociación de calle 

Mariano Demaría N° 3271, B° Ciudadela, de 

esta Ciudad de Córdoba, con el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1- Designación de dos asociados 

para firmar el acta de asamblea junto a la Pre-

sidenta y Secretaria; 2- Reformas del Estatuto 

Social (Resolución 457 –A- 2008) : Artículos: 

Catorce (14) administración y fiscalización, Die-

ciséis (16) mandato de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas: rectificación de 

finalización, Veinticuatro (24 ) rectificación de 

acuerdo y concordante a los artículos reforma-

dos, Veinticinco (25) rectificación de acuerdo y 

concordante a los artículos reformados y Veinti-

séis (26) rectificación de acuerdo y concordante 

a los artículos reformados. La Comisión Direc-

tiva.

5 días - Nº 253094 - s/c - 10/03/2020 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE

SOCORROS MUTUOS DANTE ALIGHIERI

PASCANAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

08/04/2020, 20 y 30 horas en sede social en 

Italia y Rivadavia (Pascanas). Orden del día: 

1º) Designación dos asociados firmar acta.- 

2º) Motivos convocatoria fuera de término.- 3º) 

Consideración Memoria, Balance General e 

Informe Junta Fiscalizadora ejercicio cerrado al 

30/11/2019.- 4°) Elección total de Consejo Direc-

tivo y Junta Fiscalizadora por dos ejercicios.- La 

Secretaria.

3 días - Nº 252798 - s/c - 05/03/2020 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS,

VIVIENDA Y CRÉDITO TÍO PUJIO LTDA.

Asamblea General Ordinaria. Convócase a 

Asamblea General Ordinaria, para el día 26 de 

Marzo de 2020, a las 19 horas en el Centro Cívi-

co de la Municipalidad de Tío Pujio, ubicado en 

Intendente Haedo esquina Tucumán de la loca-

lidad de Tío Pujio, Departamento General San 

Martín, provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Elección de dos asam-

bleístas para que firmen el acta de asamblea 

conjuntamente con el presidente y secretaria; 

2) Lectura y consideración del Balance Gene-

ral, con sus Estados, Notas y Anexos, Memoria 

Anual, Informe de la Síndico, Informe del Audi-

tor, Informe de Auditoría Externa e Informe re-

querido por organismos de contralor, correspon-

dientes al ejercicio scerrado el 31 de diciembre 

de 2019; 3) Lectura y consideración del Proyecto 

de Distribución de Excedentes correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 

y 4) Renovación parcial del Consejo de Admi-

nistración a saber: a) Elección de tres miem-

bros titulares por el término de tres ejercicios y 

b) Elección de tres miembros suplentes por un 

ejercicio. La elección se efectuará por el sistema 

de Lista Completa de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 2º del Reglamento para la Elección 

de Consejeros y Síndicos vigente y debiéndose 

respetar los plazos establecidos en el artículo 9º 

del citado reglamento. Daniela Andrea Presuttari, 

Secretaria - Darío Eduardo Ranco, Presidente.-

2 días - Nº 250326 - $ 1340,88 - 05/03/2020 - BOE

BIO RED S.A.

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 27/03/2020, a las 15,00 hs.- Or-

den del día: 1) Designar dos (2) accionistas para 

Aprobar y firmar el acta Correspondiente. 2) 

Consideración de la memoria, balance general, 

estado de resultados y evolución de patrimonio 

neto, con sus notas, anexos y cuadros corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30 de Noviem-

bre de 2019 y consideración de los resultados 

asignados 3) Consideración de la remuneración 

y honorarios percibidos en el ejercicio por el di-

rectorio y a percibir en el ejercicio siguiente con-

forme lo establecido por el articulo 261 LGS; 4) 

Distribución de utilidades.-

5 días - Nº 250808 - $ 1097,05 - 05/03/2020 - BOE

MAIZCO S.A.I. Y C.

ARIAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA. De acuerdo a lo establecido 

en el Estatuto Social y las disposiciones lega-

les en vigencia, el Directorio convoca a los Se-

ñores Accionistas de MAIZCO S.A.I. y C. a la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a 

celebrarse el 19 de Marzo de 2020, en Primera 

Convocatoria a las 09.30 hs., y para el mismo 

día a las 10.30 hs. en segunda convocatoria, 

en la sede legal de la sociedad, sita en Ruta 

Nacional N° 8, km. 411,06 de la localidad de 

Arias (Provincia de Córdoba), para considerar 

el siguiente Orden del Día: 1. Designación de 

dos accionistas para que conjuntamente con los 

señores Presidente y Secretario del Directorio, 

confeccionen y firmen el Acta de Asamblea. 2. 

Consideración de la documentación establecida 

en el Art. 234, inciso 1 de la Ley General de So-

ciedades (LGS) correspondientes al ejercicio N° 

58 cerrado al 30 de septiembre de 2019. 3. Con-

sideración del resultado del ejercicio bajo análi-

sis y destino. Consideración de la desafectación 

de las cuentas “Reserva libre art. 70” y “Reserva 

Facultativa”. Absorción de pérdidas acumuladas. 

Distribución de dividendos a los accionistas. 4. 

Consideración de la Gestión de cada uno de los 

miembros del Directorio. 5. Consideración de los 

honorarios del Directorio, aún en exceso del lí-

mite fijado por el Art. 261 de la Ley General de 

Sociedades (LGS). 6. Renovación del Directorio. 

Determinación del número de Directores Titu-

lares y Directores Suplentes. 7. Elección de los 

Directores Titulares y Directores Suplentes. 8. 

Designación y distribución de Cargos del Direc-

torio. 9. Consideración del otorgamiento del texto 

ordenado del Estatuto. NOTA: a. Se recuerda a 

los Señores Accionistas que para poder asistir 

a la Asamblea deberán notificar su voluntad de 

concurrir a la misma (Art. 238 LGS), hasta tres 

días hábiles antes del fijado para su celebración 

en la sede de la Sociedad, Ruta Nacional N° 8 

Km. 411,06 Arias (Cba.), en el horario de 8 a 12 

horas y de 15 a 19 horas de lunes a viernes. b. 

Se hace saber que está a vuestra disposición 

copia del balance, de la memoria, del estado de 

resultados del ejercicio y de resultados acumu-

lados, y de notas, información complementaria 

y cuadros anexos (Art. 67, LGS), que pueden 

ser examinados en la Sede Social los días y ho-

ras señaladas en el apartado anterior. c. Para 

el tratamiento del punto 3 del Orden del Día, la 

Asamblea sesionará y resolverá asumiendo el 

carácter de Asamblea Extraordinaria conforme 

a lo dispuesto por el art. 70 (segunda parte) y 

arts. 202, 235 y 244 (última parte) de la LGS. 

El Directorio.

