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ASAMBLEAS

PLUS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nro. 16 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha  03/05/2018, se resolvió la elección 

por el termino de tres ejercicios del siguiente 

Directorio: Presidente: Sr. Mario Alberto Ferrero, 

DNI 16.465.284, CUIT 20-16465284-0, fijando 

domicilio en calle General Juan B. Bustos 386, 

Barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba; como 

Director Titular: Srta. Maria Gloria Ferrero, DNI 

13.457.795 CUIT 27-13457795-4,  fijando domi-

cilio en calle General Juan B. Bustos 386, Barrio 

Cofico, de la ciudad de Córdoba  y como  Di-

rector Suplente: Sr. Eduardo Carlos Ferroni, DNI 

16.151.035, CUIT 20-16151035-2,  fijando domi-

cilio en calle General Juan B. Bustos 386, Barrio 

Cofico, de la ciudad de Córdoba. Como Sindico 

Titular Contadora Nora Beatriz Marangoni, DNI 

13.684.329, CUIT 27-13684329-5 y como Sindi-

co Suplente al Contador Eduardo Raúl Dumani, 

DNI 5.092.879, CUIT 23-05092879-9, por el tér-

mino de un ejercicio.-.

1 día - Nº 192967 - $ 1186,25 - 01/02/2019 - BOE

ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE 

ESTUDIANTES E INGENIEROS 

TECNOLÓGICOS A.V.E.I.T. 

Por Acta N° 2068 de la Comisión Directiva, de 

fecha 13/12/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

09 de febrero de 2019, a las 15:00 horas, en la 

sede social sita en calle Maestro M. Lopez esq. 

Cruz Roja, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura del Acta anterior; 2) Informe de revisor 

de cuentas, Asociado N° 9606 Halabi Tomás; 3) 

Memorias y balance del período que va desde 

el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de no-

viembre de 2018; 4) Estado de los Fondos de la 

Asociación, y monto del fondo de reserva al día 

de la fecha; 5) Renovación de Autoridades; y 6) 

Designación de 2 (dos) socios para refrendar el 

Acta. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 192730 - $ 1347,90 - 01/02/2019 - BOE

ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE 

ESTUDIANTES E INGENIEROS 

TECNOLÓGICOS A.V.E.I.T. 

Por Acta N° 2068 de la Comisión Directiva, de 

fecha 13/12/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 09 de febrero de 2019, a las 17:00 horas, 

en la sede social sita en calle Maestro M. Lopez 

esq. Cruz Roja, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura del Acta anterior; 2) Cálculo del 

Presupuesto Grupo 51; 3) Presentación y apro-

bación de miembros Grupo Viajero 2019 y Pro-

fesor Acompañante; 4) Aprobación del itinerario 

y presupuesto del Grupo Viajero 2019; 5) Apro-

bación del Reglamento Interno de Disciplina y 

Reglamento Procesal Disciplinario; 6) Autoriza-

ción para la organización y lanzamiento de la 54 

Gran Rifa A.V.E.I.T.; 7) Fijación del importe de 

las cuotas sociales; y 8) Designación de 2 (dos) 

socios para refrendar el Acta. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 192732 - $ 1587,75 - 01/02/2019 - BOE

MONTE MAIZ

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO 

DE MONTE MAIZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA el 13/02/2019, a las 9 horas en Sede 

Social. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 

dos asociados para firmar el acta de asamblea. 

2º) Causas por las que se convoca Asamblea 

General Extraordinaria 3º) Ratificación de todo 

lo tratado en Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 7/12/2018.

8 días - Nº 192975 - $ 3690 - 12/02/2019 - BOE

RIO CUARTO

CAMARA DE INDUSTRIALES 

METALÚRGICOS DE RIO CUARTO

Por Acta N° 1436 de la Comisión Directiva, de 

fecha 21 de Diciembre de 2018, se convoca a 

Asamblea General Ordinaria, el día 13 de Fe-

brero de 2019 a las 20:00, en la sede social  

Constitución 846 – 3º Piso Río Cuarto, a tratar 

el siguiente Orden del día: 1. Designación de dos 

asociados para firmar al pie de la Asamblea. 2. 

