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ASAMBLEAS

TALLER TECHNOLOGIES S.A.

Se convoca a los señores accionistas de “TA-

LLER TECHNOLOGIES S.A.” a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 25 de enero 

del año 2019, a las 10.00 horas y en segunda 

convocatoria el mismo día a las 11.00 horas, en 

el domicilio de calle Menéndez Pidal 3663 P.A 

Of. “C”, Barrio URCA, Ciudad de Córdoba, a fin 

de considerar el siguiente Orden del Día: 1.- De-

signación de dos accionistas para suscribir el 

acta. 2.- Consideración de los documentos pre-

vistos en el inc. 1 art. 234 Ley General de Socie-

dades, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 

de junio de 2018. 3.- Aprobación de la gestión 

del Directorio. 4.- Fijar remuneración del Directo-

rio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de 

junio de 2018 y las de carácter permanente. 5.- 

Renovación de los miembros del Directorio por 

un nuevo periodo. El día 21 de enero 2019, a las 

16.00 hs., se cerrará el Registro de Asistencia 

en los términos del art. 238 de la L.G.S, hasta 

esa fecha deberá efectuarse el depósito de las 

acciones o la comunicación de la concurrencia a 

la Asamblea en el siguiente domicilio: Figueroa 

Alcorta 185, Piso 11 Of. “B” ciudad de Córdoba 

en horario de 9 a 16hr. Fdo: Cesar Omar Chaig. 

Pte. Directorio.

5 días - Nº 191470 - $ 7462,50 - 11/01/2019 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MARCOS JUAREZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 2048 de la Comisión 

Directiva de la Asociación de Bomberos Volun-

tarios de Marcos Juárez, de fecha 10/12/2018, 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 07 de Enero de 

2.019, a las 20.30 horas, en la sede social sita 

en calle Belgrano n°1154, Marcos Juárez, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura Acta 

de Asamblea anterior; 2) Motivos causales por 

convocación a la Asamblea fuera de término;  

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N°57 (2017/2018), cerrados el 31/05/2018;  4)  

Elección Total de Comisión Directiva, Miembros 

Vocales Suplentes por un (1) año.- 5) Designa-

ción de tres asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 188455 - $ 2862 - 07/01/2019 - BOE

CENTRO VECINAL SARMIENTO

VILLA MARIA

Por acta 199 de la comisión directiva del 

19/12/2018 se convoca a los asociados del cen-

tro vecinal sarmiento a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 27 de enero de 2019 a 

las 10 horas en sede social sita en calle Anto-

nio Sobral N° 887 de Villa María para tratar el 

siguiente orden del día: 1)Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al presidente y secretario. 2) Considera-

ción de las memorias, informe de la comisión 

revisora de cuentas y documentación contable 

correspondiente a los ejercicios económicos 

cerrados 31/03/2015, 31/03/2016/31/03/2017 y 

31/03/2018. 3) Causas por las se que convoca 

fuera de término. 4) Elección de autoridades. 

Fdo. La comisión directiva.

3 días - Nº 190328 - $ 945,72 - 07/01/2019 - BOE

CENTRO COMERCIAL

BALNEARIA

Por Acta Nº 12 de Comisión Directiva, del 

26/12/2018, se convoca a  Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el 26/02/2019, a las 20 

hs. en la sede social sita en Bv. Belgrano esq. 

Mar Chiquita, Balnearia, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados 

que suscriban el Acta de Asamblea; 2) Consi-

deración de Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31/12/2018.- Fdo.: Comisión Directiva.

8 días - Nº 190745 - $ 1469,44 - 14/01/2019 - BOE

CENTRO COMERCIAL

BALNEARIA

Por Acta Nº 13 de Comisión Directiva, del 

26/12/2018, se convoca a  Asamblea General 

Extraordinaria, a celebrarse el 26/02/2019, a las 

22 hs. en la sede social sita en Bv. Belgrano esq. 

Mar Chiquita, Balnearia, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados 

que suscriban el Acta de Asamblea; 2) Tratar la 

reforma completa del estatuto de la asociación.- 

Fdo.: Comisión Directiva

8 días - Nº 190747 - $ 1120 - 14/01/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LA CULTURAL

RIO CUARTO

Señores Asociados: Convócase a los asociados 

de la Asociación Civil “La Cultural” a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el 28 de Enero de 

2019 a las 19:00 hs. en la sede social para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación 

de dos asociados para que conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario aprueben y firmen 

el acta de Asamblea; 2º) Consideración de la 

Memoria Anual, Estado Contable y demás Ane-

xos y Notas Complementarias, correspondientes 

al 6º Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 

2018, de los Informes del Revisor de Cuentas y 

del Auditor y del resultado del ejercicio. 

3 días - Nº 190761 - $ 700,80 - 09/01/2019 - BOE

FRACTALNEX SAS

RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR 

Y REFORMA DE ESTATUTO

Por resolución de la Reunión de Socios de 

FRACTALNEX S.A.S. de fecha 09/02/2018 se 

aprueba la renuncia a su cargo efectuada por 

el Sr. NICOLAS ROSENCOVICH, D.N.I. N° 

31768378 como Administrador Titular. Segui-

damente se resolvió la reforma del Instrumento 

Constitutivo en sus artículos séptimo y octavo, 
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los cuales quedaran redactados de la siguiente 

manera: “ARTICULO 7: La administración esta-

rá a cargo del Sr. EMILIO GOLDENHERSCH, 

D.N.I. Nº 32.314.064 en el carácter de Adminis-

trador Titular. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando en forma individual o colegiada 

según el caso tienen todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durarán en su cargo 

mientras no sean removidos por justa causa. En 

éste mismo acto se designa al Sr.  CRISTIAN 

WAITMAN D.N.I. Nº 30.474.458 en el carácter de 

administrador Suplente con el fin de llenar la va-

cante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma ex-

presa la designación propuesta, respectivamen-

te, bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifiestan, 

con carácter de declaración jurada, que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibili-

dades de ley”. “ARTICULO 8: la representación y 

uso de la firma social estará a cargo del Sr. EMI-

LIO GOLDENHERSCH, D.N.I. Nº 32.314.064, 

en caso de ausencia o impedimento correspon-

derá a la reunión 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”.

1 día - Nº 191172 - $ 769,72 - 07/01/2019 - BOE

INTIYACO

ASOCIACIÓN DE FOMENTO VECINOS DE 

INTIYACO (A.V.I.)

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el sábado 19 de enero de 

2019 a las 19:00 horas en su sede de calle públi-

ca s/n Intiyaco,  a fin de tratar el siguiente Orden 

del día: a) Designación de dos socios para firmar 

el acta, junto con el Presidente y Secretario. B) 

Aprobación de los Estados contables, con sus 

anexos y notas complementarias, y las Memo-

rias, por los ejercicios económicos cerrados el 

31/10/2015, 31/10/2016 31/10/2017 y 31/10/2018. 

C) Elección de autoridades, es decir los miem-

bros de la Comisión Directiva y del Órgano de 

fiscalización.- El Secretario.-

1 día - Nº 191249 - $ 325,15 - 07/01/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

ZONA SUR BARRIO OÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día sábado nueve (9) de Febrero de 2019, a 

las 20:00hs., en calle Altautina N° 3100, B° Am-

pliación Oña, de Córdoba, para considerar el 

siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos 

asambleístas para firmar el Acta.- 2.Causales 

por las cuales no se realiza la Asamblea en 

término.- 3.Lectura y consideración de las Me-

morias Anuales correspondientes.- 4.Considera-

ción de los Balances Generales, finalizados el 

30 de Junio de 2017, y del finalizado el 30 de 

Junio de 2018 e informes de la Comisión Revi-

sora de Cuentas.- 5. Elección de los miembros 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas. Todo conforme lo dispone la normativa 

estatutaria.

1 día - Nº 191251 - $ 391,45 - 07/01/2019 - BOE

RIO CUARTO

ASOCIACION RIOCUARTENSE DE 

PROFESORES DE INGLES

CAMBIO DE SEDE SOCIAL.- Por Acta N° 225 

de la Comisión Directiva, de fecha 05 de diciem-

bre de 2018, se cambió la sede social, mudándo-

la de calle Juan José Paso N° 874, Río Cuarto, 

Córdoba, al lugar sito en calle Mendoza N° 1080 

de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.-

1 día - Nº 191281 - $ 175 - 07/01/2019 - BOE

MARCOS JUAREZ

CLUB ATLETICO MUNICIPAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

21/01/2019 a las 20:00 hs. en el salón de la sede 

social de la institución cito en calle Zeballos Nº 

375 de la ciudad de Marcos Juárez. Orden del  

Día: 1) Causas de la convocatoria fuera de tér-

mino. 2) Designación de 2 (dos) asambleístas 

para que suscriban el acta de asamblea con-

juntamente con el presidente y el secretario. 3) 

Lectura y consideración  de la Memoria, Balan-

ce General e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondiente al ejercicio anual 

cerrado el 31/08/2018. 4) Renovación de la Ho-

norable Comisión Directiva: renovación por mi-

tades de los miembros de la Comisión Directiva 

según Art. 18 del estatuto. La Secretaria.

1 día - Nº 191320 - $ 776,25 - 07/01/2019 - BOE

PASCANAS

AGO CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE PASCANAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25 de 

enero de 2019, 20,30hs. en sede social. Orden 

del Día: 1) Designación dos asociados firmar 

acta. 2) Consideración de Memoria, Balance 

General e Informe Comisión Revisadora de 

Cuentas ejercicio cerrado 30/09/18. 3) Elección 

Comisión Escrutadora.4) Elección Comisión 

Directiva y Revisadora de Cuentas por nuevo 

período.- La Secretaria.-

3 días - Nº 191343 - $ 1432,50 - 08/01/2019 - BOE

EL GUAYMALLEN S.A.

Se informa que EL GUAYMALLEN S.A., por Acta 

Nº 15, de Asamblea General Ordinaria Unánime, 

de fecha 12/12/2018 también resolvió aceptar la 

renuncia de la Directora Suplente Maure María 

Victoria, D.N.I. 24.857.291.