5 días - Nº 251343 - $ 6349,35 - 06/03/2020 - BOE

CLUB DEL GRAUDADO DE

CIENCIAS ECONOMICIAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. En la localidad de Córdoba, a los 

veinte días del mes de febrero de dos mil veinte, 

siendo las 18:30 horas, se reúne en la sede so-

cial la Comisión Directiva del Club del Graduado 

de Ciencias Económicas, y en cumplimiento a 

lo dispuesto por los Estatutos y leyes vigentes, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

que se llevará a cabo el 31 de marzo de 2020 a 

las 18,30 horas en la sede del Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas sito en Av. Hipóli-

to Irigoyen Nº 490 de esta ciudad para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta respectiva; 

2) Tratamiento del Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Anexos, Memoria Anual de 

la Institución, Informe de la Comisión Revisora 
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de Cuentas, todo al 31 de diciembre de 2019 y 

aprobación de la gestión de la Comisión Directi-

va hasta esa fecha; 3) Tratamiento y Aprobación 

del Proyecto de Presupuesto para el periodo 

2020; 4) Renovación de la Comisión Revisora 

de Cuentas por el término de un año. No ha-

biendo más temas que tratar siendo las 19 horas 

se levanta la sesión. Germán Gallo, Secretario. 

Gustavo Fazzio, Presidente

3 días - Nº 252033 - $ 1594,74 - 05/03/2020 - BOE

INSTITUTO ARGENTINO DE

CULTURA HISPÁNICA DE CÓRDOBA 

El Instituto Argentino de Cultura Hispánica de 

Córdoba convoca Asamblea General Ordinaria 

el día 25 de marzo a las 18 hs en su sede de 

Rafael Nuñez 3947 Cerro de las Rosas. Orden 

del día:1- Lectura de las Memorias y Balances 

cerrados al 31 de diciembre de 2016,2017 y 

2018.- 2- Lectura del Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas. 3- Designación de dos asam-

bleístas para que realicen el escrutinio. 4- De-

signación de dos asambleístas para que firmen 

el acta. 5- Justificación de la Asamblea fuera de 

término. 6- Renovación de Comisión Directiva y 

Revisora de Cuentas.- Firmado: Gustavo Hora-

cio Ramos-Presidente-Raúl Salvay-Secretario-

3 días - Nº 252043 - $ 690,03 - 05/03/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE LAS HIGUERAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, 

de fecha 20/02/20, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día  19 de marzo de 2.020, a las 17 horas, en la 

sede social sita en calle Bv. Juan B. Justo S/N, 

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

signación de dos accionistas para que firmen el 

acta de Asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio 2)  Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico cerrado el 31 de diciembre de 2.019 3) 

Elección autoridades titulares y suplentes de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de 

Cuentas. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 252088 - $ 920,58 - 05/03/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CASA DEL JUBILADO 

SAN FRANCISCO

Estimado Asociado: Nos dirigimos a Ud. para 

informarlo y convocarlo, conforme a lo estable-

cido en nuestro Estatuto Social, a la Asamblea 

General Ordinaria que se llevará a cabo el día 

6 de Abril de 2020 a las 08:00 horas, en la sede 

social de “Asociación Civil Casa del Jubilado”, 

sita en calle Juan de Garay Nº 2223, de la lo-

calidad de San Francisco, provincia de Córdoba. 

El orden del día será: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 12, 

cerrado el 31 de diciembre de 2017, y al Ejercicio 

Económico N° 13, cerrado el 31 de diciembre 

de 2018. 3) Elección de autoridades. 4) Motivos 

por los cuales se efectúa la Asamblea, se eli-

gen autoridades, y se consideran los Estados 

Contables, Memorias e Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas fuera de término. Recor-

damos a nuestros asociados que la Asamblea 

se celebrará válidamente sea cual fuere el nú-

mero de socios presentes, una hora después de 

la hora prevista en la convocatoria, si antes no 

se hubiese reunido la mitad más uno de los so-

cios en condiciones de votar. Atte. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 252193 - $ 1737,84 - 06/03/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

LA RAZÓN DE NUESTRAS VIDAS

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil La Razón de Nuestras Vidas, 

para el día 07 de Marzo de 2020, a las 18 hs. en 

la sede sita en calle Estados Unidos  Nº 5271, 

Bº Colonia Lola, Córdoba Capital, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

asambleístas para firmar el acta de la asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario de 

la Entidad. 2) Lectura y aprobación de la Memo-

ria Anual, Estado de Situación Patrimonial, de 

Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio 

Neto y Flujo de Efectivo, correspondientes a los 

Ejercicios 2019. 3) Elección de la nueva Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 

3 días.

3 días - Nº 252339 - $ 844,26 - 05/03/2020 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MELO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día: 

19 de Marzo de dos mil veinte a las 20:00 hs.En 

Sede Social de calle Belgrano S/N. Melo - Pcia 

de Córdoba.y para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea General 

Ordinaria Anterior. 2) Designación de dos so-

cios para suscribir el acta. 3) Consideración de 

la Memoria y Balance ,Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, de los Ejercicios Econó-

micos N° 67 y Nº 68 cerrados al 31 de diciembre 

de 2018 y al 31 de diciembre de 2019. 4) Re-

novación de Autoridades. PUBLIQUESE EN EL 

BOLETÍN OFICIAL.-,Comisión Directiva.-

5 días - Nº 252381 - $ 2184,50 - 09/03/2020 - BOE

CLUB ATLÉTICO ALL BOYS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. Por Acta de fecha 21 de 

febrero de 2020 de la Comisión Directiva, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Extraordinaria a celebrarse el día 16 de marzo 

de 2.020 a las 20:00 horas, en la sede social sita 

en calle León Pinelo Nº 2600 de la 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 Secre-

tario y 2) Elección de miembros del Órgano de 

Fiscalización de la entidad, conforme se detalla 

a continuación: un Revisor de Cuentas titular y 

un Revisor de Cuentas suplente. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 252460 - $ 752,04 - 06/03/2020 - BOE

RECICLAR INGENIERIA AMBIENTAL S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar el 

27/03/2020 a las 14hs en 1a convocatoria y a las 

15 hs en 2ª convocatoria, en la sede social sita 

en calle Camino a Santa Rosa 7750, Córdoba, 

Pcia.de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1-Designación de Accionistas para la 

firma del acta. 2- Consideración de la documen-

tación a que hace referencia el Art 234 Inc. 1° de 

la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerra-

do el 31/12/2018. Consideración de las razones 

de su tratamiento fuera de término 3-Considera-

ción de la gestión del Directorio correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31/12/2018. 4-Considera-

ción de la remuneración al Directorio 5- Consi-

deración de la Distribución de Utilidades. A so-

licitud del socio Fernando Raúl Marchisone se 

incorporan los siguientes puntos del orden del 

día: 6- Consideración de la remoción del Direc-

tor. Designación de reemplazante. 7.- Considera-

ción de la promoción contra los Administradores 

de una acción social de responsabilidad. EL DI-

RECTORIO.

5 días - Nº 252524 - $ 4484,25 - 05/03/2020 - BOE

EFRA S.R.L.

Convocase a los Señores Socios de “JEFRA 

S.R.L.” a la Reunión de Socios para el día 18 

de Marzo de 2020, a las 9:00 hs. a celebrarse 

en Av. Colón 4.584 de esta Ciudad de Córdoba, 
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Provincia de Córdoba, República Argentina a los 

fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de un socio para que firme el Acta 

de Socios; 2) Análisis de la conducta desplega-

da por el Gerente Titular y en su caso, designa-

ción de su remplazo. 

5 días - Nº 252537 - $ 1526,50 - 06/03/2020 - BOE

CENTRO UNIDO DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

CAPILLA DEL MONTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA RATIFICATIVA RECTIFICATIVA. Por 

Acta Nº 105 de la CD, de fecha 21/02/2020, se 

convoca a Asamblea Extraordinaria Ratificati-

va Rectificativa el  13/03/2020 a las 10,00 hs. 

en sede social, calle Gral. Paz 368, Capilla del 

Monte. Orden del Día: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta de la Asamblea. 