Presentación y puesta a consideración por todos 

los asistentes de la Asamblea para su aproba-

ción los estados contables cerrados al 30 de 

septiembre de 2018, la gestión de la Comisión 

Directiva y memoria del ejercicio. 3. Presentación 

del informe de la Comisión revisora de Cuentas. 

Fdo: La Comisión Directiva

3 días - Nº 191982 - $ 1129,50 - 04/02/2019 - BOE

CRUZ DEL EJE

CRUZ DEL EJE SPORTIVO LAWN TENNIS 

CLUB

Por Acta N° 834 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 21/01/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

12/02/2019 a las 14:00 hrs., en la sede social sita 

en calle Belgrano N° 250 de la ciudad de Cruz 

del Eje, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto a la Presidente y Secre-

tario, 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos cerrados el 31 de Diciembre de 

2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, 3) Causas que 

motivaron la celebración de la Asamblea fuera 

de término y; 4) Elección de Autoridades. Fdo: 

La Comisión Directiva

8 días - Nº 192456 - $ 3422,80 - 06/02/2019 - BOE

BELL VILLE

GOLOSINAS OENP S.A.

Por Acta de Asamblea Nº 17 de fecha 30  de 

Abril de 2018, y Acta de Directorio de Distribu-

ción de Cargo Nº 187 de la misma fecha, se 

designo el siguiente directorio: Director Titular 
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Presidente: OSVALDO ANTONIO PALMESANO, 

DNI 14.280.847, Director Titular Vicepresidente: 

ELISA LILIANA ROSA BONO, DNI 16.838.461, 

Director Suplente: PABLO MARTIN PALMESA-

NO, DNI 31.044.652, todos por el período es-

tatutario. En la misma Asamblea se designo al 

Contador Público Alejandro Rubén Massó, M.P. 

10-06925-5, DNI 14.615.794 en el cargo de Sín-

dico Titular por el período estatutario y a la Abo-

gada Liliana Irma Patricia Bichsel, M.P. 3-35050, 

D.N.I. 14.041.851 en el cargo de Síndico Suplen-

te por el período estatutario

5 días - Nº 192474 - $ 1879,25 - 01/02/2019 - BOE

NOETINGER

COOPERATIVA AGROPECUARIA GENERAL 

BELGRANO LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

28/02/2019, a las 19:30 horas, en el Salón Audi-

torio, sito en Avenida Centenario N° 399 de esta 

localidad de Noetinger, para tratar el siguiente  

ORDEN DEL DIA:1) Designación de dos asam-

bleístas para que juntamente con el Presidente 

y Secretario aprueben y firmen el Acta de la 

Asamblea. 2°) Consideración y tratamiento de la 

Memoria, Balance General, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Proyecto de 

Distribución de Excedente, Informe del Síndico e 

Informe de Auditoria todo correspondiente al Se-

xagésimo Quinto Ejercicio Social cerrado el 31 

de octubre de 2018. 3°) Renovación parcial del 

Consejo de Administración: a) Designación de 

una Comisión Receptora y Escrutadora de Vo-

tos. b) Elección de tres Consejeros Titulares por 

tres Ejercicios, por finalización de sus mandatos. 

C) Elección de tres Consejeros Suplentes por un 

Ejercicio; d) Elección de un Síndico Titular y de 

un Síndico Suplente por un Ejercicio, por finali-

zación de sus mandatos. El Secretario.

3 días - Nº 192123 - $ 1893,90 - 05/02/2019 - BOE

VILLA ALLENDE

MORADA VILLA URBANA S.A.