1 día - Nº 191400 - $ 232,30 - 07/01/2019 - BOE

CLUB EDUARDO A. LURO Y 30 DE JUNIO

CONVOCAR  para la 55º Asamblea Ordinaria 

Anual del Club Eduardo A. Luro y 30 de Junio, 

que se realizará el 31 de Enero de 2019 a las 

20:00 hs. en la sede social del Club sito en Riva-

davia 378 de esta localidad. ORDEN DEL DIA: 

1)  Lectura y Aprobación del acta de la Asamblea 

General Ordinaria Anterior; 2) Designación de 

Dos ( 2) socios para firmar el acta de la Asam-

blea junto con el Presidente y Secretario; 3)  

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadros de Resultados e Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas, todo correspon-

diente al  Ejercicio cerrado del 30 de Setiembre  

de 2018;  4) Tratamiento de la cuota societaria 

para el año 2019, definición del monto a abonar 

por el socio y su grupo familiar; 5) Designación 

de una comisión receptora y escrutadora de 

votos; 6) Consideración de la renovación de la 

Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas por un año.- 

3 días - Nº 191143 - s/c - 07/01/2019 - BOE

WENCESLAO ESCALANTE

CLUB GUILLERMO RENNY - ASOCIACIÓN 

CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 2382 de la Comisión 

Directiva, de fecha 26/12/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 18 de enero  de 2.019, a las 22 

horas, en la sede social sita en calle Italia 911, 

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   Comisión   Revisora   de   Cuentas   

y   documentación   contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 61, cerrado el 31 de 

diciembre de 2.013; N° 62,cerrado el 31 de di-
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ciembre de 2.014;  N° 63,  cerrado el  31 de di-

ciembre de 2.015; N° 64,cerrado el 31 de diciem-

bre de 2.016; N° 65, cerrado el 31 de diciembre 

de 2.017; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

8 días - Nº 191245 - $ 3833,60 - 16/01/2019 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA PASCANAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24 de 

Enero de 2019, a las 21:30 hs en sede social. 

Orden del día: 1) Designación de dos asociados 

para firmar el acta. 2) Consideración de los moti-

vos por los cuales se convoca la Asamblea fuera 

de término. 3) Consideración de Memoria, Ba-

lance General e Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas ejercicio cerrado el 30-09-2017. 4) 

Elección Junta Electoral. 5) Elección Comisión 

Directiva y Revisadora de Cuentas por nuevo 

período. El Secretario

3 días - Nº 191178 - s/c - 07/01/2019 - BOE

COMISION DE APOYO Y FOMENTO 

BOMBEROS VOLUNTARIOS CHARRAS 

ASOCIACION CIVIL

Señores Asociados: En cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes la 

Comisión Directiva de la Comisión de Apoyo y 

Fomento Bomberos Voluntarios Charras Asocia-

ción Civil, convoca a la ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA a realizarse el día 29 de 

Enero de 2019 a las 20:30 has, en el Predio de 

Ferrocarril s/n de la localidad de Charras, Provin-

cia de Córdoba; a fin de tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados para 

firmar el acta de asamblea. 2) Poner a conside-

ración, aprobación y/o modificación la reforma 

del artículo 1 del estatuto de la asociación, ya 

que  en virtud del Artículo 1º de la Resolución Nº 

011/2018 del 21 de septiembre del 2018 de De-

fensa Civil de la Provincia de Córdoba, solicita 

transformar el nombre de la Institución y donde 

dice “Comisión de Apoyo y Fomento Bomberos 

Voluntarios Charras Asociación Civil” debe decir 

“ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

CHARRAS”. LA COMISION DIRECTIVA

1 día - Nº 191422 - s/c - 07/01/2019 - BOE

CLUB ATLÉTICO SOCIAL CORRALENSE 

ASOCIACIÓN MUTUAL

El CLUB ATLÉTICO SOCIAL CORRALENSE 

ASOCIACIÓN MUTUAL convoca a los señores 

asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 28 de Enero de 2019, a realizar-

se en su Sede Social, sita en Av. Santa Fe 555 

de Corral de Bustos – Ifflinger, a las 21:00 horas, 

en primera convocatoria y a las 21:30 horas en 

segunda en caso de no concurrir el número de 

asociados requeridos por los Estatutos, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1)Designa-

ción de dos (2) asociados  presentes para que 

suscriban el Acta de Asamblea 2)Tratamiento y 

consideración de la Memoria, Balance y Cuadro 

de Resultados e informe de la Junta Fiscaliza-

dora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 

de septiembre de 2018 3)Tratamiento y conside-

ración de la autorización para gestionar y emitir 

una nueva rifa, permitiendo a los Directivos a 

suscribir avales correspondientes en represen-

tación de la Institución, como así también a los 

Directivos y Asociados en forma particular, se-

gún lo establecido por la reglamentación vigente. 

Autorizar la compra y venta de premios, firmas 

de respectivas escrituras, transferencias de pre-

mios a ganadores, firmando la documentación 

correspondiente 4)Tratamiento y consideración 

a los fines de solicitar autorización para el au-

mento de la cuota social 5)Tratamiento y Consi-

deración de designación de socios Honorarios 

6)Tratamiento y Consideración del estado actual 

de las participaciones del C.A.S.C en empresas, 

Emprendimientos 2001 S.R.L. y Corralense Via-

jes S.R.L. 7) Tratamiento y consideración a los 

fines de solicitar autorización de venta para el 

inmueble tomado en dación en pago del Señor 

Torres Oscar Darío, terreno ubicado en la ciudad 

de Corral de Bustos, pedanía Liniers, depar-

tamento Marcos Juárez, designado como lote 

siete “b” de la manzana cuarenta y cinco.- EL 

CONSEJO DIRECTIVO

3 días - Nº 191467 - s/c - 09/01/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

Constitución de fecha 15/11/2018. Socios: Racca 

Maria Lucia, 26 años de edad, Argentina, D.N.I. 

Nº36145981, CUIT N°23-36145981-4, estado ci-

vil soltera, nacida el 17/12/1991, domiciliada en 

calle Guadarrama Nº 725, de la ciudad de Villa 

Allende de la Provincia de Córdoba, de profesión 

comerciante y Perez Carlos Emanuel, 29 años 

de edad, Argentino, D.N.I. Nº34290084, CUIT 

Nº20-34290084-5, estado civil soltero, nacido el 

18/3/1989, domiciliado en calle Martin Coronado 

Nº 2668 de esta ciudad de Córdoba, de profe-

sión comerciante. Denominación: Denominación. 

Sede: Menéndez Pidal N°3808, B° Urca, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Dura-

ción: 99 años, contados a partir de la fecha de su 

constitución. Objeto social: Dedicarse por cuen-

ta propia o ajena, y/o asociada a terceros, en el 

país o en el extranjero, con las limitaciones de la 

ley, a: A) El diseño, industrialización, fabricación, 

producción, importación, reparación, distribu-

ción, comercialización y exportación de: I) Pren-

das y accesorios de vestir y todos sus derivados, 

productos y/o artículos textiles, telas, blanco, 

indumentaria, lencería para mujer, hombre y 

niños, calzado, marroquinería, accesorios de bi-

jouterie, artículos de belleza, cuidado personal, 

perfumería, productos confeccionados con estos 

insumos, y demás accesorios afines al negocio 

de la moda de diversa variedad y procedencia, 

sean nacionales y/o importados. II) Artículos de 

bazar, “deco”, “home”, artículos del hogar, objetos 

de decoración de interiores y exteriores, col-

chones, sommiers, almohadones, acolchados, 

cortinas y productos afines, electrónica, electro-

domésticos, muebles de hogar, ya sean equipos 

nuevos, usados, reconstruidos y sus repuestos. 

B) La organización, producción y realización de 

eventos, desfiles de moda, shows, obras de tea-

tro, recitales, muestra de arte, espectáculos de 

café concert, espectáculos coreográficos, y ac-

tos artísticos, programas televisivos, culturales, 

musicales, artísticos, informativos, educativos, 

de entretenimiento, cinematográficos y discográ-

ficos, en ámbitos públicos o privados, a través de 

la prestación, por sí o por terceros, incluyendo 

servicios de alimentación y bebidas, iluminación, 

musicalización, amoblamiento temporario, con-

tratación de personal de audio y video, y cual-

quier tipo de evento en particular destinado a la 

convocatoria de público en lugares abiertos y/o 

cerrados, todo a los fines de la promoción y distri-

bución de los productos.- A tales fines, la Socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones para el logro de 

su objeto, pudiendo desarrollar las siguientes ac-

tividades: COMERCIALES: A) Aceptar y otorgar 

franquicias, en exclusividad o no, concesiones 

y/o consignaciones, así como llevar adelante el 

envasado, etiquetado, y toda actividad comercial 

relacionada con los productos y artículos comer-

cializados, y en general la celebración de todo 

tipo de contrato relacionado con la explotación 

comercial y en cumplimiento del objeto social. B) 

Comercialización, distribución y promoción de 

los productos y artículos mencionados mediante 

plataformas de “e-commerce”, en línea, y/o me-

diante teléfonos inteligentes, o por medio de nue-

vas tecnologías que creen nuevos sistemas. C) 

Promover, constituir, organizar, transformar y ad-

ministrar todo tipo de sociedades o asociaciones. 

D) Prestación integral de servicios, asesoría y/o 

consultoría, a los fines de la explotación comer-

cial referida, operando en el ámbito privado y pú-

blico, nacional o internacional. INDUSTRIALES: 

La industrialización y manufactura de cualquier 

producto vinculado con la actividad comercial 

referida, sin limitaciones de ninguna naturaleza. 

