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ASAMBLEAS

AsociAción MutuAl sAntA RitA

Asociación Mutual Santa Rita, Matrícula INAES 

541, convoca a sus asociados, a la Asamblea 

Anual ORDINARIA, la que se llevará a cabo el 

día 25 de abril del año 2020, a las 09:30 hs, en 

calle Corrientes 343, B° Centro, Córdoba Capi-

tal, con el siguiente orden del día: 1. Designa-

ción de dos asociados para la firma del Acta. 2. 

Consideración del Balance General, Cuenta de 

Gastos y Recursos, Memoria e Informe del Ór-

gano de Fiscalización, correspondientes al Ejer-

cicio Finalizado el 31/12/2019. 3. Consideración 

de los Convenios firmados ad-referendum de la 

Asamblea. 4. Consideración de los nuevos valo-

res de Cuotas Sociales.

3 días - Nº 255800 - $ 1558,35 - 01/04/2020 - BOE

sAn FRAncisco

El JAGÜEl s.A.

ELECCION DE AUTORIDADES – DESIGNA-

CION DE CARGOS Por Acta de Asamblea Ord. 

Nro. 19 del 17/10/2003 de designación de cargos, 

se eligió el siguiente Directorio: Presidente el Sr. 

Roberto Emilio Picco DNI. 6.425.805, Vicepresi-

dente Gustavo Roberto Picco DNI. 14.749.130; y 

Vicepresidente Primero el Sr. Mario Oscar Picco 

DNI. 21.401.024. Se designa como síndico titular 

al CPN César Hugo González y como síndico 

suplente al CPN César Pascual Pérez

1 día - Nº 254569 - $ 144,15 - 30/03/2020 - BOE

FliA PRoDuccion s. A.

ElEcción DE AutoRiDADEs 

Por Acta de ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA  Nº 26 de fecha 20 de Diciembre de 2019, 

se procedió a la elección del Directorio, resulta-

do elegidos por un período de tres ejercicio, Di-

rector Titular – Presidente: Ing. Agrónomo Hugo 

Guillermo BALDI, DNI:21.755.793; Director Titu-

lar – Vicepresidente: Elvira Teresa ALLAMANO, 

DNI: 5.721.896 y como Directores Suplentes, a 

Víctor Fernando BALDI DNI 22.372.884 y Danie-

la Teresita BALDI, DNI 23.825.454, todos por el 

término de tres ejercicios: Ejercicio Nº XXVII – 

Comprendido entre el 01 de Agosto de 2019 al 

31 de Julio de 2020, Ejercicio Nº XXVIII – Com-

prendido entre el 01 de Agosto de 2020 al 31 de 

Julio de 2021 y Ejercicio Nº XXIX – comprendido 

entre el 01 de Agosto de 2021 al 31 de Julio de 

2022. Quienes aceptan el cargo. 

1 día - Nº 254463 - $ 336,01 - 30/03/2020 - BOE

MoRRison

sociEDAD BoMBERos VoluntARios 

MoRRison – AsociAcion ciVil

Por Acta N° 12 la Comisión Directiva convoca  a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

31 de Marzo de 2020 a las 21:00 horas, en nues-

tro local social, sito en Av. Leonardo Murialdo N° 

700 de la localidad de Morrison; Provincia de 

Córdoba, a los efectos de considerar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1°)- Designación de dos 

miembros de la Comisión Directiva para firmar 

el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr. 

Presidente.- 2°)- Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto con 

sus Notas, Anexos, correspondientes  al ejerci-

cio económico cerrado el veintiocho de Febrero 

de dos mil veinte e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas. 3°) Elección de autoridades.  

7 días - Nº 254515 - $ 2389,17 - 30/03/2020 - BOE

VillA cARlos PAZ

cEntRo DE JuBilADos Y PEnsionADos 

El lAGo  

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Por Acta N° 159 de la Comisión Direc-

tiva, de fecha 13 de marzo de 2020, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 17 de abril de 2.020, a las 10 

horas, en la sede social sita en calle Almafuerte 

93, de la localidad de Villa Carlos Paz, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1. Designación de 

dos socios que suscriban el acta de asamblea 

junto a la Presidenta y la secretaria. 2. Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Recursos y Gastos e Informe del Ór-

gano de Fiscalización correspondientes al Ejer-

cicio Económico Nº 15 cerrado el 31/12/2019. 

3. Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 255088 - $ 879,24 - 01/04/2020 - BOE

MoRRison

cEntRo DE JuBilADos Y PEnsionADos 

nAcionAlEs Y PRoVinciAlEs DE 

MoRRison

Por Acta N° 358, la Comisión Directiva convo-

ca  a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día 27 de .Marzo de 2020 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 siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1°)- Designación de dos 

miembros de la Comisión Directiva para firmar el 

Acta de la Asamblea conjuntamente con la Sra 

Presidente; 2°)- Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto con 

sus Notas, Anexos, correspondientes  al ejerci-

cio económico cerrado el treinta y uno de Julio 

de dos mil diecinueve e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas.-

5 días - Nº 255097 - $ 1658,85 - 30/03/2020 - BOE

ARRoYito

lunA Y BoRtolón s.A. conVocAtoRiA A 

AsAMBlEA GEnERAl oRDinARiA

Por Acta N° 38 del Directorio, de fecha 

25/03/2020, se convoca a los accionistas de 

“LUNA Y BORTOLON S.A.” a asamblea gene-

ral ordinaria, a celebrarse el día 04 de Abril de 
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2.020, a las 15:00 horas, en primera convoca-

toria y a las 16:00 horas en segunda convoca-

toria, en la sede social sita en calle Marcelino 

Bernardi Nº 1495 de la ciudad de Arroyito, para 

tratar el siguiente orden del día: Primero: Desig-

nación de dos Accionistas para suscribir el Acta 

de Asamblea. Segundo: Consideración de la 

documentación exigida por el art. 234 inc. 1º de 

la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finali-

zado el 30 de Abril de 2019. Tercero: Asignación 

del Resultado del Ejercicio finalizado el 30 de 

Abril de 2019. Cuarto: Aprobación de la gestión 

del Directorio. Quinto: Motivos de la convocatoria 

fuera de término. Informamos a los señores ac-

cionistas que el día 31 de Marzo de 2020 en la 

sede social, a las 15:00 horas, se procederá al 

cumplimiento del requisito establecido en el art. 