Por Acta del Directorio de fecha 26/12/2018 el 

Directorio de “Morada Villa Urbana S.A.” decidió 

convocar a los Sres. Accionistas de “MORADA 

VILLA URBANA S.A.” a Asamblea General Or-

dinaria para el día 14 de Febrero de 2019, a las 

10.30 horas en primera convocatoria, y, en su 

caso, a las 11.30 hs en segunda convocatoria, 

a celebrarse en Av. Padre Luchesse km 4 ½ 

Manzana 60, Lote 2, Barrio La Morada, de la 

localidad de Villa Allende, Córdoba, a los fines 

de  tratar el siguiente orden del día: “1) Desig-

nación de dos accionistas que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente; 2) Considera-

ción de la Memoria y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 1 

(irregular), cerrado el 31 de Diciembre de 2013; 

Ejercicio Económico N° 2, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2014; Ejercicio Económico N° 3, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2015; Ejercicio 

Económico N° 4 cerrado el 31 de Diciembre de 

2016; y Ejercicio Económico N° 5, cerrado el 31 

de Diciembre de 2017; 3) Consideración y apro-

bación de la gestión del directorio; 4) Distribu-

ción de utilidades y remuneración del directorio, 

conforme lo establecido por el articulo 261 LGS; 

y 5) Elección de Autoridades”. En cumplimiento 

con el art. 13º del Estatuto Social se recuerda a 

los señores accionistas que deberán comunicar 

su asistencia o hacer efectivo depósito de sus 

acciones establecido en el art. 238 de la LGS 

con tres días hábiles anteriores a la celebración 

de la asamblea. Asimismo, el Directorio comuni-

ca que en cumplimiento con lo normado por el 

art.67 de la LGS, quedan a disposición de los 

Sres. Accionistas las copias correspondientes a 

los balances, estados de resultados, estado de 

evolución del patrimonio neto, memoria y notas 

y cuadros complementarios a su disposición en 

la sede social sita Av. PADRE LUCHESSE KM 

4 ½ Manzana 60, Lote 2 de la localidad de Villa 

Allende, Córdoba.

5 días - Nº 192572 - $ 5824,75 - 01/02/2019 - BOE

HASTA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta nº 12 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 14/01/2019, se resolvió la elección del 

Sr. Raúl Mauricio Huespe, D.N.I. nº 7.968.934, 

como Director Titular Presidente, y de la Sra. 

María del Carmen Ortolani, D.N.I. nº 5.759.236, 

como Director Suplente.

3 días - Nº 192587 - $ 997,05 - 01/02/2019 - BOE

BELL VILLE

DPR S.A.

Por Acta de Asamblea Nº 12 de fecha 22 de No-

viembre de 2017, y Acta de Directorio de Distri-

bución de Cargo Nº 64 de la misma fecha, se 

designo el siguiente directorio: Director Titular 

Presidente: OSVALDO ANTONIO PALMESANO, 

DNI 14.280.847, Director Titular Vicepresidente: 

ELISA LILIANA ROSA BONO, DNI 16.838.461, 

Directores Titulares: PABLO MARTIN PALMESA-

NO, DNI 31.044.652 y NATALIA SOLEDAD PAL-

MESANO DNI 32.599.852 y Director Suplente: 

EDGARDO ANTONIO BONO, DNI 20.915.907, 

todos por el tiempo estatutario.-

5 días - Nº 192476 - $ 1206,50 - 01/02/2019 - BOE

CLINICA PRIVADA JESUS MARIA DR. 

ANIBAL  LUIS VIALE S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 23 de noviembre de 2018, se resolvió la 

elección del Sr. Eduardo Manuel Juárez, D.N.I. 

N° 11.557.513, como Presidente; de la Sra. Vero-

nica La Licata, D.N.I. N° 18.551.958 como Vice-

presidente; del Sr. Mauro Di Poi D.N.I 27.065.747 

como Director titular; y por último a Ramiro Er-

nesto Amengual D.N.I N° 22.146.156 como Di-

rector Suplente.-

1 día - Nº 192626 - $ 208,15 - 01/02/2019 - BOE

JUNTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

BARRIO SANTA ISABEL 1* SECC

Junta de Participación Ciudadana Barrio Santa 

Isabel 1* Secc., CONVOCA a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el 23 de Febrero de 2019 a 

las 20 hs. en sede social de calle Colorado esq. 