2º) RATIFICAR lo actuado en la Asamblea Gral. 

Ordinaria de fecha 04 de octubre de 2019, en los 

siguientes puntos del orden del día: 1º- Conside-

ración de Memoria, Inventario y Estados Conta-

bles al 30 de noviembre de 2018, y 2°- Elección 

parcial de los miembros de la Comisión Directi-

va, en los cargos de Presidente, Secretario Te-

sorero, 3º Vocal Titular y 3º Vocal Suplente. 3º) 

RECTIFICAR el tratamiento de la elección de 

los miembros de la Comisión Revisora de Cuen-

tas tratado en Asamblea del 04 de octubre de 

2019, a fin de realizarla conforme lo establece 

el estatuto de la entidad. Fdo. La Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 252635 - $ 1303,77 - 06/03/2020 - BOE

COLEGIO DE FONOAUDIÓLOGOS

DE CÓRDOBA – CFC 

Por Resol. N° 02/2020, el Consejo Directivo del 

Colegio de Fonoaudiólogos de Córdoba –CFC- 

convoca a todos los matriculados a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día Viernes 27 

de marzo de 2020, a las 18 horas en primera 

convocatoria, o en su defecto, a las 19 horas con 

los matriculados presentes, la que se desarrolla-

rá en la sede social sita en calle 27 de abril 270, 

planta baja, oficina 2, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asambleís-

tas que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Estados Contables, notas y cuadros 

anexos, Informe del Auditor e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondientes al 

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2019,, 3) Valores de los conceptos previstos 

en el artículo 9 inc. 1) de la Ley Prov. Nº 8068; 4) 

Puesta en consideración de refacciones y mo-

dernización de la sede social del Colegio. Fdo: 

Consejo Directivo del CFC.

3 días - Nº 252803 - $ 1299 - 09/03/2020 - BOE

AGENCIA PROCORDOBA S.E.M. 

Mediante reunión de Directorio del día 

27.02.2020, se resolvió convocar a los señores 

accionistas a una Asamblea General Ordinaria 

el día 26.03.2020 a las 11:00 horas en prime-

ra convocatoria y a las 12:00 horas en segunda 

convocatoria, a desarrollarse en la sede social 

ubicada en Bvd. Chacabuco 1127, Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta junto con el Presidente; 2) Conside-

ración de la documentación prevista en los arts. 

234 inc. 1 y 294 inc. 5, LGS, correspondiente al 

ejercicio económico cerrado el día 31.12.2019; 3) 

Consideración del destino del resultado del ejer-

cicio en estudio; 4) Consideración de la gestión 

de los miembros del Directorio y la Sindicatura 

durante el ejercicio bajo análisis; 5) Elección de 

miembros del Directorio del sector público y pri-

vado por el término de tres ejercicios; 6) Otor-

gamiento de autorizaciones. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 252850 - $ 3889,25 - 09/03/2020 - BOE

ESPACIOS COMUNES DEL

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL COMPLEJO EDILICIO ALAS III 

El Consejo Directivo De Espacios Comunes Del 

Consorcio De Propietarios Del Complejo Edilicio 

Alas III – calle Deán Funes 1752 de barrio Al-

berdi. Llama a concurso para ocupar el cargo de 

Administrador de Espacios Comunes. Los inte-

resados, que deseen acceder al cargo, deberán 

retirar el pliego de especificaciones en la sala 

de guardia (puesto Alfa), ubicada al ingreso de 

la cochera techada. A partir del día martes 3 de 

marzo 2020 desde las 8:00 hrs hasta las 13:00 

hrs. Las ofertas en sobre cerrado y sin membre-

te serán recibidas en la misma sala de guardia 

(puesto Alfa) hasta el día 20 de marzo de 2020 

a las 13:00 hrs.

3 días - Nº 252704 - $ 1558,35 - 05/03/2020 - BOE

CAMARA DE SUPERMERCADOS Y

AUTOSERVICIOS DE CÓRDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 19 de marzo de 2020, a las 19:00hs y 

a las 20:00hs en segunda convocatoria, en la 

sede de la Av. General Paz N° 79, 3° Piso, de 

la Ciudad Capital, Pcia. de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos socios asambleístas para refrendar el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario, 2) Lectura del Acta de Asamblea 

anterior, 3) Informe sobre causas por las que 

se postergó la consideración del Ejercicio N° 

48; 4) Consideración de Memoria y Documen-

tación Contable correspondiente a los Ejercicios 

N° 48 (2018) y N° 49 (2019); 5) Renovación de 

Autoridades del Consejo Directivo: 1 Presidente, 

1 vicepresidente, 4 vocales titulares y 2 vocales 

suplentes; 6) Renovación de Autoridades de la 

Comisión de Fiscalización .-

3 días - Nº 252902 - $ 2175,45 - 06/03/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

MUNICIPALES DE COSQUÍN,

SANTA MARÍA DE PUNILLA,

BIALET MASSÉ Y TANTI

ASOCIACIÓN CIVIL

COSQUÍN

Por Acta 133 de Comisión Directiva del 

04/02/2020 se CONVOCA a los socios a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el 

día Martes 31 de Marzo de 2020 a  las 18:30 

hs en la sede social sita en calle Tucumán  Nº 

967, Barrio: Centro de la Ciudad de Cosquín, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

Nº 11 Cerrado el 31  Diciembre del año 2019; y 

3) Modificación de Autoridades. 

1 día - Nº 252856 - $ 285,13 - 05/03/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

ALTA GRACIA. MARIA DEL CARMEN NII-

ZAWA DNI 03.555.267, domiciliada en AV. Li-

bertador 899 CAMARA de la Ciudad de ALTA 

GRACIA; LOURDES ALEJANDRA UEMA DNI 

25.581.483, domiciliada en Sarmiento y Libertad 

S/N de la Ciudad de VILLA LA BOLSA; y MA-

RIA LUCIA UEMA DNI 22.579.050, domiciliada 

en Génova 27 CAMARA de la Ciudad de ALTA 

GRACIA; VENDEN, CEDEN Y TRANSFIEREN 

la totalidad de sus derechos y acciones con 

respecto al FONDO DE COMERCIO destina-

do al rubro Farmacia, Perfumería y accesorios 

denominado “FARMACIA UEMA” sito en Av. del 

Libertador General San Martín 899, Cámara de 

la Ciudad de Alta Gracia - Pcia. de Córdoba, los 

que poseen en virtud del AUTO NUMERO 395 

de fecha 30/11/2016 sancionado por el juzgado 

Civ. Com. Fam. de 2ª NOM-SEC 4º de la Ciu-
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dad de Alta Gracia; A FAVOR de MARIA PAULA 

UEMA DNI 24.196.090, argentina, de estado ci-

vil casada, con domicilio real en AV. Libertador 

899 CAMARA de la Ciudad de ALTA GRACIA. 

Incluye instalaciones, mercaderías existentes al 

momento de firma del contrato, maquinarias e 

implementos de trabajo detallados en inventario, 

la clientela, el derecho al local y todos los demás 

derechos derivados de la propiedad comercial y 

artística relacionados al mismo. Libre de pasi-

vo y personas. Sin empleados. Oposiciones Dr. 