INMOBILIARIA — FINANCIERAS: A) Financia-
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ciones con fondos propios todas aquellas opera-

ciones comerciales vinculadas con su actividad 

principal, siempre que no estén comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. B) Adquirir, 

enajenar, bienes muebles o inmuebles, admi-

nistrarlos y/o arrendarlos. C) Adquirir y disponer 

de toda clase de derechos relativos a la propie-

dad industrial o intelectual, incluyendo marcas, 

nombres comerciales, avisos comerciales, cer-

tificados de invención, patentes destinadas a 

proteger sus creaciones. D) Constituir garantías 

con fondos propios, solicitar garantías sobre los 

préstamos, financiaciones y toda otra actividad 

de crédito que realice. E) Inversiones financieras, 

con fondos propios, a los fines de la generación 

de beneficios financieros.- La Sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones y ejercer todo tipo de actos 

que se relacionen con su objeto social o tengan 

afinidad con él y que no sean prohibidos por las 

leyes o este contrato. Capital: El Capital Social es 

de $ 1.600.000 (Pesos un millón seiscientos mil), 

representando por acciones ordinarias escritu-

rales, de $ 1.000 (Pesos un mil), valor nominal 

cada una y con derecho a un voto por acción. El 

capital social puede ser aumentado por decisión 

de los socios conforme lo dispone el artículo 44 

de la Ley Nº 27.349. Suscripción: A)Racca Maria 

Lucia, suscribe la cantidad de 800 acciones or-

dinarias escriturales. B) Perez Carlos Emanuel, 

suscribe la cantidad de 800 acciones ordinarias 

escriturales. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de la Sra.1) Rac-

ca Maria Lucia, D.N.I. N°36145981 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) Perez Carlos 

Emanuel, D.N.I. N°34290084 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 de la Sra. Racca 

Maria Lucia, D.N.I. N°36145981. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/6.

1 día - Nº 191176 - $ 2982,32 - 07/01/2019 - BOE

Vendedor DASO S.A. cuit 30-71409488-9   Com-

prador ABRA S.A.S .  30-71571073-7 Objeto: 

Restaurante LA ANASTASIA. Domicilio: Av 24 

de septiembre 1035 B° General Paz – Córdoba 

– Córdoba . Pasivo a cargo del Vendedor . Con 

Personal. Oposiciones por el termino de ley Sra. 

Adriana Paredes  en Av,  de Septiembre 1035 B° 

General Paz  ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 191383 - $ 2208 - 11/01/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VILLA CARLOS PAZ

NEW GAME S.R.L.  

CONSTITUCIÓN – Por instrumento de fecha 

12/10/2018 con las firmas certificadas notarial-

mente el mismo día, se constituye la sociedad 

bajo la DENOMINACIÓN: NEW GAME S.R.L. – 

SOCIOS: DANIEL ALEJANDRO FAIDELLA, DNI 

13.207.857, nacido el 10/06/1959, soltero, CUIT 

20-13207857-3, domicilio en Cassaffousth 261 

– Villa Carlos Paz, comerciante, argentino.- RO-

DOLFO RODRIGUEZ, DNI 10.065.255, nacido 

el 09/03/1952, viudo, CUIT 20-10065255-3 do-

micilio en Caseros 45 – Villa Carlos Paz , conta-

dor público, argentino.- PLAZO DE DURACIÓN: 

Cincuenta (50) años a partir de la inscripción 

en el Registro Público.- DOMICILIO LEGAL: 

Caseros45 Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba.-OBJETO SOCIAL: LA EXPLOTACIÓN 

HOTELERA GASTRONÓMICA Y RECREATIVA 

EN INMUEBLES PROPIOS O DE TERCEROS 

FIRMANDO LOS CONTRATOS CORRESPON-

DIENTES, ADEMAS LA SOCIEDAD PODRÁ 

COORDINAR ,ORGANIZAR Y COMERCIALI-

ZAR PAQUETES TURÍSTICOS BRINDANDO 

DICHOS SERVICIOS EN INMUEBLES DE SU 

PROPIEDAD O EN INMUEBLES AJENOS DI-

CHA ACTIVIDAD LA PODRÁ DESARROLLAR 

DENTRO DE TODO EL TERRITORIO DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA O EN EL EXTRAN-

JERO, ASIMISMO PODRA ARRENDAR, PER-

MUTAR O VENDER INMUEBLES AFECTADOS 

A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN GENERAL 

PARA PODER CUMPLIR ACABADAMENTE 

CON SU OBJETO SOCIAL.- PODRÁ LA SO-

CIEDAD DENTRO DE SU ACTIVIDAD SOCIAL 

PODRÁ REALIZAR TODO TIPO DE ACTIVIDAD 

AFÍN AL SECTOR TURÍSTICO  ASIMISMO PO-

DRÁ ADQUIRIR Y VENDER VEHÍCULOS QUE 

SE AFECTEN AL GIRO COMERCIAL DE LA 

SOCIEDAD EN PRO DEL CUMPLIMIENTO DE 

SU OBJETO PODRÁ EJERCER REPRESEN-

TACIONES Y/O MANDATOS , COMO TAMBIÉN 

PARTICIPAR EN LICITACIONES PUBLICAS O 

PRIVADAS ORIENTADAS A LA CAPTACIÓN DE 

TURISTAS.- CAPITAL: Pesos Cincuenta mil ($ 

50.000.-).- ADMINISTRACIÓN – REPRESEN-

TACIÓN Y USO DE LA FIRMA SOCIAL::Estará 

a cargo de los socios DANIEL ALEJANDRO FAI-

DELLA, D.N.I. 13.207.857 y RODOLFO RODRI-

GUEZ , D.N.I. 10.065.255 en forma indistinta, 

DURACIÓN EN EL CARGO: Por todo el plazo 

de duración de la sociedad.- CIERRE DE EJER-

CICIO: Treinta de Abril de cada año.- JUZGADO 

DE 1º INSTANCIA Y 13 NOMINACION CIVIL Y 

COMERCIAL – CONCURSO Y SOCIEDADES 

Nº 1 – EXPEDIENTE NUMERO 7699969.- ofi-

cina 17-12-2018.- FIRMADO: Andrea belmaña 

Llorente – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 190128 - $ 1060,40 - 07/01/2019 - BOE

LP S.A. – LIQUIDACIÓN

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 4, de 

fecha 17 de Abril de 2018,  se resolvió desig-

nar como Depositario de libros sociales por el 

término de ley, al  Sr. Víctor Juan Peralta Dni 

6.563.491 con domicilio especial en Rafael Co-

rrea 1650 de la ciudad de Córdoba. En la misma 

reunión asamblearia se aprueba el balance de 

liquidación, correspondiente al ejercicio  número 

14, iniciado el 01 de enero de 2017 y finalizado el 

31 de diciembre de 2017, no habiendo remanen-

tes a ser distribuidos y pasivos para cancelar. 

En el mismo acto se solicita la cancelación de 

la matrícula en el Registro Público de Comercio.

1 día - Nº 190404 - $ 252,32 - 07/01/2019 - BOE

BENJAMIN GOULD

QUESADA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

S.R.L. 

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de fecha 24/09/2018, los socios de 

QUESADA COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL 

resuelven POR UNANIMIDAD 1)Aprobar la mo-

dificación de la Cláusula Quinta del Contrato So-

cial, en su parte pertinente, estableciendo que 

los gerentes durarán en sus funciones según lo 

establezca la Asamblea de Socios y por mayoría 

simple de socios presentes hasta cinco ejerci-

cios, pudiendo ser reelegidos; manteniéndose la 

redacción original de la cláusula en lo que no fue 

expresamente modificado. 2)Renovar a partir de 

diciembre del corriente año al Sr. Arol Exequiel 

Fernandez como gerente titular de la sociedad. 

La duración en el cargo será por tres ejercicios, 

venciendo el mismo a la finalización del ejerci-

cio que cierra el 31 de diciembre de 2021. J.1A 

INST.C.C.FAM.1A SEC.2-BELL VILLE

1 día - Nº 190498 - $ 377,12 - 07/01/2019 - BOE

MAYGA ELECTRICIDAD S.R.L. CESIÓN - 

MODIFICACIÓN 

Por acta del 27/02/2018 el socio Sr. Diego Al-

berto GALANTE CUFRE, cedió sus 280 cuotas 

sociales, por el valor nominal de las mismas se-

gún figuran en el Contrato Social constitutivo de 

la Sociedad, a favor de la  Srta. Valeria Vanesa 

GALANTE CUFRE,  con DNI 29.436.705, de 35 

años de edad, de estado civil soltera, nacida el 
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7/09/1982, argentina, de profesión comerciante, 

con domicilio en calle Montevideo 922, Barrio 

Paso de los Andes, Ciudad de Córdoba, Cór-

doba-Capital. Como consecuencia de la cesión 

efectuada resolvieron modificar la cláusula quin-

ta del Contrato Social, que quedó así redactada: 

”QUINTA: CAPITAL SOCIAL: El Capital Social 

se fija en la suma de Pesos Catorce  Mil  ($ 

14.000.=), divididos en Mil Cuatrocientas (1400) 

cuotas de Pesos Diez ($ 10.=) cada una, que los 

socios suscriben e integran en su totalidad en 

bienes de uso valuados según inventario que se 

acompaña y que forma parte del presente.- Di-

cha suscripción se ha realizado en las siguien-

tes proporciones: el Sr. Ricardo Alberto GALAN-

TE, la cantidad de Setecientas Ochenta y Cuatro 

(784) cuotas sociales, o sea Pesos Siete mil 

Ochocientos Cuarenta ($ 7.840,00), que equi-

valen al 56% del capital social; la Srta. Valeria 

Vanesa GALANTE CUFRE, la cantidad de Cua-

trocientas Cuarenta y Ocho (448), o sea Pesos  

Cuatro mil cuatrocientos ochenta ($ 4.480,00), 

que equivalen al 32% del capital social,  y la 

Srta. Silvana Alexandra GALANTE CUFRE, la 

cantidad de Ciento Sesenta y Ocho (168) cuotas 

sociales, o sea Pesos Mil Seiscientos Ochenta 

($ 1.680,00),  que equivalen al 12% del capital 

social. Por último los socios por unanimidad y 

de común acuerdo, han resuelto nombrar a un 

nuevo Socio Gerente, designado como tal  a la 

Srta. Valeria Vanesa GALANTE CUFRE, quien 

actuara en forma indistinta con el Gerente ac-

tual Sr. Ricardo Alberto GALANTE. Juzg 1A Inst 

C.C.26ºA-Con Soc 2-Sec- Expte. Nº 7784342.

1 día - Nº 190528 - $ 926,24 - 07/01/2019 - BOE

BELL VILLE

Por el presente se ratifica Edicto Nº 189048 

(20/12/2018), en todo su contenido y se RECTI-

FICA: “ GABRIEL FERNANDEZ DNI 13.647.507”.

1 día - Nº 190768 - $ 140 - 07/01/2019 - BOE

BALNEARIA

AGROPECUARIA MONTI S.A.S. 