Pensilvania - B* Santa Isabel 1* Secc. Ciudad de 

Córdoba- para tratar el siguiente Orden del Día: 

1.-) Designación de dos asociados para firmar el 

acta; 2.-) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio 

cerrado al 31/12/2016; 3.-) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Resulta-

dos e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas por el Ejercicio cerrado al 31/12/2017; 4.-) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado al 

31/12/2018; 5.-) Motivo del Llamado Fuera de 

Termino; 6.-) Elección de Autoridades.- Fdo. Elsa 

Cabrera-Presidente-

1 día - Nº 192699 - $ 491,55 - 01/02/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE 

FARMACÉUTICOS HOMEOPÁTICOS – 

ASOCIACIÓN CIVIL 

Por Acta Nº 25 de la Comisión Directiva del 24 

de enero de 2019 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de febrero de 2019 a las 15 horas en la sede 

de calle 9 de Julio 1606, ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba. Orden del día: 1) Desig-

nación de las personas que firmarán el acta. 2) 

Información de los motivos por los cuales no se 

ha celebrado en término la reunión destinada al 
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tratamiento de los estados contables cerrados al 

31 de diciembre de 2017 y su memoria. 3) Con-

sideración de los estados contables correspon-

dientes al ejercicio económico terminado al 31 

de diciembre de 2017 y su memoria. 4) Revisión 

de actividades de la asociación. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 192702 - $ 1332,30 - 04/02/2019 - BOE

DINOSAURIO S.A.

Convócase a los señores accionistas de DINO-

SAURIO S.A. para asistir a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a 

realizarse el día veintiuno de febrero de 2019, 

a las 12.00 horas en primera convocatoria y a 

las 13.00 horas en segunda convocatoria, en 

su sede social de calle Rodríguez del Busto Nº 

4.086, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, con el objeto de tratar el siguiente Orden del 

día: 1º) Designación de un accionista para que 

firme el acta conjuntamente con el Presidente; 

2º) Consideración de la distribución de dividen-

dos por hasta la suma de $ 120.000.000.-; y 3°) 

Designación de las personas facultadas para 

tramitar la conformidad administrativa e inscrip-

ción de la resolución asamblearia ante la auto-

ridad competente.  Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asamblea 

deberán ajustarse a lo normado por el artículo 

238, Ley Nº 19.550, y el artículo 13 del estatuto 

social de DINOSAURIO S.A., cerrando el libro 

de Depósito de Acciones y Registro de Asisten-

cia a Asambleas Generales el día quince de fe-

brero de 2019, a las 18.00 horas

5 días - Nº 192826 - $ 6250,25 - 05/02/2019 - BOE

COMPOSTELA S.A.

CONVOCASE: A los señores accionistas de la 

firma comercial COMPOSTELA S.A. a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el 20 de 

Febrero de 2019 a las 16.00 horas en primera  y 

a las 17.00 hs. en segunda convocatoria en caso 

de haber fracasado la primera, en 27 de Abril 

N*261-of.26 de esta ciudad de Córdoba a los fi-

nes de tratar los siguientes puntos del ORDEN 

DEL DÍA:1*) Designación de dos accionistas 

para suscribir y aprobar el acta de asamblea.2*) 

Consideración del Balance General, Memoria, 

Estado de Resultados y toda otra documenta-

ción requerida por el art. 234 de la L.S.C., de los 

ejercicios económicos-financieros N* 44 (31-07-

2017) y N*45 (31-07-2018).3*) Motivo por el cual 

se convoca fuera de término.4*) Consideración 

de la gestión del Directorio.5*) Honorarios del 

Directorio y consideración del Proyecto de Dis-

tribución de Utilidades.6*) Elección de los nue-

vos integrantes del Directorio por el término de 

1 (un) ejercicio.-Se recuerda a los accionistas 

efectuar las comunicaciones previstas en el art. 

238 de la L.S.C

5 días - Nº 192836 - $ 2932,25 - 07/02/2019 - BOE

EL PAN DE AZÚCAR S.A.