JORGE HORACIO CANTET, Duarte Quiros 477, 

8º “A”, de la Ciudad de Córdoba . L. a V. 08:00 a 

13:00 hs.

5 días - Nº 252765 - $ 3068,65 - 11/03/2020 - BOE

RIO CUARTO - Aviso: que Martín Nicolas Gra-

majo, DNI N° 31.591.801 con domicilio legal 

en Mansilla N° 353 de la ciudad de Rio Cuar-

to vende a Amelia Andrea Marquez, DNI N° 

23.112.422, con domicilio real en la calle Santa 

Fe N° 163 de la localidad de Adelia Maria, Pro-

vincia de Córdoba, el fondo de comercio del ru-

bro de kiosco, fot., cig., cab. tel.,diarios y revistas 

y servicio de recepción de apuestas de quiniela, 

lotería y similares, sito en calle Rivadavia N° 401 

de la ciudad de Rio Cuarto, libre de toda deuda, 

gravamen y sin personal. Reclamo por el plazo 

de ley en estudio juridico de la Dra. Eliana Gra-

majo sito en calle Buenos Aires N° 290 de Rio 

Cuarto.-

5 días - Nº 251772 - $ 1195,10 - 06/03/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ESTABLECIMIENTO AVICOLA

SALSIPUEDES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 

20 de fecha 29/12/2019, se resolvió la cons-

titución de un nuevo directorio designándose 

como Director Titular y Presidente LEANDRO 

EZEQUIEL POLETTO , DNI NRO. 23.607.541 y 

Director Suplente: LEONARDO MIGUEL CHE-

SA, DNI NRO.23.238.146, quienes aceptaron 

la designación respetiva constituyendo ambos 

domicilio especial  en  Sarmiento 32, de esta 

Ciudad de Rio Ceballos.- 

1 día - Nº 252302 - $ 146,27 - 05/03/2020 - BOE

COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 

Córdoba comunica la Suspensión de oficio de 

la Matrícula Profesional Nº 5930 dispuesta por 

Resolución T Nº 14134/2020 a partir del 10 de 

febrero de 2020, en virtud de los artículos 41º 

inc. d), Art. 25º inciso c) y Art. 40º inc. b) de la 

Ley 5197; artículo Art. 54º inciso k) y Art. 45º in-

ciso d) del Estatuto Decreto 6466/78 y Decreto 

1943/79 y Artículo 4º del Reglamento Interno. 

2 días - Nº 252424 - $ 295,72 - 05/03/2020 - BOE

LLEVAME LEJOS S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCION

1-CONSTITUCIÓN: de fecha 20/11/2019. 2-SO-

CIOS: María Clara Fernández, argentina, naci-

da el 31 de diciembre de 1981, DNI. 29.176.723, 

CUIT  27-29176723-6, de estado civil soltera, 

domiciliado en calle Sadi Carnot N° 61 de la 

Ciudad de Río Cuarto (Cba.); la señora Agus-

tina Lucía Fernández, argentina, nacida el 3 de 

septiembre de 1984, DNI. 30.967.451, CUIT 27-

30967451-6, de estado civil soltera, domiciliada 

en calle Hipólito Irigoyen N°1664, departamento 

N° 1° “A” de la Ciudad de Río Cuarto (Cba.) y 

la señora Natalia Cecilia Fernández, argen-

tina, nacida el 4 de septiembre de 1980, DNI. 

28.173.620, CUIT 27-28173620-0, de estado 

civil soltera, domiciliada en calle Rodolfo Walsh 

N° 1642 de la Ciudad de Rio Cuarto. 3-DENO-

MINACION: “LLEVAME LEJOS S.R.L.”  4-DU-

RACION: Noventa y nueve (99) años contados 

a partir de la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio. 5-DOMICILIO: Sebastián 

Vera N° 176 Ciudad de Río Cuarto.6-OBJETO: 

La Sociedad tiene por objeto principal dedicarse 

por cuenta propia de terceros o asociada a ter-

ceros a las siguientes actividades: a)-Comercial: 

alquiler y/o  venta, traslado, instalación, montaje  

y desmontaje de: carpas para eventos al aire li-

bre, gazebos, marquesinas, escenarios, estruc-

turas para eventos sociales,  estructura soporte 

de pantallas led, stands para eventos sociales, 

exposiciones, empresariales, deportivos, in-

dustriales, públicos y privados. b)-Explotación 

comercial del negocio de bar; pub, confitería 

bailable, salón de fiestas y eventos, expendio 

de bebidas alcohólicas y sin alcohol, servicios 

de café, té, leche y demás productos lácteos, 

postres, helados.- c)- Explotación del ramo de 

restaurante, cafetería y venta de toda clase de 

artículos alimenticios y bebidas; pero podrá, 

además, realizar sin limitación toda otra activi-

dad anexa, derivada o análoga que directamen-

te se vincule con ese objeto.- d)-Explotación co-

mercial del negocio de pub, confitería bailable o 

boliche.- Realización de espectáculos y shows, 

café concert, musicales, en vivo o no, desfiles 

de modelos, compraventa, importación y expor-

tación, locación, distribución de equipos, maqui-

narias, equipos de luces, de música y demás 

enseres y bienes relacionados con el negocio 

de la gastronomía y/o pub o confitería bailable.- 

Realización de exhibiciones y venta de produc-

tos, merchandising de productos afines y o mar-

cas reconocidas.- Actividades de promoción y 

publicidad de empresas y marcas de cualquier 

tipo.- e)-Organización, preparación y gestión 

de eventos festivos, publicitarios o de promo-

ción y recitales y servicios para fiestas.- f)-Re-

presentaciones; comisiones y consignaciones 

relacionadas con los artículos antes indicados. 

g)-Elaboración, importación, fraccionamiento, 

distribución, y venta mayorista y minorista de 

bebidas y productos alimenticios.- h)-Podrá tam-

bién registrar, adquirir, ceder y transferir marcas 

de fábricas y de comercio, patentes de inven-

ción, franquicias, fórmulas o procedimiento de 

elaboración, aceptar o acordar regalías, tomar 

participaciones y hacer combinaciones, fusio-

nes y arreglos con otras empresas o sociedades 

del país y/o del exterior. i)-Inmobiliarias: Median-

te la adquisición, construcción, venta, locación, 

sub-locación, y/o permuta de todo tipo de bienes 

inmuebles urbanos y rurales, la compra venta 

de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento 

de tierras, urbanizaciones con fines de explota-

ción, renta o enajenación, inclusive por el régi-

men de propiedad horizontal. Podrá presentarse 

en licitaciones públicas o privadas, en el orden 

Nacional, Provincial o Municipal. Podrá otorgar 

representaciones, distribuciones, y franquicias 

dentro o fuera del País.- j)-transporte: Servicios 

de transporte nacional e internacional de cargas 

generales a terceros, puerta a puerta, transpor-

te de contenedores, transporte de alimentos, 

cargas refrigeradas, mudanzas, transporte de 

cargas paletizadas o a granel, etc. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer.7-MONTO DE CAPITAL SOCIAL: El Capital 