238 de la ley 19.550.

5 días - Nº 255385 - $ 2289,55 - 30/03/2020 - BOE

nAtiVitAs AsociAcion ciVil

La Comisión Directiva de NATIVITAS ASOCIA-

CIÓN CIVIL convoca Asamblea General Ordina-

ria a realizarse el día 18 de Abril de 2020, a las 

17:00 hs. en la sede social de la entidad, sita 

en calle Saturnino Navarro 4233 Planta Baja 

Departamento “D”, B° Cerro de las Rosas, de la 

Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, a efectos de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de 

la Memoria, Estados Contables, Anexos y Notas, 

Informe de Auditoría y del Revisor de Cuentas, 

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2019; 2) Considera-

ción de la cuota social aprobada por la Comisión 

Directiva, que regirá a partir de Mayo 2020; 3) 

Elección de miembros de la Comisión Revisora 

de Cuentas; 4) Designación de dos asociados 

para suscribir el Acta de Asamblea, conjunta-

mente con la Presidente y la Secretaria. Luego 

de un breve intercambio de opiniones, la convo-

catoria es aprobada por unanimidad.

1 día - Nº 255451 - $ 414,45 - 30/03/2020 - BOE

FEDERAcion ARGEntinA DE 

AsociAcionEs DE PRoFEsoREs DE 

inGlEs

La Comisión Directiva de la “FEDERACIÓN 

ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE PROFE-

SORES DE INGLÉS (FAAPI)” CONVOCA a los 

representantes de las Asociaciones federadas a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

dieciocho de abril de 2020, a las 8:30 horas, en 

la Facultad de Lenguas de la Universidad Na-

cional de Córdoba, sita en Ciudad Universitaria, 

Av. Valparaíso S/N Ciudad Universitaria, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina,  estableciendo una hora de tolerancia 

al cabo de la cual se iniciará la Asamblea con el 

quórum existente, a los fines de dar tratamiento 

al siguiente ORDEN DEL DÍA, a saber: 1)  Lec-

tura del acta anterior; 2)  Lectura y aprobación 

de la memoria y balance 2019; 3)  Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas; 4)  Informe 

sobre nuevas asociaciones y asociaciones in-

activas; 5)  Informe de las asociaciones; 6) De-

terminación de la Cuota Anual; 7) Elección de 

autoridades y miembros de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas; 8)  Informe sobre el Congreso 

2019 organizado por ASPI-SALTA; 9)  Informe 

sobre situación respecto del Congreso FAAPI 

2020; 10) Presentación de candidaturas para 

próximas sedes de Congresos; 11) Discusión 

sobre condiciones para ser Miembro Activo de 

las Asociaciones federadas; 12) Designación de 

dos asambleístas para refrendar el acta.

3 días - Nº 255462 - $ 1853,91 - 01/04/2020 - BOE

BEnEVEnutA ARGEntinA s.A. 

REnoVAción DE AutoRiDADEs

Por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

Nº 57 de fecha 09-12-2019 se ratifican los tér-

minos del Acta de Asamblea  General Ordinaria 

Autoconvocada  Nº 54 de fecha 03-12-2018 que 

expresa que  la totalidad de los accionistas de 

Benevenuta Argentina SA con domicilio en Av. 

Bernardo O´Higgins Nº 4084 de la ciudad de 

Córdoba, resolvieron la renovación del cargo 

del Directorio por los ejercicios que cierran el 

31-12-2019, 31-12-2020 y 31-12-2021, a los se-

ñores Pier Sergio Dominio DNI 93622526 como 

Director Presidente  y María Gabriela Russo DNI  

21394952 como Directora  suplente, ambos con 

domicilio, a todos los efectos, en Av. Bernardo 

O´Higgins Nº 4084 de la ciudad de Córdoba

1 día - Nº 255470 - $ 254,92 - 30/03/2020 - BOE

MontE MAiZ

AGRoMEtAl s.A.i.- conVocAtoRiA

Se convoca a los Señores Accionistas de Agro-

metal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 23 de abril de 2020 a las 16.00 

horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte 

Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas 

para firmar el acta de asamblea; 2) Considera-

ción de la Memoria y Anexo; los Estados Finan-

cieros, compuestos por los correspondientes 

Estado de Situación Financiera, del Resulta-

do Integral, de Cambios en el Patrimonio y de 

Flujos de Efectivo y sus Notas Explicativas; la 

Reseña Informativa; la  Información Adicional 

requerida por las normas de la Comisión Nacio-

nal de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires; el Informe de la Comisión Fiscalizadora; la 

gestión de Directores, Gerentes y Comisión Fis-

calizadora, en todos los casos correspondientes 

al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 

3) Consideración de las remuneraciones al di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2019 que, expresadas en 

términos de la unidad de medida corriente a la 

fecha de cierre, asciende a $ 26.894.283.-., el 

cual arrojó quebranto computable en los térmi-

nos de la reglamentación de la Comisión Nacio-

nal de Valores; 4) Remuneración a la comisión  

fiscalizadora  por  el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2019; 5) Remuneración al auditor 

independiente por el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2019; 6) Considerar la absorción 

de los resultados no asignados negativos al 

31 de diciembre de 2019, que, expresados en 

términos de la unidad de medida corriente a la 

fecha de cierre, ascienden a $ 97.771.078.-; 7) 

Fijación del número de Directores y designación 

de los mismos por el término de tres ejercicios; 

8) Designación de tres síndicos titulares y tres 

suplentes; 9) Designación del auditor indepen-

diente titular y suplente de la documentación  

correspondiente al ejercicio económico iniciado 

el 1º de enero del 2020; Nota: los señores ac-

cionistas que deseen concurrir a la asamblea, 

deberán presentar el certificado de titularidad de 

acciones, el cual debe ser solicitado al Agente 

de Registro, CAJA DE VALORES S.A., 25 de 

Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los domicilios para presentar los certificados 

mencionados son: sede social, calle Misiones 

N° 1974, Monte Maíz, Provincia de Córdoba o 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ca-

lle Talcahuano Nº 316, Piso 4, Oficina 402, en 

el horario de 13 a 17 horas, venciendo el plazo 

para su presentación el día 17 de Abril de 2020.