CONVOCASE: A los señores accionistas de 

la firma comercial EL PAN DE AZÚCAR S.A. a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 20 

de febrero de 2019 a las 17.00 hs. en primera 

y a las 18.00 hs. en segunda convocatoria en 

caso de haber fracasado la primera, en 27 de 

Abril N*261 of.12, de esta ciudad de Córdoba a 

los fines de tratar los siguientes puntos del OR-

DEN DEL DÍA:1*) Designación de accionistas 

para suscribir y aprobar el acta de asamblea.2*) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable requerida por el art. 234-L.G.S., corres-

pondiente a los ejercicios económico-financieros 

N*51 (31/01/2017), N*52 (31/01/2018).3*) Motivo 

por el cual se convoca fuera de término.4*) Con-

sideración de la gestión del Directorio.-*) Distri-

bución resultados y remuneración al Directorio, 

conforme lo establecido por el art. 261- L.G.S.6*) 

Elección de autoridades por el término de 1 (un) 

ejercicio. Se recuerda a los accionistas efectuar 

las comunicaciones previstas en el art. 238 de 

la L.G.S

5 días - Nº 192845 - $ 2815,25 - 07/02/2019 - BOE

LAS VARILLAS

 ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LAS VARILLAS

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Las 

Varillas, convoca para el día 25 de febrero de 

2019, a las 20:30 horas, con una hora de tole-

rancia en el cuartel de la Institución, sito en calle 

9 de Julio y Bombero Cuggino, a la Asamblea 

General Ordinaria, con el siguiente orden del 

día: 1°) Lectura del acta de la asamblea anterior. 

2°) Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con el presidente y secretario fir-

men el acta de asamblea. 3°) Consideración de 

la Memoria, Balance General y el Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio 

cerrado el 30 de septiembre de 2018. 4°) Re-

novación parcial de la Comisión Directiva, con 

los siguientes cargos a cubrir: Vice-presidente, 

Pro-secretario, Pro-tesorero, Vocales Titulares 4, 

5 y 6, Vocales Suplentes 3, 4 y 5; todos ellos 

por dos años, y Comisión Revisora de Cuentas, 

tres titulares y un suplente, todos por un año; por 

el vencimiento de sus mandatos. 5°) Considera-

ción de los motivos por los cuales la Asamblea 

del ejercicio 01/10/17 al 30/09/2018 se realiza 

fuera de término.

3 días - Nº 192848 - $ 4158,75 - 01/02/2019 - BOE

SOLUCIONES ECOLÓGICAS SA

Según Asamblea General Ordinaria/Extraordina-

ria de fecha 27/02/2015, se  decide la Reforma 

del Estatuto Social en su articulo 2º,  quedando 

redactado de la siguiente forma: “ARTICULO SE-

GUNDO: El domicilio legal de la sociedad se fija 

en la ciudad de Río Tercero, Provincia de córdo-

ba, República Argentina, quedando facultado el 

Directorio para establecer sucursales, agencias 

y representaciones en cualquier lugar del país 

o del exterior, pudiendo fijar o no un capital”; de 

acuerdo a la reforma aprobada del artículo 2º, la 

sede social se fija en calle Juan Pablo II y Espe-

ranza, Banda Sur, de la ciudad de Río Tercero, 

Provincia de Córdoba, República Argentina lo 

cual es aprobado por unanimidad. 

1 día - Nº 192860 - $ 377,15 - 01/02/2019 - BOE

MONTE MAIZ

De acuerdo a los estatutos sociales, la Honora-

ble Comisión Directiva del Centro de Jubilados 

y Pensionados de Monte Maíz CONVOCA  a 

sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el día 23 de febrero de 2019 a las 

18 horas en nuestra sede social de calle 9 de 

Julio 1526 para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA:1-Lectura y aprobación del acta de la asam-

blea anterior.2-Designación de dos socios para 

refrendar el acta de esta asamblea.3-Conside-

ración de la Memoria y Balance General corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre 

de 2018 e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas.4-Nombrar tres escrutadores conforme 

a lo establecido en el art. 53 de los estatutos so-

ciales.5-Elección total de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas por un año, por término de sus 

mandatos.