Acta de Subsanación de fecha 20/12/18, confor-

me lo establecido por el artículo 25 LGS. Socios: 

1) MONTI, Luis Marcelo, DNI 24.037.872, CUIT/

CUIL 20-24037872-9, nacido el día 5/12/74, 

estado civil casado, argentino, sexo masculi-

no, profesión comerciante, con domicilio real 

en Buenos Aires?1, ciudad de Balnearia, Dpto. 

San Justo, Provincia de Córdoba; 2) MONTI, 

Hugo Mariel, DNI 20.541.324, CUIT/CUIL 20-

20541324-4, nacido el día 26/11/68, estado 

civil casado, argentino, sexo masculino, profe-

sión comerciante, con domicilio real en Buenos 

Aires BIS S/N, ciudad de Balnearia, Dpto. San 

Justo, Provincia de Córdoba; 3) GROSSO,?O-

nelia?Rosa, DNI F4.981.836, CUIT/CUIL 27-

04981836-5, nacido el día 5/6/45, estado civil 

viuda, argentina, sexo femenino, profesión co-

merciante, con domicilio real en Buenos Aires 1, 

ciudad de Balnearia, Dpto. San Justo, Provincia 

de Córdoba; y 4) MONTI, Osvaldo Bernardino, 

DNI M6.445.091, CUIT/CUIL 20-06445091-4, 

nacido el día 22/10/46, estado civil casado, ar-

gentino, sexo masculino, profesión productor 

agropecuario, con domicilio real en Florentino 

Ameghino 246, ciudad de Balnearia, Dpto. San 

Justo, Provincia de Córdoba. Denominación: 

AGROPECUARIA MONTI S.A.S. Sede: calle 

Florentino Ameghino 246, ciudad de Balnearia, 

Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Duración: 50 años contados des-

de la fecha del instrumento constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación 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 tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales, 

pudiendo a tales fines comprar y vender toda 

clase de maquinarias agrícolas y automotores 

e incluso constituir gravámenes sobre los mis-

mos. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) 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. 

9) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 10) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. Capital: El capital es de pesos 

6.502.200 representado por 65.022 acciones 

de valor nominal 100 pesos cada acción, ordi-

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

con derecho a 5 (cinco) votos. Suscripción: 1) 

MONTI, Osvaldo Bernardino, suscribe la canti-

dad de 32.511 (treinta y dos mil quinientas once) 

acciones. 2) MONTI, Hugo Mariel, suscribe la 

cantidad de 10.837 (diez mil ochocientos treinta 

y siete) acciones; 3) MONTI, Luis Marcelo, sus-

cribe la cantidad de 10.837 (diez mil ochocientos 

treinta y siete) acciones y 4) GROSSO, Onelia 

Rosa, suscribe la cantidad de 10.837 (diez mil 

ochocientos treinta y siete) acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Administrador Titular y durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Designación de Autoridades: 1) Adminis-

trador Titular: MONTI, Osvaldo Bernardino, DNI 

M6.445.091; 2) Administrador Suplente: MONTI, 

Hugo Mariel, DNI 20.541.324. Representación 

legal y uso de firma social: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Administrador Titular, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/6.

1 día - Nº 191189 - $ 2605,32 - 07/01/2019 - BOE

BALNEARIA

BOSIO HERMANOS S.A.S.

Acta de Subsanación de fecha 20/12/18, con-

forme lo establecido por el artículo 25 LGS. 

Socios: 1) BOSIO, José Juan, DNI 7.799.160, 

CUIT/CUIL 20-07799160-4, nacido el día 7/2/50, 

estado civil casado, argentino, sexo masculino, 

profesión productor ganadero, con domicilio real 

en San Martin 383, ciudad de Balnearia, Dpto. 

San Justo, Provincia de Córdoba; 2) BOSIO, 

Avelino Miguel, DNI 10.738.731, CUIT/CUIL 20-

10738731-6, nacido el día 23/2/53, estado civil 

soltero, argentino, sexo masculino, profesión 

productor ganadero, con domicilio real en Co-
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lón 333, ciudad de Balnearia, Dpto. San Justo, 

Provincia de Córdoba; 3) BOSIO, Alcides Omar, 

DNI 13.054.073, CUIT/CUIL 20-13054073-3, na-

cido el día 6/3/57, estado civil casado, argentino, 

sexo masculino, profesión productor ganadero, 

con domicilio real en Rambla 27, ciudad de Bal-

nearia, Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba. 

Denominación: BOSIO HERMANOS S.A.S. 

Sede: calle Zona Rural, ciudad de Balnearia, 

Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Duración: 50 años contados des-

de la fecha del instrumento constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. 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 pudiendo a tales fines comprar y vender toda 

clase de maquinarias agrícolas y automotores e 

incluso constituir gravámenes sobre los mismos. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Instalación y explo-

tación de establecimientos destinados a la in-

dustrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 9) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

10) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente es-

tatuto. Capital: El capital es de pesos 7.785.360 

representado por 778.536 acciones de valor no-

minal 10 pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase “A”, con derecho a 5 

(cinco) votos. Suscripción: 1) BOSIO, José Juan, 

suscribe la cantidad de 259.512 (doscientas cin-

cuenta y nueve mil quinientas doce) acciones. 

2) BOSIO, Avelino Miguel, suscribe la cantidad 

de 259.512 (doscientas cincuenta y nueve mil 

quinientas doce) acciones; 3) BOSIO, Alcides 

Omar, suscribe la cantidad de 259.512 (doscien-

tas cincuenta y nueve mil quinientas doce) ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Administrador Titu-

lar y durará en su cargo mientras no sea removi-

do por justa causa. Designación de Autoridades: 

1) Administrador Titular: BOSIO, José Juan, DNI 

7.799.160; 2) Administrador Suplente: en primer 

lugar BOSIO, Alcides Omar, DNI 13.054.073 y 

en segundo lugar BOSIO, Avelino Miguel, DNI 

10.738.731. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Administrador Titular, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

30/6.

1 día - Nº 191190 - $ 2447,76 - 07/01/2019 - BOE

SAN FRANCISCO

LA PANCHA S.R.L.

Se rectifica Edicto Nº 187950 de fecha 13/12/2018 

en los siguientes puntos: SOCIOS: GERAR-

DO HENRY FRANCISCA, argentino, mayor de 

edad, nacido el 27/10/1960, D.N.I.13.457.096, 

casado, de profesión Productor Agropecuario, 

con domicilio en Zona Rural s/n de la locali-

dad de LA TORDILLA, Provincia de Córdoba; 

LEONARDO MARTIN FRANCISCA, argenti-

no, mayor de edad, nacido el 16/12/1986, DNI 

32.234.892, soltero, de profesión Médico Vete-

rinario, con domicilio en Zona Rural S/N de la 

localidad COLONIA LAS PICHANAS, Provincia 

de Córdoba; VERONICA NATALI FRANCISCA, 

argentina, mayor de edad,  nacida  el 10/12/1987, 

DNI 33.148.742, casada, de profesión ama de 

casa, con domicilio en calle Mariano Moreno 

Nº 1812 de la ciudad de ARROYITO, Provincia 

de Córdoba; MARIA LUZ FRANCISCA, argenti-

na, mayor de edad, nacida  el 08/11/1994, DNI 

38.160.808, de soltera, de profesión estudiante, 

con domicilio en Zona Rural s/n de la localidad 

de LA TORDILLA, Provincia de Córdoba, y CLA-

RISA  FRANCISCA, argentina, mayor de edad, 

nacida  el 12/05/2000, DNI  41.280.397, solte-

ra, de profesión estudiante, con domicilio en 

calle Mariano Moreno Nº 1812 de la ciudad de 

ARROYITO, Provincia de Córdoba..- CAPITAL 

SOCIAL: El capital social es de pesos CIEN mil 

($100.000,00.), dividido en MIL CUOTAS. (1000.)  

de pesos cien. ($100,00.) de valor nominal cada 

una, que los socios suscriben en su totalidad de 

acuerdo al siguiente detalle: a) el señor GERAR-

DO HENRY FRANCISCA,  doscientas cincuenta 

(250.) cuotas, por un total de Pesos veinticinco 

mil ($ 25.000), que representa el 25 % del ca-

pital social; b) el señor LEONARDO MARTIN 

FRANCISCA, doscientas diez (210) cuotas, por 

pesos veintiún mil  ($ 21.000), que representa el 

21 % del capital social; c) la señorita VERONI-

CA NATALI FRANCISCA, ciento ochenta  (180.) 

cuotas, por un total de Pesos dieciocho mil ($ 

18.000) que representa el 18 % del capital so-

cial; d) la señorita MARIA LUZ FRANCISCA, 

ciento ochenta  (180.) cuotas, por un total de Pe-

sos dieciocho mil ($ 18.000) que representa el 

18 % del capital social; y e) la señorita CLARISA 

FRANCISCA, ciento ochenta  (180.) cuotas, por 

un total de Pesos dieciocho mil ($ 18.000) que 

representa el 18 % del capital social; .- El capital 

se encuentra totalmente suscripto, integrándose 

en éste acto el Veinticinco por Ciento (25%) en 

dinero efectivo, proporcionalmente por los so-

cios en relación a sus tenencias de capital; y el 

saldo se integrará, también en dinero efectivo y 

en la misma proporción, en un plazo máximo de 

Dos Años a contar del día de la fecha. 

1 día - Nº 191196 - $ 1242,92 - 07/01/2019 - BOE

TOTORAL

CITMA S.A.S. 