5 días - Nº 255515 - $ 6190,35 - 31/03/2020 - BOE

MAlAGuEÑo

EstAción DEl cARMEn s.A.

El directorio de ESTACIÓN DEL CARMEN S.A. 

convoca a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, a llevarse a cabo el día 

14/04/2020, en el Salón de Ventas de Estación 

de Carmen, sito en ruta C 45 s/ Malagueño, Pcia. 

de Córdoba, a las 18:00 hs. en primera convoca-

toria y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, 

con el propósito de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar 

el Acta. 2) Consideración de la documentación 
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prescripta en el inciso primero del art. 234, Ley 

19.950, relativos al ejercicio económico finaliza-

do el 31-12-18. 3) Elección de nuevos miembros 

del Directorio. Toda la documentación a tratarse 

se encuentra a disposición de los accionistas en 

calle Corro N° 440, ciudad de Córdoba, de Lu-

nes a Viernes de 8:30 a 17:00hs.

5 días - Nº 255557 - $ 1536,95 - 31/03/2020 - BOE

Rio cuARto

tiRo FEDERAl Rio cuARto

Señor Consocio: Tenemos el agrado de invitar 

a Usted a la Asamblea General Ordinaria de la 

Institución a efectuarse en nuestra sede social 

sita en Bv. Unión de los Argentino Este 1002 de 

la Ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba 

el día 24 de abril de 2020 a las 20:00 hs. OR-

DEN DEL DIA: 1º) Lectura y aprobación de la 

Memoria y Balance General correspondiente al 

ejercicio comprendido entre el 1º de enero de 

2019 y el 31 diciembre de 2019, e informe de La 

Comisión Revisora de Cuentas. 2º) Elección por 

1 (Uno) año de 2 (Dos) Vocales Suplentes por 

finalización de mandato. 3º) Elección por 1 (Uno) 

año de la Comisión Revisora de Cuentas, por 

finalización de mandato. 4 º) Designación de 2 

(Dos) asambleístas para firmar el acta de Asam-

blea. Fdo: Pablo Pascual -Secretario- Carlos Lo 

Duca -Presidente Rio Cuarto, Marzo 23 de 2020

3 días - Nº 255621 - $ 1114,56 - 31/03/2020 - BOE

ViAMontE

ViAMontE REcREAtiVo Foot BAll cluB

CONVOCA a Asamblea Ordinaria el 15/04/2020 

a las 20:30 horas en San Martìn 165 Viamonte, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1º)De-

signación de dos socios para firmar el acta de 

asamblea 2º) Lectura del acta anterior 3º) Desig-

naciòn de los miembros de la Comisiòn Escruta-

dora  4º) Lectura y consideración de Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Ane-

xos y Notas de los estados contables, Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas e Infor-

me del auditor por los ejercicios finalizados al 31 

de Marzo de 2017 y 2018 ; 5º) Elección de los 

miembros de la Comisión Directiva por termina-

ción de mandatos 6º) Elección de los miembros 

de la Comisión Revisadora de Cuentas por ter-

minación de mandatos 7º) Causas de la reali-

zación de la asamblea por dos períodos juntos, 

y fuera de término.- LA COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 255628 - $ 1111,38 - 30/03/2020 - BOE

AGo cEntRo JuBilADos Y PEnsionADos 

DE PAscAnAs

PAscAnAs

Convoca a AGO el 24 de abril de 2020, 20,30hs 

en sede social. Orden del dìa: 1) Designacion 

dos asociados firmar acta. 2) Consideraciòn Me-

moria, Balance General, Informe Comisiòn Revi-

sadora de Cuentas ejercicio cerrado 30/09/2019. 

3) Elecciòn Comisiòn Escrutadora, 4) Elecciòn 

Comisiòn Directiva y Revisadora de Cuentas 

nuevo perìodo. 5 ) Causales convocatoria fuera 

de tèrmino. La Secretaria.-

3 días - Nº 255642 - $ 345 - 03/04/2020 - BOE

BAlnEARiA

BiBliotEcA PoPulAR MARtin FiERRo

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para 

el 06/04/2020 a las 20,30 hs. en la Ex - Estación 

del Ferrocarril Belgrano s/n, Balnearia. Orden 

del Día: 1°- Aprobación del Acta de última Asam-

blea. 2°- Designación de 2 asociados que suscri-

ban el Acta de Asamblea. 3°- Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Estados Contables correspondiente 

al Ej. económico N° 20, cerrado el 31/12/2019. 

4°- Elección de Autoridades.- Fdo.: la Comisión 

Directiva

3 días - Nº 255726 - $ 561,24 - 01/04/2020 - BOE

AsociAcion EMPREsARiA HotElERA 

GAstRonoMicA coRDoBA

Estimados socios:  El H. Comité Ejecutivo, tiene 

el agrado de dirigirse a Ustedes para convocar-

los a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de 

la Asociación, que tendrá lugar el día VEINTE 

(20) de ABRIL del corriente año 2020, a las 

16:00 horas, en la sede legal, ubicada en calle 

Jujuy 37, Ciudad de Córdoba, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA: I. Lectura y Consideración del 

Acta Anterior. II. A Consideración de los socios 

la siguiente documentación: Memoria.  Balan-

ce General del Ejercicio Económico Financiero, 

iniciado el 1° de enero de 2019 y finalizado el 

31 de diciembre de 2019; estado de resultados, 

cuadros anexos, Informe del Auditor, Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas. III. Reno-

vación parcial del H. Comité Ejecutivo:  a) Elec-

ción de un Presidente, por el término de tres 

años, por vencimiento del término del mandado 

de la señora Cra. Cristina Patricia Oddone;  b) 