social es de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 

120.000), dividido en doce mil (12.000) cuotas 

sociales de pesos diez ($10) cada una, que sus-

criben los socios de la siguiente forma: la señora 

María Clara Fernández, suscribe la cantidad de 

CUATRO MIL(4.000) cuotas sociales de Pesos 

10 cada una y que representan la suma de PE-

SOS CUARENTA MIL($40.000) y el treinta y tres 

coma treinta y tres  por ciento (33,33%); la socia 

señora Agustina Lucía Fernández, suscribe la 

cantidad de CUATRO MIL(4.000) cuotas socia-

les de Pesos 10 cada una y que representan la 

suma de PESOS CUARENTA MIL($40.000.) y 

el treinta y tres coma treinta y tres  por ciento 

(33,33%) del capital social; y la socia señora 
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Natalia Cecilia Fernández, suscribe la cantidad 

de CUATRO MIL (4.000) cuotas sociales de Pe-

sos 10 cada una y que representan la suma de 

PESOS CUARENTA MIL ($40.000) y el treinta 

y tres coma treinta y tres por ciento (33.33 %) 

del capital social.8- ÓRGANO DE ADMINIS-

TRACIÓN Y DIRECCIÓN: La Dirección y Admi-

nistración de la Sociedad estará a cargo de la 

socia María Clara Fernández, DNI. 29.176.723, 

en calidad de socio-gerente.9-FISCALIZACION: 

La fiscalización de las operaciones sociales 

podrá ser efectuada en cualquier momento por 

cualquiera de las socias, pudiendo inspeccionar  

libros, cuentas y demás documentos de la so-

ciedad, exigiendo en su caso la realización de 

balances parciales y rendiciones de cuentas es-

peciales.10-CIERRE DE EJERCICIO: 30/09 de 

cada año.

1 día - Nº 252554 - $ 2869,41 - 05/03/2020 - BOE

VIAL TRUCK S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta 08 de asamblea ordinaria del 

15.3.2019 se designaron las siguientes auto-

ridades: Presidente: Diego Walter Rosas, DNI 

28.973.230, CUIT, 20289732307 Vice-Presiden-

te: Alexis Nicolás Rosas. DNI 33.656.777 CUIT 

20336567778 Directora Suplente Macier Luisa 

Palma , DNI 6.189.745, CUIT 27061897459 , 

todos con domicilio especial en Bv. Chacabuco 

131 Piso9 Depto. “A” y por el período de tres ejer-

cicios.

1 día - Nº 252701 - $ 130,37 - 05/03/2020 - BOE

GRIF SA PILAY S.A UTE 

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ06 

Nº324 suscripto en fecha 17 de Mayo de 2012 

entre GRIF SA PILAY S.A UTE y el Sr. SCALAM-

BRA ADRIAN LEONARDO DNI 34.316.180 sido 

extraviado por el mismo.

2 días - Nº 252839 - $ 230 - 06/03/2020 - BOE

MAYPA S.A.

SAMPACHO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de la Asamblea General Ordinaria Nº3 

de fecha 26/02/2020 se eligieron autoridades 

por el término de tres ejercicios quedando el 

Directorio de la siguiente manera: PRESIDEN-

TE DEL DIRECTORIO, Peiretti Ariel Oscar, DNI 

25700968, y DIRECTORA SUPLENTE, Cristina 

Soledad Pauletti, DNI 25700962, quienes acep-

taron el cargo, fijando domicilio especial Lava-

lle 559, de Sampacho, Provincia de Córdoba, y 

manifestaron con carácter de declaración jurada 

no encontrarse comprendidos en las prohibicio-

nes e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 

19.550.

1 día - Nº 252734 - $ 211,46 - 05/03/2020 - BOE

NUEVO SIGLO S.R.L.

CESIÓN DE USO DE PUESTOS

“NUEVO SIGLO S.R.L” C.U.I.T. 30-70956552-0;  

en calidad de  concesionario, cedió y transfirió  el  

uso  de  la concesión del Puesto  N* 421 Nave 4 

del  Mercado  de Abasto  Córdoba a: “ESTABLE-

CIMIENTO LOS GRINGUITOS S.R.L.”  C.U.I.T 

30-71406879-9 con domicilio Av. Valparaíso 

9500 ciudad de Córdoba y con Representación 

Legal por el Socio Gerente Pedro Baracchi DNI 

35.054.493. Expte. de Tramite Administrativo, 

conforme   a    Ordenanza   Municipal   8246  - 

mod.   9155-   de    Municipalidad    de Córdoba.  

Dispositivo  legal   aplicable:   Ordenanza 8246 

mod  . 9155 Córdoba.    Oposiciones:    Diez    

(10)  días hábiles en  Duarte Quiros 75l Dpto 2 

centro, ciudad de Córdoba . Recepción: 09.00 

hs a 14.00 hs. En días hábiles Responsable:  Dr. 

Walter   G. Ferrero.                                          

5 días - Nº 252737 - $ 3914,75 - 09/03/2020 - BOE

INCUR SOCIEDAD ANONIMA

MORTEROS

REFORMA ESTATUTO

RATIFICACIÓN DE ASAMBLEA

Por Acta N°13 de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de fecha, 20/11/2019 se resol-

vió reformar el artículo Quinto del del estatuto 

social: “Artículo Quinto: El capital social es de 

Pesos Doscientos Mil ($200.000), dividido en 

doscientas (200) acciones de Pesos Mil ($1.000) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables, de la clase “A” y con derecho a 

cinco (5) votos por acción. El capital podrá ser 

aumentado por decisión de la Asamblea Ordina-

ria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el 

artículo 188 de la Ley Nº 19.550. Las acciones 

que se emitan podrán ser al portador o nomi-

nativas, endosables o no, según lo determine 

la legislación vigente. Las acciones ordinarias 

pueden ser de la clase A que confieren derecho 

a cinco (5) votos por acción con las restriccio-

nes establecidas en la última parte del artículo 

244 y en el artículo 284 de la Ley 19.550, y de 

la clase B que confieren derecho a un voto por 

acción. Las acciones preferidas tendrán derecho 

a un dividendo de pago preferente de carácter 

acumulativo o no, conforme a las condiciones de 

su emisión, también podrá fijársele una partici-

pación adicional en las ganancias y otorgárseles 

o no derecho a voto, salvo lo dispuesto en los 

artículos 217 y 284 de la Ley 19.550.” Asimismo, 

se ratificó la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria N°12 de fecha 03/06/19 de reforma 

de estatuto y elección de autoridades.

1 día - Nº 252750 - $ 676,80 - 05/03/2020 - BOE

GRANYCAR S.A.

RIO PRIMERO

Por  Asamblea General Ordinaria N° 17, de fe-

cha 4 de Julio de 2019, y con carácter unáni-

me se designaron las siguientes autoridades: 1) 

Director Titular y Presidente del Directorio el Sr. 

Oscar Efraín Azar DNI 16.229.427 y 2) Directo-

ra Suplente la Sra. Vilma Adriana Pastorino DNI 

14.921.319, ambos con domicilio en Rivadavia 

118 de la localidad de Río Primero, por el térmi-

no que va del 01/07/2019 al 30/06/2022.