Constitución de fecha 28.12.2018. Socios: Cris-

tian Roberto CITATI, DNI 8189667, CUIT 20-

8189667-5, nacido el 24.7.1950, divorciado, ar-

gentino, agropecuario, domicilio en Irigoyen 396, 

localidad Villa del Totoral, dpto. Totoral, pcia. de 

Cba.  Denominación: CITMA S.A.S. Sede: Irigo-

yen 396, localidad Villa del Totoral, dpto. Totoral, 

pcia. de Cba, Rep. Argentina. Objeto social: La 

Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o asociada a terceros, en cualquier parte 

de la República o del extranjero a la siguiente 

actividad: a) Reparación y mantenimiento, me-

diante la explotación de un taller de mecánica 

del automotor, de toda clase de vehículos y de 
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rodados en general, tanto en los locales comer-

ciales o como auxilio mecánico fuera de ellos. b) 

Compra y venta de repuestos y accesorios para 

vehículos, como así también la compraventa, 

distribución, importación, exportación, represen-

tación, consignación de hierro, chapa, perfiles 

metálicos, mallas metálicas, neumáticos, cáma-

ras, protectores, lubricantes, filtros y repuestos 

de automotores y demás productos relacionados 

con la actividad, herramientas y maquinarias 

analógicas y digitales y todo tipo de comple-

mento existente o a existir que pueda ser útil al 

cumplimiento del objeto societario. c) El trans-

porte y acarreo de vehículos a través de grúa 

o auxilio mecánico. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones, y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este contrato. 

Duración: 40 años desde la fecha del instrumen-

to constitutivo. Capital: El capital es de pesos 

Ochocientos Mil ($800.000.000) representado 

por 8000 acciones de valor nominal Cien ($100) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: Cristian Roberto CITATI suscribe 

la cantidad de 7000 acciones. Administración: 

a cargo de una administración individual o cole-

giada, cuyos integrantes durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Designación de autoridades: 1) Administrador 

titular: Cristian Roberto CITATI, DNI 8189667, 

CUIT 20-8189667-5. 2) Administrador Suplente: 

Javier Darío MARIANI, DNI 39969511, CUIT 20-

39969511-3. Representación legal y uso de la 

firma social: a cargo de Cristian Roberto CITATI, 

DNI 8189667, CUIT 20-8189667-5. 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. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. Ejercicio Social: 30 de junio.

1 día - Nº 191264 - $ 1694,70 - 07/01/2019 - BOE

RIO CUARTO

MARIJO S.A.

Elección de Directorio – Río Cuarto - Por Acta Nº 

17 - Asamblea General Ordinaria del 15/11/2016, 

se eligen dos Directores Titulares: Presiden-

te: LEONARDO EDUARDO FIDELIBUS - DNI. 

27.424.823 y Vicepresidente: MARIA VICTORIA 

LOPEZ DNI. 30.124.614, y un Director Suplen-

te: FERNANDO CLAUDIO FIDELIBUS - DNI. 

21.864.947; todos por dos ejercicios, fijando Do-

micilio Especial en Paraná 479 3° “C” B° Nueva 

Córdoba.- Se prescinde de la sindicatura.-

1 día - Nº 191265 - $ 199,05 - 07/01/2019 - BOE

CRUZ DEL EJE

SANTA MARIA DE CACERES S.A.S.

Constitución de fecha 31/10/2018. Socios:1) ANA 

PAULA FRANZONE, D.N.I. N° 29.740.737, CUIT 

N°27-29740737-1, nacido el día 05/12/1982, es-

tado civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo 

femenino, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Maipú 633, barrio Centro, 

de la ciudad de Cruz Del Eje, Departamento 

Cruz Del Eje, de la Provincia de Córdoba, Ar-

gentina 2) ENRIQUE A SALVAREZZA, D.N.I. N° 

06.551.630, CUIT N° 20-06551630-7, nacido el 

día 22/01/1942, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de Profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Hipólito Irigoyen 

592, piso 6, departamento b, torre/local A, barrio 

Centro, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba. Denomi-

nación: SANTA MARIA DE CACERES S.A.S. 

Sede: Calle Maipú 633, barrio Centro Norte, de 

la ciudad de Cruz Del Eje, Departamento Cruz 

Del Eje, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años, desde la fecha del 

instrumento constitutivo. Objeto Social: la socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades:1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación 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 subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el 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) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, 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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

CAPITAL: El capital social es de pesos Veintidós 

Mil ($.22000.00), representado por Doscientos 

(200) acciones, de pesos Ciento Diez ($.110.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. Suscripción: 1) Ana Paula 

Franzone, suscribe la cantidad de 100 acciones 

2) Enrique Salvarezza suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administra-

ción estará a cargo de ANA PAULA FRANZONE 

D.N.I. N° 29740737 que revestirá el carácter de 

administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones actuara en forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. Enrique SALVAREZZA 

D.N.I. N° 06551630 en el carácter de adminis-
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trador suplente. Duraran en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Representa-

ción: la representación legal y uso de la firma so-

cial estará a cargo de ANA PAULA FRANZONE, 

DNI 29740731. Duraran en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Fiscaliza-

ción: la Sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social 30/09.

1 día - Nº 191277 - $ 3439,95 - 07/01/2019 - BOE

GRUPO ROCABA S.A. 

Edicto Rectificativo de la publicación Nº167807 

del 30/09/2018. Donde dice: Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. No obstante 

si la Asamblea Ordinaria decidiese incorporar 

la sindicatura ésta estará a cargo de un síndico 

titular y un síndico suplente por tres ejercicios, 

debe decir: Fiscalización: La Fiscalización de la 

Sociedad estará a cargo de un síndico titular ele-

gido por la Asamblea Ordinaria por el término de 

tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir 

igual número de suplentes y por el mismo térmi-

no. Los Síndicos deberán reunir las condiciones 

y tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad 

no estuviera comprendida en las disposiciones 

del  Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir 

de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas 

las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 

19.550. Asimismo se informa que la sociedad 

opto por prescindir de la sindicatura.  Por medio 

del presente se subsana el error. 

1 día - Nº 191291 - $ 564,35 - 07/01/2019 - BOE

VITRINIA S.A.S. 

Constitución de Sociedad por Acciones Simplifi-

cada de fecha 30 de octubre de 2018, socios:1) 

PABLO GERARDO ACEVEDO, DNI 29.123.737, 

CUIT 20-29123737-2, nacido el día 29/12/1981, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Pablo VI 188, barrio Mos-

coni, de la ciudad de Santiago Del Estero, De-

partamento Capital, de la Provincia de Santiago 

Del Estero, Argentina. 2) GABRIEL EDUARDO 

LEDESMA, D.N.I. N° 36.637.936, CUIT 20-

36637936-4, nacido el día 15/10/1991, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Ingeniero, con domicilio real 

en Calle Independencia 436, barrio Centro, de 

la ciudad de Santiago Del Estero, Departamento 

Capital, de la Provincia de Santiago Del Estero, 

Argentina. Denominación: VITRINIA S.A.S. Do-

micilio sede social en Calle Obispo Salguero 

777, piso 4, departamento D, barrio Nueva Cór-

doba, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Objeto Social: realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: a) Prestación de servicio de conexión 

entre consumidores con expendedores por me-

dio de una plataforma virtual compuesta por una 

página web y una aplicación móvil. Los consu-

midores pueden ingresar a la plataforma virtual, 

informarse sobre los productos y servicios de 

consumo exhibidos y pueden realizar la/s tran-

sacción/es de compraventa directamente de los 

expendedores de manera electrónica. La socie-

dad ofrecerá la publicación de los productos y 

servicios de los negocios independientes que 

se lo solicite, en su plataforma y aplicación mó-

vil. La sociedad podrá cobrar comisiones por la 

publicación de los productos y servicios en su 

página web y aplicación. Los negocios pueden 

ser de un amplio rubro de productos y servicios: 

comercios relacionados con la gastronomía y los 

alimentos, supermercados, comercios de indu-

mentaria, comercios relacionados con la presta-

ción de servicio a domicilio, comercios relacio-

nados a la tecnología, y todo aquellos comercios 

y personas físicas que desarrollen su empren-

dimiento comercial, entre otros. A través de la 

plataforma virtual se ofrecerá a las personas 

que quieran realizar los pedidos o diligencias 

(Vitriners), aquellos solicitados por los usuarios 

y consumidores. Cada Vitriner es independiente 

y, sin relación laboral, eligiendo el día, horario, 

y la cantidad que deseen prestar sus servicios. 

La sociedad podrá cobrar comisiones por cada 

pedido que el Vitriner seleccione desde la pá-

gina web y aplicación móvil. b) la prestación y 

explotación de servicios informáticos y/o elec-

trónicos y de otros servicios vinculados a éstos. 

c) el desarrollo, difusión, de archivos, bancos de 

datos e información de todo tipo, de los comer-

cios que soliciten los servicios a la sociedad. d) 

realizar gestiones de cobranzas y/o de pagos 

y aceptar y ejecutar mandatos para realizar y 

recibir cobranzas y/o pagos por cuenta y orden 

y/o a nombre de terceros a través de sistemas 

de transferencia electrónica por Internet y/o 

cualquier otro medio de pago; Las actividades 

mencionadas anteriormente deberán ser enten-

didas y aplicadas en su sentido más amplio. La 

sociedad podrá ejercer mandatos, corretajes, 

representaciones comerciales y civiles, contra-

tos de franquicia, consignaciones y gestiones 

de negocios con la amplitud y bajo las condicio-

nes permitidas por las leyes y reglamentaciones 

vigente para cumplir el objeto social. Para la 

realización de sus fines podrá comprar, vender, 

ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas 

y patentes, títulos valores y cualquier otro bien 

mueble o inmueble; podrá celebrar contrato con 

las autoridades estatales o con personas físicas 

o jurídicas ya sean estas últimas sociedades 

civiles o comerciales; efectuar las operaciones 

que considere necesarias con los bancos pú-

blicos, privados y mixtos y con las compañías 

financieras; efectuar operaciones de comisio-

nes, representaciones y mandatos en general; 

o efectuar cualquier acto jurídico tendiente a 

la realización del objeto social. Podrá realizar 

actividades financieras, mediante el aporte de 

capitales a otro tipo de sociedades, negociación 

de valores mobiliarios y operaciones de finan-

ciación, excluyéndose las actividades compren-

didas en la Ley de Entidades Financieras. A tal 

fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones 

y ejecutar todos los actos que no se encuentren 

expresamente prohibidos por las Leyes o por 

este Estatuto. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Duración de la sociedad se establece en 100 

años, contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo. Capital Social: El capital social es 

de pesos Veintiuno Mil Cuatrocientos, represen-

tado por Veintiuno Mil Cuatrocientos (21400) ac-

ciones, de pesos Uno ($1) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “B” y con derecho a un voto por acción. 