Elección de un Vice Presidente I. por el térmi-

no de tres años, por vencimiento del término del 

mandado del Dr. Carlos Fernando Desbots; c) 

Elección de un Secretario, por el término de tres 

años, por vencimiento del término del mandato, 

del señor Jorge Alejandro Moroni; d) Elección 

de un Tesorero, por el término de tres años, por 

vencimiento del término del mandato de la seño-

ra, Ana Nélida Dadone; e) Elección de un Prose-

cretario, por el término de un año, por renuncia 

al cargo, formulada por el señor Claudio Mizzau; 

f) Elección de un Vocal Titular, por el término de 

dos años, por renuncia al cargo, formulada por el 

señor Gabino Escribano; (cargo que correspon-

de a quién resulte Presidente de la Cámara de 

Bares y Restaurantes); g) Elección de un Vocal 

Suplente por el término de tres años, por venci-

miento del término del mandato del señor: Diego 

Filippi, (cargo que corresponde a quién resulte 

electo como Secretario de la Cámara de Hote-

les) h) Elección de un Vocal Suplente, por ven-

cimiento del término del  mandato de la señora 

María Inés Nino de Checchi; (cargo que corres-

ponde a quién resulte electo como Secretario 

de la Cámara de Pasteleros). IV. Renovación de 

miembros de Comisión Revisadora de Cuen-

tas: a) Elección de tres miembros Revisores de 

Cuentas Titulares, por el término de un año, por 

vencimiento del término de sus mandatos de los 

señores: Arq. Héctor Reggiani, Julio Tosello y 

Guillermo Natali; b) elección de un miembro Re-

visador de Cuentas suplente, por el término de 

un año, por vencimiento del mandato del señor 

Lucas Menghi. V..Elección de dos socios para la 

firma del acta de asamblea, en forma conjunta 

con Presidente y Secretario. NOTA:  Se encuen-

tra a disposición de los socios, en la sede de la 

Asociación, los documentos: Memoria y Balance 

General del Ejercicio Económico Financiero ini-

ciado el primero de enero de 2019 y finalizado el 

31 de diciembre 2019 H. Comité Ejecutivo

3 días - Nº 255734 - $ 7334,10 - 01/04/2020 - BOE

sAMPAcHo

AsociAción DEPoRtiVA Y cultuRAl 

itAlo ARGEntinA DE sAMPAcHo

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

27/04/2020 a las 20:30 horas, en su sede 19 de 

Noviembre 477 de Sampacho, Cba. Orden del 

día: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior. 

2) Designación de dos asociados para firmar el 

Acta. 3) Tratamiento de la cuota Societaria. 4) 

Consideración de Memoria y Balance del Ejerci-

cio cerrado al 31/12/2019. 5) Renovación total de 

la Comisión Directiva y Revisores de Cuentas. 

LA SECRETARIA.

8 días - Nº 255742 - $ 2795,60 - 07/04/2020 - BOE
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FEDERAción coRDoBEsA DE VolEiBol

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Fecha 23/04/2020 20hs., sede Comechingones 

554 Bº Tranviarios, Ciudad de Córdoba. Orden 

del día: 1°) Aprobación de los poderes presenta-

dos por los delegados asambleístas. 2°) Informe 

de las causas, por las cuales no se efectuó la 

Asamblea General Ordinaria, en los plazos esta-

blecidos por el Estatuto. 3°) Tratamiento de Me-

moria Anual, Balance e Inventario del Ejercicio 

Contable 2019. 4º) Elección de los Miembros Ti-

tulares y Suplentes de la Mesa Directiva. 5) Elec-

ción de los Miembros de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 6º) Designar dos delegados para 

firmar el acta de Asamblea.

3 días - Nº 255879 - $ 1665,45 - 31/03/2020 - BOE

cEntRo DE JuBilADos Y PEnsionADos 

DR. JuAn JosE FAVAloRo

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE ASOCIADOS A REALIZARCE EL 

DIA 25 DE ABRIL DE 2020 Por Acta  de la Co-

misión Directiva de fecha 16 de marzo de 2020, 

se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

de Asociados del CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DR. JUAN JOSE FAVALORO, 

a realizarse el día 25 de ABRIL de 2020 a las 

16:00 horas en primera convocatoria y media 

hora después cualquiera fuere el número de aso-

ciados presentes, en la sede de la Asociación de 

Avenida Rafael Núñez N° 6368, B° Granja de 

Funes, C.P. 5147, de esta Ciudad de Córdoba, 

con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designa-

ción de dos asociados para firmar el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2- 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadros y Anexos, Notas e Informes, certificado 

por el C.P.C.E. de Córdoba, correspondiente al 

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2019; 3- Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas; 4- Tratamiento por Art. 34° del Estatuto 

de la documentación Contable y Memoria, del 

tiempo establecido de tres meses desde la fe-

cha del cierre del ejercicio, a disposición de los 

Asociados desde la fecha de la convocatoria. La 

Comisión Directiva. Ciudad de Córdoba, 16 de 

marzo de 2020..

3 días - Nº 255749 - s/c - 30/03/2020 - BOE

sociEDAD itAliAnA DE socoRRos 

Mutuos PRinciPE Di PiEMontE

Convocase a los asociados de la SOCIEDAD 

ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS PRINCI-

PE DI PIEMONTE a la Asamblea General Ordi-

naria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 

de Diciembre de 2019 que se llevará a cabo el 

día 24 del  mes de Abril del año 2020 a las 21 

horas, en la sede social de la Institución, sita en 

calle Dante Alighieri Nro. 65 de la localidad de 

Coronel Moldes en base al siguiente:ORDEN 

DEL DIA - Punto 1.- Designación de dos asocia-

dos para que refrenden con su firma conjunta-

mente con el Presidente y Secretario el Acta de 

Asamblea.- Punto 2.- Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de 

Resultados, Anexos, Informe del Auditor e infor-

me de la Junta fiscalizadora correspondientes al 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 