1 día - Nº 252877 - $ 119,24 - 05/03/2020 - BOE

ESTABLECIMIENTO AGRICOLA-GANADERO

EL SIETE S.A.S

LAS VARILLAS

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Reunión de Socios Extraordinaria 

Autoconvocada, del 21/02/2020,  se reformo el 

estatuto social en su artículo segundo, quedan-

do redactado de la siguiente manera: “SEGUN-

DO: La sociedad girará bajo la denominación 

de “EL SIETE S.A.S.”, con sede social en calle 

Sarmiento Nº279, de la ciudad de Las Varillas, 

departamento San Justo, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.” Publíquese un día.-

1 día - Nº 252878 - $ 148,92 - 05/03/2020 - BOE

LESSEN S.A.

ELECCIONES DE AUTORIDADES

Por acta Nº 1 de Asamblea Ordinaria del 

26.12.2014 y por acta Nº 3 del 30.12.2016, 

ambas ratificadas por acta Nº 7 de Asamblea 

Ordinaria del 28.12.2018 se designaron las si-

guientes autoridades: Presidente Sr. Eduardo 

Agustín GOMEZ CASTAÑOS, DNI 26.181.557, 
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CUIT 20-26181557-6 y Director Suplente Sr. 

Gastón Marcelo AZCARATE, DNI 21.863.581, 

CUIT 20-21863581-5, ambas elecciones por el 

período estatutario de dos ejercicios y fijando 

domicilio especial en la sede social.

1 día - Nº 252879 - $ 162,70 - 05/03/2020 - BOE

AGRO ALLIANCE S.A. 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

ELECCION DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria  y Extraordina-

ria del 11 de Octubre de 2016 se resuelve fijar 

el domicilio legal de la sociedad en la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, constituyendo la sede social en ca-

lle León Schneider N º 4440 de la localidad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Por lo cual el 

artículo segundo del estatuto social quedará re-

dactado de la siguiente manera: “Artículo 2º): Do-

micilio: Se fija el domicilio legal en la ciudad de 

Córdoba, Provincia Córdoba, República Argenti-

na; pudiendo establecer sucursales, agencias y 

domicilios especiales en cualquier parte del país 

o del extranjero y fijarles o no un capital.” Asimis-

mo se resuelve elegir como director titular al Sr. 

Alfredo Eugenio Sattler, D.N.I.  N° 16.741.216 y 

como director suplente al Sr. Normando Carlos 

Biglione, D.N.I. N º 6.585.725, todos por el tér-

mino de tres ejercicios. Por acta de Directorio N 

º  3   del 12 de Octubre de 2016 se distribuyeron 

los cargos del directorio de la siguiente manera: 

Presidente: Alfredo Eugenio Sattler; Director Su-

plente: Normando Carlos Biglione.  Dpto. Socie-

dades por Acciones. Córdoba, Octubre de 2016.

1 día - Nº 252892 - $ 531,58 - 05/03/2020 - BOE

SS HIERROS S.A.S.

REFORMA DE ESTATUTO

Por resolución unánime de Acta Reunión ex-

traordinaria de Socios 2 de fecha 28-02-2020 

que ratifica lo actuado en Acta de fecha 01-02-

2020 se resolvió fijar el nuevo domicilio de la 

sede social y fiscal en calle Larrañaga Nº 146 – 

Dpto. 5 B de Barrio Nueva Córdoba de la ciudad 

de Córdoba,  provincia de Córdoba y se resolvió 

por unanimidad reformar el Estatuto social: Rec-

tificar Artículo 7º, queda redactado: ARTICULO 

7º: La Administracion estará a cargo de/del/los 

Sr. PABLO ALBERTO MASSE DNI 16.741.885 

que revestirá/n el carácter de administrador/es 

Titular/es. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durará/n en su/sus cargo/s 

mientras no sean removido/os por justa causa. 

En este mismo acto se designa al Sr. ANGEL 

JAVIER STRADA DNI 16.500.039 en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombrados 

presentes en este acto, aceptan en forma expre-

sa la designación propuesta, respectivamente, 

bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifies-

tan, con carácter de declaración jurada, que no 

les comprenden las prohibiciones e incompatibi-

lidades de ley. 2) Rectificar Artículo 8º, queda re-

dactado: ARTICULO 8: La representación y uso 

de la firma social estará a cargo del Sr. PABLO 

ALBERTO MASSE DNI 16.741.885, en caso de 

ausencia o impedimento corresponderá a la re-

unión de socios, o en su caso al socio único la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Rectificar Artículo 4º, queda redactado: ARTI-

CULO 4º: La  sociedad tiene  por objeto realizar 

por cuenta propia, y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1)  Comercialización por 

mayor y menor de materiales de construcción. 

2) Importación y Exportación de Bienes y servi-

cios. 3) Servicios de asesoramiento de gestión 

de depósitos, de almacenamiento y de logística 

para el transporte de mercaderías. 4) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agríco-

las, avícolas, frutícolas vitivinícolas forestales, 

cría, venta y cruza de ganando, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 5) Realizar compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administracion de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales, explotacio-

nes agropecuarias, urbanizaciones, loteos, frac-

cionamientos y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento. Ratificar en todo lo restante el Ins-

trumento constitutivo y el estatuto social de SS 

HIERROS SAS. 

1 día - Nº 252728 - $ 1455,37 - 05/03/2020 - BOE

IDEONI S.A.

CARRILOBO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por medio de Acta Asamblea Ordinaria N° 6, 

de fecha 22/11/2019 se resolvió por unanimi-

dad el punto 2) de la misma proceder con la 

designación del directorio por el plazo de tres 

ejercicios. En la misma resultaron electos como 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Cristian 

Pablo Gola D.N.I. N° 22.635.107 domiciliado en 

calle Mariano Moreno N° 625 – Carrilobo - Cba; 

DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE: 

Edgar Fernando Gola D.N.I. N° 16.408.578 do-

miciliado en calle Sarmiento N° 220 – Carrilobo 

- Cba y  DIRECTOR SUPLENTE: Mario Raul 

Gola D.N.I. N° 20.075.594 domiciliado en calle 

Sarmiento N° 524 – Carrilobo – Cba. 

1 día - Nº 252725 - $ 237,43 - 05/03/2020 - BOE

CECAR S.A.

SANTA CATALINA HOLMBERG

ELECCIÓN DE

MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Por resolución de la Asamblea de Accionistas N° 

8 celebrada el día 21/01/2020 se eligieron los 

miembros del Directorio quedando conformado 

el mismo, por el término de 3 ejercicios, de la 

siguiente manera: Director Titular y Presidente 

del Directorio: Cesar Rubén Cismondi, D.N.I. 

27.337.253, Director Suplente: Fernando Raúl 

Irico, D.N.I. 16.529.813.- Cesar Rubén Cismondi              

. Presidente del Directorio. Cecar S.A.

1 día - Nº 252861 - $ 155,28 - 05/03/2020 - BOE

FONTTI E HIJOS S.R.L.

INSC. REG. PUB. COMER.

RECONDUCCIÓN

ACTA N° 10: En la ciudad de Córdoba, a los diez 

días del mes de febrero del año dos mil veinte, 

siendo las quince horas,  se reúnen los actuales 

socios e integrantes de FONTTI E HIJOS SRL, 

a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 

1. Designación de los socios que firmarán el 

acta. 2. Reconducción del plazo de duración so-

cial y reforma de estatuto.3. Autorización.Toma 

la palabra la Sra. Gerente y comienza con el 

tratamiento del primer punto del orden del día. 