Suscripción:  PABLO GERARDO ACEVEDO, 

suscribe la cantidad de (10914) acciones. GA-

BRIEL EDUARDO LEDESMA, suscribe la canti-

dad de (10486) acciones. Integración: dinero en 

efectivo, el 25% en este acto y el saldo dentro 

de los dos años desde la firma del presente ins-

trumento. La administración estará a cargo de 

los Sres. GABRIEL EDUARDO LEDESMA DNI 

36.637.936, PABLO GERARDO ACEVEDO DNI 

29.123.737 que revestirán el carácter de admi-

nistradores Titulares. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. ANGEL NICOLAS 

LEDESMA DNI 39.451.757 en el carácter de 

administrador Suplente. Duraran en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr. GABRIEL EDUARDO LEDESMA 

D.N.I. 36.637.936, durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio social: 31 de diciembre. 

1 día - Nº 191304 - $ 3855,30 - 07/01/2019 - BOE

PLUS S.A. 

CAMBIO SEDE SOCIAL
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Por Acta Nº44 del Directorio de fecha 04/09/2017, 

se resolvió modificar la sede social y fijarla en la 

calle General Juan B. Bustos 386,Barrio Cofico, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

1 día - Nº 191308 - $ 175 - 07/01/2019 - BOE

AR VA S.A.S.

Constitución de fecha 28/12/2018. Socios: 1) 

FERNANDO ANTONIO MAURICIO VALDIVIA 

AGUSTI, D.I N 17.625.651, CUIT 20-17625651-

7, nacido el día 24/09/1955, estado civil soltero, 

Argentino, Masculino, Ingeniero, con domicilio 

en Calle Cervantes 620, barrio Alta Cba, Cór-

doba, Dpto Capital, Pcia de Córdoba, Argentina, 

Denominación: AR VA S.A.S. Sede: Calle Ovalle 

2752, barrio Jose Ignacio Diaz Tercera, ciudad 

de Córdoba, Dpto Capital, Pcia de Córdoba, Rep 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, 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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to. Capital El capital social es de pesos Treinta 

Mil ($.30000.00), representado por Treinta Mil 

(30000) acciones, de pesos Uno ($.1.00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “B” y con derecho a un 

voto por acción. Suscripción: FERNANDO AN-

TONIO MAURICIO VALDIVIA AGUSTI, suscribe 

la cantidad de Treinta Mil (30000) acciones, por 

un total de pesos Treinta Mil ($.30000). Adminis-

tración: La administración estará a cargo del Sr. 

FERNANDO ANTONIO MAURICIO VALDIVIA 

AGUSTI DNI 17.625.651 que revestirá el carác-

ter de administrador Titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tienen todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durara en su 

cargo mientras no sean removido por justa cau-

sa. En este mismo acto se designa al Sr. CAR-

LOS ADRIAN ARAVELA DNI 26.422.662 en el 

carácter de administrador suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse Fijan 

domicilio especian en Calle Ovalle 2752, barrio 

Jose Ignacio Díaz Tercera, Córdoba, Dpto Capi-

tal, Pcia de Córdoba, Rep Argentina. Represen-

tación: La representación y uso de la firma social 

estará a cargo del Sr. FERNANDO ANTONIO 

MAURICIO VALDIVIA AGUSTI, DNI 17.625.651, 

en caso de ausencia o impedimento correspon-

derá a la reunión 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. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 191317 - $ 3494,55 - 07/01/2019 - BOE

GONNA TRAVEL S.A.S.

Constitución de fecha 02/01/2019. Socios: 1) 

GONZALO SEBASTIAN FERNANDEZ JER, 

D.N.I. N°29711191, CUIT/CUIL N° 20297111915, 

nacido el día 27/09/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real en 

Calle Ombu 2325, barrio Alto Verde, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: GONNA TRAVEL S.A.S.Sede: Calle 

Spilimbergo Lino 3712, torre/local 3, barrio Cerro 

Chico, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 
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catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veintidos 

Mil Seiscientos (22600) representado por 226 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscrip-

ción: 1) GONZALO SEBASTIAN FERNANDEZ 

JER, suscribe la cantidad de 226 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) GONZALO SEBASTIAN 

FERNANDEZ JER, D.N.I. N°29711191 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) NATALI CONS-

TANZA MORELLATO, D.N.I. N°30126633 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. GONZALO SEBASTIAN FERNANDEZ JER, 

D.N.I. N°29711191. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09

1 día - Nº 191435 - s/c - 07/01/2019 - BOE

FWS SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA.

Constitución de fecha 20/12/2018. Socios: 

1) ALEJANDRO JAVIER CACHO, D.N.I. 

N°18638060, CUIT/CUIL N° 20186380607, na-

cido el día 03/12/1967, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Santa Rosa 3102, piso 2, departamento 

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

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) VALERIA ROMINA 

PANIZZOLI, D.N.I. N°25268815, CUIT/CUIL N° 

27252688159, nacido el día 28/05/1976, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Profesora, con domicilio 

real en Calle Caferata 285, barrio Alto Alberdi, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: FWS SOCIEDAD POR ACCIO-

NES SIMPLIFICADASede: Avenida San Martin 

2911, piso PB, barrio Centro, de la ciudad de 

Unquillo, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación 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 subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el 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) Explota-

ción 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 

Veintidos Mil Seiscientos (22600) representado 

por 100 acciones de valor nominal Doscientos 

Veintiseis  (226.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ALEJANDRO 

JAVIER CACHO, suscribe la cantidad de 51 ac-

ciones. 2) VALERIA ROMINA PANIZZOLI, sus-

cribe la cantidad de 49 acciones. Administración: 
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La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ALEJANDRO JAVIER CACHO, D.N.I. 

N°18638060 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) VALERIA ROMINA PANIZZOLI, D.N.I. 

N°25268815 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. ALEJANDRO JAVIER CACHO, 

D.N.I. N°18638060. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 191437 - s/c - 07/01/2019 - BOE

NINGEN GROUP S.A.S.

Constitución de fecha 14/12/2018. Socios: 1) 

LUIS GERARDO GAUNA, D.N.I. N°24280773, 

CUIT/CUIL N° 20242807732, nacido el día 

14/09/1974, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Turin 3915, barrio Terranova Ii, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) ESTE-

BAN DANIEL BERTOLDO, D.N.I. N°37289707, 

CUIT/CUIL N° 20372897075, nacido el día 

11/05/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Alto Del 

Tala 5705, barrio Santa Isabel 2a Seccion, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: NINGEN GROUP S.A.S.Sede: 

Calle Alto Del Tala 5724, barrio Santa Isabel 2a 

Seccion, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

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 terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 

250 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LUIS GERARDO GAUNA, sus-

cribe la cantidad de 125 acciones. 2) ESTEBAN 

DANIEL BERTOLDO, suscribe la cantidad de 

125 acciones. Administración: La administración 

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

RARDO GAUNA, D.N.I. N°24280773 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) ESTEBAN DA-

NIEL BERTOLDO, D.N.I. N°37289707 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. LUIS 

GERARDO GAUNA, D.N.I. N°24280773. 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 191439 - s/c - 07/01/2019 - BOE

DISTRIBUIDORA DE CARNES ARGENTINAS 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

Constitución de fecha 24/08/2018. Socios: 1) 

MARTIN HUGO BLAT, D.N.I. N°28427961, 

CUIT/CUIL N° 20284279612, nacido el día 

20/10/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Mariano 

Boedo 2112, barrio 1° de Mayo, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) LUIS MAU-

RICIO DELDOTTO, D.N.I. N°25794798, CUIT/

CUIL N° 20257947980, nacido el día 11/05/1977, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Boedo Mariano 1829, 

barrio 1 De Mayo, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) GANADERA LA 

PAZ S.A., CUIT Nº 30707183809, con matrícu-

la 13298.  Denominación: DISTRIBUIDORA DE 

CARNES ARGENTINAS SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADASede: Calle Luxembur-

go 3423, barrio Estacion Flores, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: La sociedad tie-

ne por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: elabora-

ción, producción, compra , venta , importación, 
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exportación, comisión, consignación, represen-

tación y distribución al por mayor y/o menor de 

carnes y subproductos de origen animal de toda 

especie, de embutidos, chacinados, incluyendo 

sus subproductos y sus derivados. Elaboración, 

producción, compra, venta, importación, expor-

tación, comisión, consignación, representación 

y distribución al por mayor y/o menor de carbón, 

leña, frutas, verduras, hortalizas y subproduc-

tos de origen vegetal con carácter alimenticio 

y derivados. Para cumplimentar con el objeto 

comercial, podrá alquilar o instalar por cuen-

ta propia o de terceros o asociada a terceros, 

carnicerías y/o verdulerías minoristas  y/o ma-

yorista, toda clase de establecimiento para la 

faena de ganados, frigoríficos, cámaras frigo-

ríficas, mercados abastecedores y de remates, 

locales, oficinas, granjas y pescaderías. A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100000 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) MARTIN HUGO 

BLAT, suscribe la cantidad de 25000 acciones. 

2) LUIS MAURICIO DELDOTTO, suscribe la 

cantidad de 25000 acciones. 3) GANADERA LA 

PAZ S.A., suscribe la cantidad de 50000 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo de los Sres.1) FEDERICO 

ARTURO NEME, D.N.I. N°29030518 2) MARTIN 

HUGO BLAT, D.N.I. N°28427961 en el carácter 

de administradores titulares. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA EUGE-

NIA CARABELOS, D.N.I. N°29207349 en el ca-

rácter 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. FEDE-

RICO ARTURO NEME, D.N.I. N°29030518. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 191440 - s/c - 07/01/2019 - BOE

ALVAREZ & ASOCIADOS S.A.S.