- Punto 3.- Designación de tres socios para in-

tegrar la mesa escrutadora que tendrá a su car-

go  la verificación y escrutinio respectivo de la 

elección de los miembros titulares y suplentes 

que integrarán la Comisión Directiva - Punto 4.- 

Consideración de los nombramientos de socios 

honorarios. - Punto 5.- Renovación parcial de los 

siguientes cargos, de la Comisión Directiva, Pre-

sidente, Tesorero, 3 Vocales Titulares, 1 Vocal 

suplente y 3 miembros Suplentes de la  Junta  

Fiscalizadora.-

3 días - Nº 255575 - s/c - 31/03/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO TERCERO En cumplimiento del Art. 2 de 

La Ley 11.867, se informa que la Sra MARIA 

TERESA SALVÁTICO, DNI n° 16.505.960 con 

domicilio en Raúl S Ortiz 962 de Río Tercero 

Provincia de Córdoba, vende, cede y transfiere a 

SERVICIOS SOCIALES GRASSI S.A, CUIT 30-

55034012-3 con domicilio en calle Hipólito Irigo-

yen N° 444 de la Ciudad de Río Cuarto, Provin-

cia de Córdoba representada por su presidente 

Sr. Jorge A. Grassi  DNI 16.529.929, el ciento 

por ciento (100%) del Fondo de comercio de su 

exclusiva propiedad que gira bajo el nombre de 

fantasía “FARMACIA LIBERTAD”, con domicilio 

en Libertad 467 de Río Tercero Provincia de 

Córdoba dedicado al rubro Farmacia. La venta 

incluye mercaderías, muebles e instalaciones y 

se realiza libre de todo gravamen, inhibición y 

deuda de explotación. Oposiciones y reclamos 

por el término de ley en Estudio Jurídico David R 

Bergagna MP 10-093 con domicilio en General 

Paz nº 508 de Río Tercero de lunes a viernes de 

16:30 a 20 hs

5 días - Nº 255093 - $ 1987,45 - 30/03/2020 - BOE

CORDOBA RODOLFO NESTOR CONSENTI-

NO, argentino, D.N.I. N.º 22.370.228, con domi-

cilio real en calle Félix Frias 1075 de la Ciudad de 

Córdoba, transfiere el fondo de comercio “REY-

NO CLUB”, ubicado en calle Avda. Colón 4747 

de la Ciudad de Córdoba, a GINO MATEUDA, 

D.N.I. N.º 36.358.465, con domicilio real en ca-

lle Dr. Horacio Martínez 725 – B° Altos de Vélez 

Sarsfield de la Ciudad de Córdoba. Oposiciones: 

27 de abril 586 – 2° “C” de la ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 255197 - $ 641,25 - 30/03/2020 - BOE

MINAS

Mina “Don Thomas” Exp N° 11180/2013, titular : 

AR de SIL S.A, mineral: Oro , Dpto Pocho, pe-

danía: Salsacate.Córdoba 3/4/2013. Se presenta 

para denunciar mina nueva de oro que se lla-

mará Don Thomas,  Gero Constantino Gualterio 

Von Gromann, Dni N° 18779212, mayor de edad 

, de setenta años, argentino, domiciliado en Ma-

riquita Sanchez 2353 Córdoba ciudad. Acompa-

ña los aranceles de ley, las muestras legales, 

las coordenadas correspondientes, los estatutos 

de la sociedad para la cual denuncia esta mina 

en su carácter de Presidente. Fija domicilio legal 

para  la denuncia en  Arturo M.Bas 54 PB Of 6 

de la ciudad de Córdoba.  Solicita que se confec-

cione la orden de catastro de la provincia para 

solicitar que se informe quien es el dueño del 

suelo de la mina nueva denunciada..CERTIFI-

CO que la firma que obra al dorso, pertenece a 

Gero Constantino Gualterio Von Gromann, quien 

acredita identidad con DNI 18779212, la que ha 

sido puesta en mi presencia; doy fe; así como 

que lo hace en su carácter de PRESIDENTE de 

la sociedad AR-DE-SIL S.A. Inscripta en I.G.J 

BAJO EL NÚMERO 13816-LIBRO 55- Tomo de 

Sociedades por acciones con fecha 13 de julio 

de 2012; declarando bajo  juramento, que el 

cargo que ostenta se encuentra vigente y con 

todas sus facultades. Acompaña escritura núme-

ro 328 de fecha 03/06/2011, labrada por la esc. 

de CABA, Sandra Marcela GARCIA, matrícula 

3962; el cual en fotocopia se adjunta a la presen-

te.- En  Córdoba Ciudad, capital de la provincia 

del mismo nombre, República Argentina, a los 

tres días del mes de abril del año dos mil trece.- 

ESCRIBANIA DE MINAS Córdoba 03/04/2013. 

Presentado hoy a las 12 horas cuarenta y cin-

co minutos correspondiendole en el Registro 

por pedanía el N° 126 del cte. año.Firma: Mabel 

Paez Arrieta. Fs 3: Coordenadas del denuncio de 

la mina Don Thomas: NW Y:3596962 X:6535594 

NE Y:3597862 X:6535594 SE Y:3597862 

X:6534694 SW Y:3596962 X:6534694 , PD 

Y: 3597412 X:6535144. Firma: Gero Von Gro-

mann. Iinspección de verificación.Fs 69, folio 

único: Dueños de suelo desconocidos. Córdoba 

31/10/2019. Emplácese al titular para que den-

tro del término de treinta días hábiles, publique 

edictos en el BOE insertando íntegro el Registro 

por tres veces en el espacio de quince días (art. 

52 C. M y art. 95 ley 5436) debiendo agregar 
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en el expediente la constancia de la misma. Así 

mismo dentro de dicho término deberá notificar 

al/los dueños del suelo,  que MINERA DANITA 

S.A ha denunciado una mina de oro denomi-

nada “DON THOMAS” en un inmueble de su 

propiedad, ubicada en pedanía Candelaria, De-

partamento Cruz del Eje, por otra parte, hágase 

saber a quien se considere con derecho al des-

cubrimiento, que deberá comparecer a efectuar 

las manifestaciones pertinentes dentro de los 

sesenta días hábiles siguientes contados a par-

tir de la última publicación de edictos (art 66 del 

C.M). Todo bajo apercibimiento de tenerlo por 

desistido del trámite y archivar las actuaciones. 