Expone que resulta necesario designar dos so-

cios a fin de que suscriban el acta. Luego de 

una breve deliberación, resultan designados por 

unanimidad los Sres. Carlos Fontti y César Fon-

tti. A continuación, se pone en tratamiento el se-

gundo punto del orden del día. Continúa en uso 

de la palabra la Sra. Gerente y explica que se ha 

producido el vencimiento del plazo de duración 

social el día 21 de julio de 2019 y estando com-

prendida dentro de las disposiciones del Art. 95. 

Inc. 2(párrafo 3) LS, es oportuno reconducir la 

sociedad por el plazo de 10 (diez) años, a con-
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tarse desde la inscripción de la presente recon-

ducciónen el Registro Público de Comercio. Es 

por ello que resulta necesario reformar la cláu-

sula SEGUNDA del estatuto social, por lo que 

se propone la siguiente redacción: CLAUSULA 

SEGUNDA: La sociedad tenía una duración 

original de 10 años (diez) desde la inscripción 

original en el Registro Público de Comercio y 

con fecha 21 de julio de 2019 se produjo el ven-

cimiento del plazo de duración social. En fecha 

diez de febrero de dos mil veinte,  se reconduce 

la sociedad por 10(diez) años a contar desde la 

inscripción de la presente reconducción en el 

Registro Público de Comercio. La Sra. Gerente 

mociona que se apruebe, sin más, la modifica-

ción propuesta. Luego de una breve delibera-

ción, la moción resulta aprobada por unanimi-

dad. Asimismo, los socios dejan constancia que 

no han designado liquidador, ni mucho menos 

efectuado acto liquidatorio alguno. Por último, la 

Sra. Gerente comienza a tratar el tercer punto 

del orden del día. Propone se autorice a la Dra. 

Rebeca González, DNI 23625044 y MP 5-459, 

a proceder con el trámite de inscripción de la 

presente pudiendo contestar todas las observa-

ciones que realice el Tribunal interviniente y/o el 

Registro Público de Comercio. No habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo 

las 16 horas. TRIBUNAL: JUZG 1ª INS C.C.13ª-

CON SOC 1-SEC. Fdo: Dra. Belmaña Llorente 

Andrea, Secretaria. 

1 día - Nº 252320 - $ 1755,70 - 05/03/2020 - BOE

HOPS BROTHERS S.A.S.

LA FALDA

Edicto ampliatorio del N°247622 de fecha 

16/01/2020. “HOPS BROTHERS S.A.S.”, por 

Acta N°4 de fecha 19 de Febrero del 2020 ratifi-

ca en todos sus términos el acta N° 3 de fecha 

27 de Noviembre del 2019.

2 días - Nº 252390 - $ 115 - 06/03/2020 - BOE

MOVIMIENTO SOCIALISTA DE

LOS TRABAJADORES (MST)

NUEVA IZQUIERDA 

ACTA ACUERDO FUSIÓN MOVIMIENTO 

SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES 

(MST)-NUEVA IZQUIERDA. A los 25 días del 

mes de febrero de 2020 en la ciudad de Cór-

doba, se reúnen Marcelo Maceira, Luciana 

Gabriela Echevarría y Raúl Ángel Gómez, re-

presentantes del partido Movimiento Socialista 

de los Trabajadores Distrito Córdoba y Diego 

Germán Juncos, Virginia Caldera Marsengo 

y Graciela del Valle Taborda, representantes 

del partido Nueva Izquierda Distrito Córdoba y 

acuerdan: PRIMERA: Fusionar los partidos Mo-

vimiento Socialista de los Trabajadores y Nue-

va Izquierda, ambos del distrito de Córdoba en 

los términos del artículo 10 ter de la ley 23.298. 

SEGUNDO: El partido resultante de la fusión 

se denominará Movimiento Socialista de los 

Trabajadores – Nueva Izquierda TERCERO: Se 

designa una junta promotora integrada por Ali-

cia Isabel Martin,  Fernanda Anahí Barrionuevo 

y Néstor Juan Gea, Lucas Cocha, Rafael Gus-

tavo Lazarte y Analía Silvia Peludero. CUARTA: 

Se designan apoderades para actuar en forma 

conjunta e indistinta a Marcelo Maceira y Diego 

Germán Juncos. QUINTA: Se fija domicilio legal 

en Bv. Las Heras 252. SEXTA: Previa lectura se 

aprueban la Carta Orgánica, Declaración de 

Principios y Bases de Acción Política agregadas 

como anexos I, II y III.- En caso de oposición, la 

misma deberá presentarse en el Juzgado con 

competencia electoral del distrito de fundación 

dentro de los veinte (20) días de la publicación. 

El reconocimiento solicitado tramita ante el Juz-

gado Federal Nº 1 a cargo del Dr. Ricardo Bus-

tos Fierro-Secretaria Electoral a cargo de la  Dra. 

Marcela Martínez Paz. 

3 días - Nº 252782 - $ 4008,90 - 05/03/2020 - BOE

E.V.N. S.A.

Eleccion de Autoridades- En Asamblea General 

Ordinaria Autoconvocada N° 37 del 26/2/2020 

se resolvió designar como Director Titular y Pre-

sidente a PLACIDO VICENTE STASSUZZI, DNI 

13.141.380 y Director Suplente a DANIEL ED-

GARDO TORTOZA, DNI 10.174.584  

1 día - Nº 252550 - $ 115 - 05/03/2020 - BOE

M Y T S.A.S.

REUNIÓN DE SOCIOS DE FECHA 03-02-

2020

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Y

MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 7

Por resolución de Acta de reunión de socios, de 

fecha tres (03) de Febrero de dos mil veinte SE 

RESUELVE: 1.- Designar como nuevo Adminis-

trador suplente al Sr. Mira Javier Ignacio, DNI 

32.952.125, CUIT 20-32952125-8, nacido el 

23/02/1987, Soltero, con domicilio real y legal en 

calle Montañeses N° 2161, Barrio Belgrano, de 

la Ciudad de Buenos Aires, y en consecuencia 

modificar el artículo 7 del instrumento consti-

tutivo que quedarán redactado de la siguiente 

manera:  ARTÍCULO 7: La administración estará 

a cargo de/del/los Sr. /Es Estaban Pablo Mira, 

D.N.I. 29.433.238,que revestirá/n el carácter de 

administrador/es, titular/es. En el desempeño 

de sus funciones y actuando  en forma indivi-

dual o colegiada, según el caso tienen todas 

las facultades para realizar los actos y contra-

tos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durará/n en su/sus cargo/s, mientras no sean 

removido/os, por justa causa. En este mismo 

acto se designa al Sr. Javier Ignacio Mira D.N.I. 

32.952.125, en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse.

1 día - Nº 252682 - $ 527,34 - 05/03/2020 - BOE

CARIGNANO Y CIA S.R.L.

SAN FRANCISCO

Por Acta Nº 10, de fecha 27/01/2020, de CA-

RIGNANO Y CIA S.R.L., mediante Asamblea 

Extraordinaria Auto Convocada con la asistencia 

de los socios, que representan el cien (100%) 

por ciento del capital social, se resolvió que se 

prorrogue el período de duración de la Sociedad 

por cinco (5) años, desde la inscripción en el 

Registro Público de Comercio de dicha prorroga.