Constitución de fecha 14/11/2018. Socios: 1) MI-

GUEL ALBERTO ALVAREZ, D.N.I. N°22078537, 

CUIT/CUIL N° 20220785379, nacido el día 

19/04/1971, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en Calle 

Dr. Mariano Moreno 243, barrio Zona Centro, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) ANA MARIA LEDESMA, 

D.N.I. N°5636504, CUIT/CUIL N° 23056365044, 

nacido el día 06/07/1947, estado civil viudo/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Maipu 515, barrio Florentino Ameghino, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina Denominación: ALVAREZ & 

ASOCIADOS S.A.S.Sede: Calle Mendoza 1439, 

barrio Zona Centro, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: brindar 

servicios de contabilidad y teneduria de libros, 

auditoria y asesoría fiscal ( asesoramiento en 

materia de impuestos, estudios de mercados, 

asesoramiento empresarial y en materia de ges-

tión) y servicios de asesoramiento, dirección y 

gestión empresarial, y como actividad secun-

daria realizar servicios inmobiliarios por cuenta 

propia, con bienes propios o arrendados, y la 

construcción, reforma y reparación de edificios 

( incluye construcción, reforma y reparación de 

viviendas unifamiliares, plurifamiliares, bunga-

lows, cabañas, casa de campo, departamentos 

y albergues,etc).-, incluyendo toda actividad 

anexa, derivada o análoga vinculada a esos 

objetos.-y la finalizacion con garantías reales 

o sin ellas de toda clase de operaciones reali-

zadas dentro del objeto social, excluyendo ex-

presamente las actividades reguladoras por ley 

nacional de entidades financieras. Las activida-

des que en virtud de la materia requieran serán 

ejercidas por profesionales matriculados. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Treinta Mil (30000) representado por 

300 acciones de valor nominal Cien (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MIGUEL ALBERTO ALVAREZ, 

suscribe la cantidad de 150 acciones. 2) ANA 

MARIA LEDESMA, suscribe la cantidad de 150 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MIGUEL 

ALBERTO ALVAREZ, D.N.I. N°22078537 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) ANA MARIA 

LEDESMA, D.N.I. N°5636504 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. MIGUEL AL-

BERTO ALVAREZ, D.N.I. N°22078537. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 191507 - s/c - 07/01/2019 - BOE

CAIPIRIA S.A.S.

Constitución de fecha 02/01/2019. Socios: 1) 

CLAUDIO JOSE IÑIGO, D.N.I. N°17383645, 

CUIT/CUIL N° 20173836458, nacido el día 

29/07/1965, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Nazaret 3273, barrio Las Rosas, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) IVAN EZEQUIEL IÑIGO, D.N.I. N°34483973, 

CUIT/CUIL N° 20344839736, nacido el día 

15/10/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Julio Er-

nesto Loffler 661, departamento 6, de la ciudad 

de Rio Grande, Departamento Rio Grande, de 

la Provincia de Tierra del Fuego, República Ar-

gentina Denominación: CAIPIRIA S.A.S.Sede: 

Calle Nazaret 3273, piso PB, departamento E, 

torre/local PONTEVEDRA, barrio Las Rosas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-
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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 subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el 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) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, 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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinticuatro Mil 

(24000) representado por 240 acciones de valor 

nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CLAUDIO 

JOSE IÑIGO, suscribe la cantidad de 180 accio-

nes. 2) IVAN EZEQUIEL IÑIGO, suscribe la can-

tidad de 60 acciones. Administración: La admi-

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

IVAN EZEQUIEL IÑIGO, D.N.I. N°34483973 en 

el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma 

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

CLAUDIO JOSE IÑIGO, D.N.I. N°17383645 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. 

IVAN EZEQUIEL IÑIGO, D.N.I. N°34483973. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 191512 - s/c - 07/01/2019 - BOE

PINAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA. 

Constitución de fecha 04/12/2018. Socios: 1) 

CARLOS DANIEL PINOTTI, D.N.I. N°35669254, 

CUIT/CUIL N° 20356692544, nacido el día 

14/06/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Rioja 290, 

de la ciudad de Villa Del Rosario, Departamen-

to Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) LUCAS SANTIAGO 

PINOTTI, D.N.I. N°37526322, CUIT/CUIL N° 

20375263220, nacido el día 11/04/1994, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domi-

cilio real en Calle Rioja 290, de la ciudad de Villa 

Del Rosario, Departamento Rio Segundo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

MARIA CECILIA PINOTTI, D.N.I. N°34505107, 

CUIT/CUIL N° 23345051074, nacido el día 

31/03/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Rioja 

290, de la ciudad de Villa Del Rosario, Depar-

tamento Rio Segundo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 4) ANA CAROLINA 

PINOTTI, D.N.I. N°40030662, CUIT/CUIL N° 

27400306627, nacido el día 07/04/1997, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Estudiante, con do-

micilio real en Calle Rioja 290, de la ciudad de 

Villa Del Rosario, Departamento Rio Segundo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: PINAGRO SOCIEDAD ANÓNI-

MA Sede: Calle Rioja 290, de la ciudad de Villa 

Del Rosario, Departamento Rio Segundo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación 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 subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el 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) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 
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cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, 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 im-

puestas por las leyes y el presente estatuto.El 

capital es de pesos Cien Mil (100000) represen-

tado por 1000 acciones de valor nominal Cien 

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto. Suscripción: 1) CARLOS DANIEL PINOT-

TI, suscribe la cantidad de 250 acciones. 2) LU-

CAS SANTIAGO PINOTTI, suscribe la cantidad 

de 250 acciones. 3) MARIA CECILIA PINOTTI, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. 4) ANA 

CAROLINA PINOTTI, suscribe la cantidad de 

250 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, electos por el término de 3 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo tér-

mino.Designación de Autoridades: 1) Presidente: 

CARLOS DANIEL PINOTTI, D.N.I. N°35669254 

2) Director Suplente: LUCAS SANTIAGO PINO-

TTI, D.N.I. N°37526322. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07

1 día - Nº 191506 - s/c - 07/01/2019 - BOE

COPAL ARGENTINA S.A.S.

Constitución de fecha 18/12/2018. Socios: 

1) LAURA CAROLINA PUCHETA, D.N.I. 

N°26673331, CUIT/CUIL N° 27266733319, na-

cido el día 01/08/1978, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Aranjuez 1140, barrio Villa Allende Lomas, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) MARIANA VICTORIA PUCHETA, D.N.I. 

N°30844655, CUIT/CUIL N° 27308446552, 

nacido el día 11/11/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Bella Vista 267, barrio Alto Alegre, de la 

ciudad de Unquillo, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: COPAL ARGENTINA S.A.S.Se-

de: Calle Rio De Janeiro 1367, torre/local 2 Y 3, 

barrio Villa Allende Lomas, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación 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 subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el 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) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veintidos 

Mil Seiscientos (22600) representado por 226 

acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscrip-

ción: 1) LAURA CAROLINA PUCHETA, suscribe 

la cantidad de 113 acciones. 2) MARIANA VIC-

TORIA PUCHETA, suscribe la cantidad de 113 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIANA 

VICTORIA PUCHETA, D.N.I. N°30844655 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) LAURA 

CAROLINA PUCHETA, D.N.I. N°26673331 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. MARIANA VICTORIA PUCHETA, D.N.I. 

N°30844655. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/05

1 día - Nº 191487 - s/c - 07/01/2019 - BOE

HEBERFLEX HIDRAULICA S.A.S.

Constitución de fecha 27/12/2018. Socios: 1) 

CRISTIAN ARIEL PERALTA, D.N.I. N°27423575, 

CUIT/CUIL N° 20274235757, nacido el día 

18/09/1979, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Sin 

Descripcion, con domicilio real en Calle Para-

guay 1895, barrio Catedral, de la ciudad de San 
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Francisco, Departamento San Justo, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina Deno-

minación: HEBERFLEX HIDRAULICA S.A.S.Se-

de: Calle Paraguay 1895, barrio Catedral, de la 

ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

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 

Veintidos Mil Seiscientos (22600) representado 

por 100 acciones de valor nominal Doscientos 

Veintiseis (226.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CRISTIAN 

ARIEL PERALTA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) CRISTIAN 

ARIEL PERALTA, D.N.I. N°27423575 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

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

JANDRA GATTO, D.N.I. N°28581670 en el ca-

rácter 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. CRIS-

TIAN ARIEL PERALTA, D.N.I. N°27423575. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 191492 - s/c - 07/01/2019 - BOE

JASAM S.A.S.

Constitución de fecha 27/12/2018. Socios: 1) 

ELSO VICENTE RAFAEL AMBROSIO, D.N.I. 

N°16409376, CUIT/CUIL N° 20164093760, na-

cido el día 05/06/1963, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle General Paz 2260, barrio Alta Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MOISES MRAD, D.N.I. N°17435670, CUIT/CUIL 

N° 20174356700, nacido el día 10/04/1964, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Pasaje Agustin Perez 36, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina Denominación: JASAM S.A.S.Sede: Calle 

Nepper Juan 6651, barrio Arguello, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

50 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1.-INDUSTRIAL Y COMERCIAL: La fabricación, 

industrialización, corte, armado, pegado, com-

pra, venta, importación, exportación, comisión, 

consignación, representación y distribución de 

calzado de cuero, de tela, de caucho vulcani-

zado o moldeado, madera, plástico, PVC y de 

cualquier otra característica relacionados con la 

actividad, materias primas, productos termina-

dos, maquinarias y equipos de los rubros rela-

cionados con la fabricación y comercialización 

de calzados en todas sus formas de industria-

lización . 2.-TRADING: Servicio de comercia-

lización internacional de toda clase de materia 

prima,productos en proceso y terminados, sub-

productos, bienes y servicios bajo cualquier for-

ma jurídica o contractual. 3.- IMPORTACION Y 

EXPORTACION: importación y exportación de 

productos tradicionales, ya sea manufacturados 

o en su faz primaria de producción 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 

Veintidos Mil Seiscientos (22600) representado 

por 200 acciones de valor nominal Ciento Trece 

(113.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) ELSO VICENTE RAFAEL 

AMBROSIO, suscribe la cantidad de 190 accio-

nes. 2) MOISES MRAD, suscribe la cantidad 

de 10 acciones. Administración: La adminis-

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

ELSO VICENTE RAFAEL AMBROSIO, D.N.I. 

N°16409376 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MOISES MRAD, D.N.I. N°17435670 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. ELSO VICENTE RAFAEL AMBROSIO, D.N.I. 

N°16409376. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-
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ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12

1 día - Nº 191495 - s/c - 07/01/2019 - BOE

PROCORSHOW S.A.S.

Constitución de fecha 27/12/2018. Socios: 

1) FERNADO ALBERTO GIGENA, D.N.I. 