Notifíquese al domicilio real y especial. Firma: 

Aldo A. Bonalumi, Secretario de Minería.

3 días - Nº 255364 - $ 4467,87 - 30/03/2020 - BOE

Mina: “Inglesas II” Exp N°: 11273/17, Titular: Mi-

nera Danita S.A, Mineral: Oro, Dpto: Cruz del 

Eje, Pedanía Candelaria. Córdoba 22/02/2017. 

Yo Gero Constantino Gualterio Von Gromann de 

73 años de edad,  empresario minero y presi-

dente de Minera Danita S.A con DNI 18779212,  

me presento para denunciar mina nueva de mi-

neral de oro que se llamará  INGLESAS II en 

el dpto. de Cruz del Eje , pedanía Candelaria. 

Acompaño los aranceles de ley, las coordena-

das de ubicación de la mina nueva, y las mues-

tras legales, solicitando que se me extienda un 

certificado para presentar en catastro de la pro-

vincia para obtener los datos del dueño del sue-

lo. Mi domicilio particular y de la empresa es en 

calle Franklin 179 Villa Carlos Paz y con domici-

lio en Córdoba ciudad en Altos de San Martin, 

en calle Córdoba 475. El punto de denuncio de 

la mina es X:6569007 Y:3613140. Consta de una 

superficie de amparo de 41.486 mts cuadrados. 

Las coordenadas del gráfico son: NO X:6569423 

Y:3612677 NE X:6569423 Y:3613277 SE 

X:6568823 Y:3613277 SO 6568717 Y:3612677. 

-firma Gero Von Gromann.. ESCRIBANIA DE 

MINAS 6/3/2017 presentado hoy a las 12 ho-

ras 40 minutos correspondiendole en el Regis-

tro por pedanía el N° 406 del cte. año. Conste. 

Firma: Edgar Gustavo Seú.. CERTIFICO que 

la firma que obra al dorso, pertenece al señor 

Gero Constantino Gualterio Von Gromann, DNI 

18779212. Manifiesta comparecer en su carácter 

de Presidente de la empresa “Minera Danita S.A”, 

exhibe Estatutos Sociales según Escritura N° 

563 de fecha 15/09/2011 labrada por escribana 

María Constanza Abuchanab,R.N.l N° 531, de 

CABA, Capital de la R. Argentina, declara bajo  

juramento que se encuentra en pleno ejercicio 

del cargo que ostenta. En Córdoba ciudad, ca-

pital de la provincia del mismo nombre, R. Ar-

gentina, al 15/03/2017l. Firma: Mabel Paez Arrie-

ta. Catastro minero 15/03/2017.  No se afectan 

derechos de mineros. Informe de inspección de 

verificación.  Responsable Fiscal: Ponce Zenon, 

Domicilio real: Lopez Carlos Antonio 2961 CABA 

Capital Federal.- Responsable Fiscal: Fernan-

dez Aurora Azucena , Domicilio real: Pje Pedro 

de Angelis 2321, Córdoba Ciudad.  Córdoba 

31/10/2019. Emplácese al titular para que den-

tro del término de treinta días hábiles, publique 

edictos en el Boletín Oficial insertando íntegro el 

Registro por tres veces en el espacio de quince 

días (art. 52 C. M y art. 95 ley 5436) debiendo 

agregar en el expediente la constancia de la mis-

ma. Así mismo dentro de dicho término deberá 

notificar al/los dueños del suelo que MINERA 

DANITA S.A ha denunciado una mina de oro 

denominada “INGLESAS II”; en un inmueble de 

su propiedad, ubicada en pedanía Candelaria, 

Departamento Cruz del Eje, por otra parte, há-

gase saber a quien se considere con derecho 

al descubrimiento, que deberá comparecer a 

efectuar las manifestaciones pertinentes dentro 

de los sesenta días hábiles siguientes contados 

a partir de la última publicación de edictos (art 

66 del C.M). Todo bajo apercibimiento de tener-

lo por desistido del trámite y archivar las actua-

ciones. Notifíquese al domicilio real y especial. 

Firma: Aldo A. Bonalumi, Secretario de Minería.

3 días - Nº 255365 - $ 4633,23 - 30/03/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

conGElADos sAntiAGo DEl EstERo 

s.A.

ElEccion DE AutoRiDADEs

Por Asamblea General Ordinaria del 12/05/2017 

se designó autoridades por tres ejercicios reeli-

giéndose como Director Titular y Presidente  al 

Sr. Guillermo Daniel SUAREZ MELEAN, D.N.I. 

Nº 17.002.313 y como Directora Suplente a la 

Sra. Mónica Fabiola MALDONADO, D.N.I. Nº 

24.189.826.  Presentes aceptan el cargo, mani-

festando con carácter de Declaración Jurada no 

encontrarse comprendidos en las prohibiciones 

e incompatibilidades que prevén las leyes vigen-

tes, fijando domicilio especial en  calle Fray Luis 

Beltrán Nº 3390 de la ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 255748 - $ 218,35 - 30/03/2020 - BOE

Julio DonADio s.A.

ElEcción MiEMBRos DEl DiREctoRio

Por resolución de la Asamblea de Accionistas 

General Ordinaria celebrada el día 20 de Agos-

to de 2019 quedo conformado el Directorio, por 

el termino de 3 ejercicios, de la siguiente ma-

nera: Presidente: Rodolfo Héctor Donadio D.N.I. 

13.539.144, Vicepresidente: Alejandro Fabio 

Donadio D.N.I. 17.534.551, Director Titular: Mar-

celo Javier Bono D.N.I. 27.959.493 y Directora 

Suplente: Stella Maris Donadio D.N.I 11.562.356

1 día - Nº 255837 - $ 145,21 - 30/03/2020 - BOE

Julio DonADio s.A.