1 día - Nº 252608 - $ 115 - 05/03/2020 - BOE

TRIAGRO S.R.L.

Rectificase el Edicto N° 250438 publicado el día 

17/02/2020, donde dice “Domicilio y Sede So-

cial: Av. Colón 4875, 6to Piso, Dpto “I”, Torre 2, 

Bº Las Palmas...” debe decir “Domicilio y Sede 

Social: Av. Colón 4875, 6to Piso ,Dpto “I”, Torre 1, 

Bº Las Palmas”

1 día - Nº 252660 - $ 115 - 05/03/2020 - BOE

AGRO PASO VIEJO S.R.L

EDICTO COMPLEMENTARIO DEL EDICTO 

NRO. 248417 DE FECHA 29/01/2020. QUE EN 

EDICTO REFERIDO NRO. 248417 SE OMITIO 

CONSIGNAR ACTA DE REUNION DE SOCIOS 

NRO. UNO DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 

DE 2019.-

1 día - Nº 252837 - $ 115 - 05/03/2020 - BOE

TECHNES S.R.L.

CAMBIO DE SEDE

Por Acta de Reunión de Socios Nº 10 de fecha 

15 de Junio de 2019, con firmas certificadas no-

tarialmente el 8 de Noviembre de 2019, los Sres. 

Horacio Humberto Del Franco DNI 22.423.219, 

y María Fernanda Del Franco DNI 17.483.271, 

socios de la razón social Technes S.R.L., resol-

vieron por unanimidad el cambio de domicilio de 
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la sede social, fijando el mismo en calle Mensa-

que de Zarza Nº 7240, Barrio Quintas de Argue-

llo de la ciudad de Córdoba. Juzgado de 1° Ins-

tancia y 33° Nominación Civ. Y Com. Con y Soc 

N° 6. Expediente caratulado “TECHNES S.R.L. 

- INSC.REG.PUB. - MODIFICACION (CESION, 

PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJE-

TOS) Nº 8981589”.- Oficina 17/02/2020 - Prosec: 

Soler Silvia V.

1 día - Nº 252741 - $ 274,53 - 05/03/2020 - BOE

AMERICAN CLEANING

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 27/02/2020. Socios: 1) 

AGUSTINA NIEVAS, D.N.I. N°40750159, CUIT/

CUIL N° 23407501594, nacido el día 11/11/1997, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real  en Avenida Colon 1800, piso 

3, departamento 33, barrio Centro, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina 2) IVAN IGNACIO 

CORRENTI FREYTES, D.N.I. N°32124505, 

CUIT/CUIL N° 20321245057, nacido el día 

12/01/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Boulevard 

Isabel La Catolica 833, piso 1, departamento 

B, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AMERICAN CLEANING SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADASede: Boulevard Isabel 

La Catolica 833, piso 1, departamento B, barrio 

Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

lizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas 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 indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, 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 vigen-

te. 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 tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación 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 fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción 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 ser-

vicios. 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 pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cincuenta Mil (50000) representado por 100 

acciones de valor nominal Quinientos  (500.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) AGUSTINA NIEVAS, suscribe 

la cantidad de 20 acciones. 2) IVAN IGNACIO 

CORRENTI FREYTES, suscribe la cantidad de 

80 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) AGUS-

TINA NIEVAS, D.N.I. N°40750159 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) IVAN IGNACIO 

CORRENTI FREYTES, D.N.I. N°32124505 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. 

AGUSTINA NIEVAS, D.N.I. N°40750159. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 253270 - s/c - 05/03/2020 - BOE

ENRUTAVIAJES S.A.S.

Constitución de fecha 18/02/2020. Socios: 1) 

GABRIEL SEBASTIAN GIANOGLIO, D.N.I. 

N°31157735, CUIT/CUIL N° 20311577353, na-

cido el día 24/11/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real  en 

Calle Dean Funes 1723, piso 2, departamento 

C, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina  Denominación: ENRUTAVIAJES 

S.A.S.Sede: Avenida General Paz 323, piso 6, 

departamento 1, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 200 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, 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 vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 
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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 tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación 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 fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción 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 ser-

vicios. 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 pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 10 acciones de valor nominal 

Tres Mil Trescientos Setenta Y Cinco  (3375.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GABRIEL SEBASTIAN GIANO-

GLIO, suscribe la cantidad de 10 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) GABRIEL SEBASTIAN 

GIANOGLIO, D.N.I. N°31157735 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) DAHYANA 

MAGDALENA MARTINEZ, D.N.I. N°37439075 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a car-

go del Sr. GABRIEL SEBASTIAN GIANOGLIO, 

D.N.I. N°31157735. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 253302 - s/c - 05/03/2020 - BOE

ISECOM S.A.

REFORMA DE ESTATUTO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

16.04.2013 de la sociedad “ISECOM S.A.”, por 

unanimidad resolvió aprobar la modificación de 

su Estatuto, reformándose el artículo referente 

a ADMINISTRACION Y REPRESENTACION 

(Artículo 8°): “La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea, entre 

un mínimo de uno y un máximo de cinco, con 

mandato por tres ejercicios. La asamblea podrá 

designar suplentes en igual o menor número que 

los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar 

las vacantes que se produjeran en el orden de 

su elección. Los directores en su primera sesión 

deben designar un presidente y, en caso de ele-

girse un vicepresidente, este último reemplazará 

al primero en caso de ausencia o impedimento. 

El directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelven por 

mayoría de votos presentes. El presidente tiene 

doble voto en caso de empate. La asamblea fija 

la remuneración del directorio de conformidad 

con el art. 261 de la Ley 19.550”. Consecuente-

mente se designaron las siguientes autoridades: 

I) Directores Titulares: Sres. Juan Mario Jiménez 

Diaz, D.N.I. 92.468.461 y Matías Oscar Jiménez, 

D.N.I. 22.776.151 y Sra. Marta Pucheta, D.N.I. 

10.543.335. II) Director Suplente: Sr. Lucas Joel 

Jiménez, D.N.I. 32.457.806. La designación de 

este Directorio se efectúa (y/o ratifica) hasta la 

finalización del mandato vigente (31/03/2015).

1 día - Nº 252630 - $ 767,96 - 05/03/2020 - BOE

JUANAITONA S.A.

ARROYITO

EDICTO RATIFICATIVO - RECTIFICATIVO

AL EDICTO Nº 247025

Se ratifica el Edicto Nº 247025 del 03/01/2020, 

en todos sus términos y se agrega lo siguiente al 

final del edicto antes mencionado: dentro de las 

prohibiciones del Art. 264 de la Ley  Nº 19.550.-

1 día - Nº 253296 - $ 216 - 05/03/2020 - BOE

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO

DON EMILIO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº34 de fecha 

11 de Noviembre de 2019 se resolvió la elec-

ción del Sr. Huespe Héctor Gustavo, DNI Nº 

16.291.691, como Director Titular Presidente, 

al Sr. Huespe José Emilio, DNI N° 14.536.055, 

como Director Titular Vicepresidente y a la Sra. 

Huespe Viviana Loris, DNI Nº 13.962.237, como 

Director Suplente; por el término de tres ejerci-

cios económicos (los cerrados el 30-06-2020, 

30-06-2021 y el 30-06-2022).

1 día - Nº 253304 - $ 423,40 - 05/03/2020 - BOE
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