N°27921795, CUIT/CUIL N° 20279217951, na-

cido el día 09/02/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Desconocida, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Rufino Varela Ortiz 2761, barrio tte. B. 

Matienzo, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina Denominación: PROCORSHOW 

S.A.SSede: Calle Publica , manzana 59, lote 3, 

barrio Las Cañitas, de la ciudad de Malague-

ño, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) La 

producción, organización, comercialización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, cinematográficos televisivos, musica-

les, deportivos, coreográficos, desfiles, exposi-

ciones, ferias, conciertos musicales, recitales 

de cantantes, grupos o músicos solistas con o 

sin acompañamiento orquestal. Todo ello, de 

acuerdo a la regulación de las ordenanzas mu-

nicipales vigentes en la ciudad de Córdoba y/o 

del lugar en que la sociedad efectúe cualquiera 

de las actividades mencionadas. 2) Participar 

en Cámaras, Federaciones o Asociaciones de 

este tipo de comercios, celebrar contratos con 

entes públicos y/o privados, nacionales, provin-

ciales, municipales y extranjeros. 3) Establecer 

agencias de publicidad, productoras de cine, 

televisión y radiodifusión. 4) Comercialización 

en medios de comunicación. 5) Venta de publi-

cidad. 6) Producción de programas televisivos 

y radiales. 7) Representación de artistas y toda 

otra actividad relacionada al objeto principal. A 

estos fines podrá realizar la importación o ex-

portación de bienes y servicios, productos, in-

sumos, mercaderías; adquirir y enajenar todo 

tipo de bienes y servicios, constituir y ceder de-

rechos reales sobre los mismos, locarlos, arren-

darlos y/o poseerlos. Participar en todo tipo de 

licitaciones, concursos de precios e iniciativas, 

sean estas públicas o privadas, en el país como 

en el extranjero a cuyo fin tendrá amplia capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 500 acciones de valor nominal 

Doscientos (200.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FERNADO 

ALBERTO GIGENA, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FERNADO 

ALBERTO GIGENA, D.N.I. N°27921795 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) JESICA PAO-

LA GRAF, D.N.I. N°29029565 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. FERNADO 

ALBERTO GIGENA, D.N.I. N°27921795. 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 191497 - s/c - 07/01/2019 - BOE

ESPACIO KOUT S.A.S.

Constitución de fecha 02/01/2019. Socios: 1) 

ANALIA ELENA DEL VALLE KOUTSOUBOS, 

D.N.I. N°18016586, CUIT/CUIL N° 27180165865, 

nacido el día 17/01/1967, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Cuenta Propista, con domicilio real en 

Calle General Paz 20, barrio Centro, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina Denomina-

ción: ESPACIO KOUT S.A.S.Sede: Calle 24 De 

Septiembre 1622, barrio Alto General Paz, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación 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 subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el 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) Explota-

ción 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 

Veintidos Mil Seiscientos (22600) representado 

por 100 acciones de valor nominal Doscientos 

Veintiseis (226.00) pesos cada acción, ordina-
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rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ANALIA ELENA 

DEL VALLE KOUTSOUBOS, suscribe la canti-

dad de 100 acciones. Administración: La admi-

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

ANALIA ELENA DEL VALLE KOUTSOUBOS, 

D.N.I. N°18016586 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) WALTER DANIEL HUED, D.N.I. 

N°11747210 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. ANALIA ELENA DEL VALLE 

KOUTSOUBOS, D.N.I. N°18016586. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 191502 - s/c - 07/01/2019 - BOE

LEGAZ S.A.S.

Constitución de fecha 18/12/2018. Socios: 1) 

DIEGO LEGAZ, D.N.I. N°27669698, CUIT/CUIL 

N° 20276696980, nacido el día 25/02/1980, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Licenciado En Admi-

nistracion De Empresas, con domicilio real en 

Calle San Martin 45, de la ciudad de Ucacha, 

Departamento Juarez Celman, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) SUSA-

NA ELVIRA FRANDINO, D.N.I. N°10971984, 

CUIT/CUIL N° 27109719841, nacido el día 

09/09/1953, estado civil viudo/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Jubi-

lado/A, con domicilio real en Calle San Martin 

45, de la ciudad de Ucacha, Departamento Jua-

rez Celman, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 3) FLORENCIA LEGAZ, D.N.I. 

N°30316030, CUIT/CUIL N° 27303160308, 

nacido el día 29/12/1983, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Psicologo, con domicilio real en 

Calle San Martin 45, de la ciudad de Ucacha, 

Departamento Juarez Celman, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina Denomina-

ción: LEGAZ S.A.S.Sede: Calle San Martin 45, 

de la ciudad de Ucacha, Departamento Juarez 

Celman, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1)LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REFERI-

DA A LA VENTA MAYORISTA Y MINORISTA DE 

VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS AGRÍCOLAS, 

ACCESORIOS, SERVICIOS DE REPARACION 

Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS AGRI-

COLAS, VENTAS DE REPUESTOS Y ACCE-

SORIOS, ya sea por cuenta propia o asociada 

a otra empresa o terceros independientes. A tal 

fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos; contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este contrato, pudiendo en definitiva 

realizar toda clase de operaciones relacionadas 

con el objeto social o que resulten convenientes 

para su mejor desenvolvimiento. 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 subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el 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) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. 16) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, vi-

viendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, insta-

laciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Trein-

ta Mil (30000) representado por 30000 acciones 

de valor nominal Uno (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

LEGAZ, suscribe la cantidad de 9999 acciones. 

2) SUSANA ELVIRA FRANDINO, suscribe la 

cantidad de 10002 acciones. 3) FLORENCIA LE-

GAZ, suscribe la cantidad de 9999 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) DIEGO LEGAZ, D.N.I. 

N°27669698 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) FLORENCIA LEGAZ, D.N.I. N°30316030 

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 cargo 

del Sr. DIEGO LEGAZ, D.N.I. N°27669698. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 191499 - s/c - 07/01/2019 - BOE

VALUES G.S.F. S.A.S.

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - 

EDICTO CONSTITUCIÓN

Denominación social Constitución de fecha 11 

de diciembre de 2018. Socios: 1) MARIA JOSE 

JUNCOS , D.N.I. N° 23.295.229, CUIT/CUIL 

N°27-23295229-1, nacido el día 16/04/1973, 

estado civil soltera, nacionalidad Argentina, 

de profesión comerciante, con domicilio real 
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en Calle Avda. San Martin Nº 3975, de la ciu-

dad de Rio Ceballos, Departamento Colón, de 

la Provincia de Córdoba, por derecho propio; 

y 2) ALEJANDRA CRISTINA COFFI, D.N.I. N° 

29.481.896, CUIT/CUIL N° 27-29481896-6,naci-

do el día 24/03/1980, estado civil soltera, na-

cionalidad Argentina, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en calle Simón Bolívar Nº 

379, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, por de-

recho propio . Denominación: VALÚES G.S.F. 

S.A.S. Sede: calle Simón Bolívar número 379, 

barrio Centro, ciudad/ localidad Córdoba, Ca-

pital, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociada a terceros 

en el país o en el extranjero, la prestación del 

servicio de seguridad privada, mediante la uti-

lización de recursos humanos, tecnológicos y 

organizativos autorizados. A tales fines podrá 

realizar las siguientes actividades: 1) Investi-

gación: tareas o procedimientos a los fines de 

búsqueda de información sobre hechos y actos 

en salvaguarda de los derechos subjetivos o 

intereses legítimos de los requirentes. Se en-

cuentra excluido de las tareas de investigación 

privada cuando se trate de cuestiones penales, 

salvo en delitos de acción privada; 2) vigilan-

cia: realizando tareas de control y observación 

prestadas en ámbitos cerrados o abiertos, reu-

niones públicas o privadas, edificios públicos o 

privados, sede de establecimientos comerciales 

e industriales, conjuntos habitacionales, ofici-

nas, inmuebles rurales, de instituciones, locales 

bailables, bares, restaurantes, espectáculos pú-

blicos, deportivos o culturales y todo otro lugar 

destinado a la recreación. 3) custodia: tareas 

de acompañamiento y procedimientos para la 

protección de personas, bienes, o mercaderías 

depositadas en lugares destinados o en trán-

sito. 4) estudios y planificación de seguridad: 

análisis y elaboración de proyectos a efectos 

de brindar una adecuada protección a un es-

tablecimiento, persona o bienes específicos. 5) 

medios electrónicos: actividad de monitoreo y 

registro en el lugar o a distancia, empleando 

medios electrónicos, ópticos, electro-ópticos y 

telefónicos legalmente habilitados. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital es de 

pesos $30.000 representado por 30 acciones 

de valor nominal $1.000 pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

se “ B”, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) 

MARIA JOSE JUNCOS, suscribe la cantidad de 

quince (15) acciones. 2) ALEJANDRA CRISTI-

NA COFFI, suscribe la cantidad de quince (15) 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del/de los Sr./Sres. 

MARÍA JOSE JUNCOS , D.N.I. N°23.295.229, 

en el carácter de administrador/es titular/es. 

En el desempeño de sus funciones actuará en 

forma individual o colegiada según el caso. La 

Sra. ALEJANDRA CRISTINA COFFI, D.N.I N° 

29.481.896, en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo de la Sra. MARIA JOSE JUNCOS, 

D.N.I N°23.295.229. Durará en su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 191465 - $ 4831,25 - 07/01/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL MIRADORES DE 

MANANTIALES S.A. 

“CONVOCATORIA: El Directorio de la ASOCIA-

CION CIVIL MIRADORES DE MANANTIALES 

S.A. convoca a los Señores Accionistas a la 

Asamblea General Extraordinaria a realizarse 

en la Sede Social la que se celebrará el día 23 

de Enero de 2019 a las 16.30 horas en prime-

ra convocatoria, y a las 17.30 hs., en segunda 

convocatoria, a los fines de tratar el siguiente 

puntos del Orden del Día, a saber: 1) Modifica-

ción del Artículo 10° del Estatuto Social. Para 

participar de la Asamblea, los Accionistas de-

berán cursar comunicación a la sociedad para 

que los inscriba en el libro Registro Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia 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 disposición de los ac-

cionistas en la Sede social para ser consultada.”

5 días - Nº 191449 - $ 5475 - 11/01/2019 - BOE
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