AMPliAción MiEMBRos DEl DiREctoRio

Por resolución de la Asamblea de Accionistas 

General Ordinaria celebrada el día 3 de Enero 

de 2020 se decidió ampliar el número de direc-

tores titulares quedando conformado el Direc-

torio, hasta el 30/04/2022, de la siguiente ma-

nera: Presidente: Rodolfo Héctor Donadio D.N.I. 

13.539.144, Vicepresidente: Alejandro Fabio 

Donadio D.N.I. 17.534.551, Directores Titulares: 

Marcelo Javier Bono D.N.I. 27.959.493, Germán 

Omar Eberhardt D.N.I.  21.514.493, Ariel Carlos 

Gatti  D.N.I. 25.207.609 y Directora Suplente: 

Stella Maris Donadio D.N.I 11.562.356

1 día - Nº 255842 - $ 215,17 - 30/03/2020 - BOE

iMPoRtADoRA MEDitERRAnEA 

sA:REFoRMA DE EstAtuto-ElEccion DE 

AutoRiDADEs

Por Acta  de Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria de fecha, 10/11/2017, ratificada 

por acta de Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria de fecha 02/12/2019, se aprobó el 

texto ordenado del estatuto de la sociedad 

quedando redactado de la siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO: La Sociedad se deno-

mina IMPORTADORA MEDITERRANEA SO-

CIEDAD ANONIMA. Tiene su domicilio legal 

en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

ARTICULO SEGUNDO: La duración de la So-

ciedad se establece en noventa y nueve (99) 

años contados desde la fecha de inscripción 

en El Registro Público de Comercio. ARTICU-

LO TERCERO: La Sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia o de terceros, o 

asociada a terceros, dentro o fuera del país a 

la fabricación, armado, remodelación, repara-

ción importación, exportación, representa-

ción, compra, venta por mayor y por menor, 

distribución, alquiler, consignación y toda otra 

forma licita de explotación comercial de moto-

cicletas, motonetas, ciclomotores, bicicletas, 

triciclos, cuatriciclos, motocargas, automóvi-

les, camiones, camionetas, rodados en gene-

ral nuevos y usados, embarcaciones, moto-

res, como así también de sus partes 
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implementos, repuestos, indumentaria y acce-

sorios de todo tipo. A tales fines la Sociedad 

tiene la capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, y para realizar 

todos los actos y contratos vinculados con el 

objeto social, incluso asociarse con otras so-

ciedades nacionales o extranjeras, dentro de 

los limites previstos por la ley 19.550, a cuyos 

efectos se establece que tendrá la misma ca-

pacidad jurídica de las personas de existencia 

visible. ARTÍCULO CUARTO: El capital social 

es de Pesos Seis Millones Trescientos Veinti-

dós Mil Ochocientos Sesenta ($ 6.322.860,00) 

representado por (i) 442.600 Acciones ordina-

rias, Nominativas no endosables, de valor no-

minal Pesos Diez (v$n 10) cada una, con de-

recho a 5 votos por acción; y (ii) 189.686 

Acciones Preferidas, Nominativas no endosa-

bles, de valor nominal Pesos Diez (v$n 10) 

cada una, sin derecho a voto. La asamblea 

sólo podrá delegar en el directorio la época de 

la emisión, forma y condiciones de pago. El 

capital social puede ser aumentado por deci-

sión de la Asamblea general ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de 

la Ley 19.550”.ARTÍCULO QUINTO: Las accio-

nes que se emitan podrán ser escriturales, 

nominativas, no endosables, ordinarias o pre-

feridas, según lo permitan las leyes vigentes. 

Las acciones preferidas tendrán derecho a un 

dividendo de pago preferente de carácter acu-

mulativo o no según lo dispongan las condi-

ciones de emisión. Puede también fijárseles 

una participación adicional en las ganancias 

liquidas y realizadas y reconocérseles o no la 

prelación en el reembolso de capital social en 

la liquidación de la Sociedad, y otorgarles o 

no derecho a voto salvo lo dispuesto por los 

arts. 217 y 284 de la ley 19.550. Dentro de las 

condiciones generales establecidas en el Es-

tatuto, la Asamblea fijará la característica de 

las acciones al ser incorporadas al paquete 

accionario, por razón del aumento, pudiendo 

delegar en el Directorio la facultad de determi-

nar la forma y condiciones de pago de las 

mismas. ARTÍCULO SEXTO: A los fines de las 

emisiones quedan establecidos los siguientes 

requisitos: A) Los títulos representativos, ac-

ciones y certificados provisorios deberán 

cumplimentar en su texto con todos los requi-

sitos exigidos por el art. 211de la ley 19.550. 

B) El Directorio podrá resolver que se emitan 

títulos representativos de una o varias accio-

nes. ARTÍCULO SEPTIMO: El Directorio po-

drá emitir acciones por un precio igual o ma-

yor al nominal, las acciones son indivisibles y 

la Sociedad no reconocerá más que un solo 

propietario por cada una de ellas. El hecho de 

ser suscriptor o poseedor de acciones impor-

ta el reconocimiento y la aceptación del pre-

sente Estatuto y de las modificaciones que en 

él se introduzcan .ARTICULO OCTAVO: En 

caso de mora de los accionistas en la integra-

ción del capital, el Directorio queda facultado 

para proceder de acuerdo a lo determinado 

por el artículo 193 de la ley 19.550.ARTICU-

LO NOVENO: La Asamblea Extraordinaria 

queda facultada para emitir debentures dentro 

y fuera del país de acuerdo con las leyes res-

pectivas, en las condiciones de precio, amor-

tizaciones y garantías que estimare conve-

niente para los intereses sociales. ARTÍCULO 

DECIMO: El directorio de la sociedad estará 

compuesto por un mínimo de uno y un máxi-

mo de cinco miembros titulares e igual núme-

ro de suplentes. El directorio sesionara con el 

quórum y mayoría legales. La asamblea ordi-

naria de accionistas al momento de ejercer la 

facultad de designación y remoción de direc-

tores, prevista en el inc. 2° del Art 234 de la 

Ley 19.550, decidirá entre el mínimo de uno y 

máximo cinco sobre la cantidad de Directores 

Titulares y Directores Suplentes, que integra-

rán el directorio.  Su mandato se prorrogará 

hasta la celebración dela próxima Asamblea 

general ordinaria y cesarán automáticamente 

en el mismo acto en que los electos tomaren 

posesión de su cargo. En caso de vacancia o 

ausencia el director Titular será reemplazado 

en sus funciones por el Director Suplente. AR-

TÍCULO DECIMO PRIMERO: Los directores 

durarán en sus cargos tres (3) ejercicios eco-

nómicos, pudiendo ser reelegidos en forma 

indefinida. ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 

El Directorio se reunirá por lo menos una vez 

cada tres meses, cuando lo convoque el Pre-

sidente o lo soliciten los Directores o el Síndi-

co. ARTICULO DECIMO TERCERO: El direc-

torio sesionará con la presencia de la mayoría 

absoluta de sus miembros, adoptando sus 

resoluciones por mayoría de votos presentes. 

En caso de empate el Presidente tendrá doble 

voto. ARTICULO DECIMO CUARTO: Las 

asambleas podrán ser citadas simultánea-

mente en primera y segunda convocatoria, en 

la forma establecida en el art. 237 de la ley 

19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para 

el caso de Asamblea unánime. La Asamblea 

en segunda convocatoria ha de celebrarse el 

mismo día, una hora después de la fijada para 

la primera.- En caso de convocatoria sucesiva 

se estará al art. 237 antes citado.- El quórum 

y mayoría se rigen por los arts. 243 y 244 de 

la ley 19.550, según la clase de Asamblea, 

convocatoria y materia de que se trata. La 

Asamblea Extraordinaria en segunda convo-

catoria se celebrará cualquiera sea el número 

de acciones presentes con derecho a voto. Lle-

gado el caso, podrán celebrarse asambleas 

ordinaria y extraordinaria en forma simultá-

nea.-  ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La repre-

sentación legal de la Sociedad, será ejercida 

por el Presidente del Directorio. En caso de 

ausencia, vacancia o Impedimento del Presi-

dente, el Vicepresidente del Directorio ejercerá 

la representación legal de la Sociedad ARTÍ-

CULO DECIMO SEXTO: La Sociedad prescin-

dirá de la Sindicatura, según lo previsto en el 

artículo 284 de la ley 19.550, teniendo en este 

caso los socios, los derechos que confiere el 

artículo 55 de la misma ley. Cuando por su ca-

pital, la sociedad quede comprendida en el ar-

tículo 299 de la ley 19.550, la Asamblea deberá 

designar un síndico titular y un síndico suplen-

te que durarán un ejercicio en sus funciones. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El Ejercicio 

social cierra el 31 de julio de cada año. A esta 

fecha se confeccionarán los estados contables 

conforme a las disposiciones en vigencia y 

normas técnicas de la materia. ARTICULO DE-

CIMO OCTAVO: Las ganancias liquidas y reali-

zadas se destinaran: a) El cinco por ciento has-

ta alcanzar el veinte por ciento del capital 

suscripto, para el fondo de reserva legal b) La 

remuneración del Directorio y Sindicatura, en 

su caso, c) a reservas facultativas, conforme lo 

previsto en el artículo 70 “in fine’, ley 19.550. d) 

A dividendos de las acciones preferidas, con 

prioridad los acumulativos impagos, e) A divi-

dendos de las acciones ordinarias f) El saldo al 

destino que fije la Asamblea. ARTICULO DECI-

MO NOVENO: los dividendos deberán ser pa-

gados dentro del ejercicio en que fueron apro-

bados. ARTICULO VIGESIMO: Disuelta la 

Sociedad por cualquiera de las causales pre-

vistas en el artículo 94, ley 19.550, la liquida-

ción será practicada por el o los liquidadores 

designados por la Asamblea Extraordinaria, 

quienes deberán actuar conforme a lo dispues-

to en los artículos 101, siguientes y concordan-

tes de la ley 19.550. Por acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria  y acta de directorio de fecha 

14/02/2013 ratificada por acta de Asamblea 

General Ordinaria-Extraordinaria de fecha 

02/12/2019, se aprobó la elección de los Sres 

Claudio Maggi como director Titular y Gonzalo 

Maggi como director suplente. Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de 

fecha 28/10/2014 ratificada por acta de Asam-

blea General Ordinaria- Extraordinaria de fe-

cha 02/12/2019 se aprobó la elección de los 

Sres. José Franco, Carlos Marcelo Franco y 

Natalia Ofelia Lautaif como Directores Titulares 

y de los Sres. José Luis Barbosa, Raúl Adrian 
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Ferreyra y Silvano Mauricio María Ventturi 

como directores suplentes.Por acta de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 24/10/2017 

ratificada por acta de Asamblea General Ordi-

naria-Extraordinaria de fecha 02/12/2019 se 

aprobó  las renuncias de los Sres. José Franco, 

Carlos Marcelo Franco y Natalia Ofelia Lautaif 

a sus cargos de Directores Titulares de la So-

ciedad y de los Sres. José Luis Barbosa, Raúl 

Adrian Ferreyra y Silvano Mauricio María Vent-

turi a sus cargos de directores suplentes, se 

resolvió la elección del Sr. : José Andrés Jean-

not DNI: 23.356.416 como director titular presi-

dente y  Oscar Ivanovich Odon Ascanio, DNI: 

94.165.072, Como director Suplente.Por acta 

de Asamblea General Ordinaria de fecha 

25/11/2019 ratificada por acta de Asamblea 

General Ordinaria-Extraordinaria de fecha 

02/12/2019  se resolvió la elección del Sr. : 

José Andrés Jeannot DNI: 23.356.416 como 

director titular presidente y  Maria Eugenia Ote-

ro y Capisano , DNI: 92.732.301, Como directo-

ra Suplente.
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