1 día - Nº 192869 - $ 409,65 - 01/02/2019 - BOE

ORGANIZACIÓN DE VIAJES DE 

ESTUDIOS INTERNACIONALES 

ASOCIACION CIVIL- O.V.E.I.

EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 

ESTATUTARIAS, CONVOCA A SUS ASOCIA-

DOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

QUE TENDRÁ LUGAR EN SU SEDE DE AV. 

VELEZ SARSFIELD N° 1600, EL DÍA 18 DE FE-

BRERO DE 2019 A LAS 21HS, PARA TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1. ELECCIÓN 

DE DOS SOCIOS QUE FIRMEN EL ACTA. 2. 

CIERRE DEL BALANCE PERÍODO 31 DE ENE-
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RO 2018 AL 30 DE ENERO DE 2019. 3. MEMO-

RIA 2018-2019. 4. INFORME DEL ÓRGANO DE 

FISCALIZACIÓN. 5. ELECCIONES DE COMI-

SIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN FISCALIZADO-

RA. FEBRERO DE 2019. P/ ORGANIZACIÓN 

DE VIAJES DE ESTUDIOS INTERNACIONA-

LES ASOCIACION CIVIL O.V.E.I.

3 días - Nº 192912 - $ 2493,75 - 04/02/2019 - BOE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 27 

de marzo de 2018, se designaron las siguien-

tes Autoridades: Presidente: José Manuel Cejas 

Parcero DNI Nº 20.959.031 y Director Suplente: 

Claudia Toschi DNI Nº 23.825.754, todos duran-

do en sus funciones por el término de tres (3) 

ejercicios. Publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 192872 - $ 175 - 01/02/2019 - BOE

PROFECTUS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 13/11/2017, se resolvió la elección del 

Sr. Gerardo Daniel Billia, D.N.I. N° 24.473.831, 

como Director Titular Presidente, y de la Sra. 

Ester Luisa Cassol, D.N.I. Nº 5.682.832, como 

Director Suplente

1 día - Nº 192927 - $ 325,45 - 01/02/2019 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA 

CIUDAD DE AMÉRICA - ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva, con fecha 23/01/2019, 

convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria, a celebrarse el día 19 de Febrero 

de 2019, a las 18 horas, en la Sede Social sita 

en calle Los Aromos S/Nº - Villa Ciudad América, 

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

ción de dos asambleístas que suscriban el Acta 

junto al Presidente y Secretario; 2) Explicación 

de los motivos por los que se celebra la Asam-

blea General fuera de término; 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación Contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N°22, cerrado 

el 30 de Abril de 2018; 4) Renovación de Autori-

dades; y 5) Asunción de un suplente en el lugar 

del miembro fallecido.

3 días - Nº 192952 - s/c - 05/02/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

CORDOBA. NERVO MARIA CRISTINA DNI: 

16.196.952, con domicilio en La Pampa 1861 Bº 

Bella Vista de la Ciudad de Córdoba- Pcia. de 

Córdoba, TRANSFIERE FONDO DE COMER-

CIO destinado al rubro Farmacia, Perfumería y 

accesorios denominado “FARMACIA NERVO” 

sito en LA Pampa 1861 Bº Bella Vista de la Ciu-

dad de Córdoba- Pcia. de Córdoba, A FAVOR de 

AM FARMACIAS S.A.S. CUIT: 30-71630526-7, 

con domicilio real en Montevideo 20, piso 7 Dpto. 

“E” Barrio Nueva Córdoba de la Ciudad de Cór-

doba- Pcia. de Córdoba, Incluye instalaciones, 

mercaderías existentes al momento de firma del 

contrato, maquinarias e implementos de trabajo 

detallados en inventario, la clientela, el derecho 

al local y todos los demás derechos derivados 

de la propiedad comercial y artística relaciona-

dos al mismo. Libre de pasivo y personas. Opo-

siciones Dr. JORGE HORACIO CANTET, Duarte 

Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 192805 - $ 2415,50 - 07/02/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

KOLPLAC ARGENTINA S.A.S.

Constitución de fecha 28/01/2019. Socios: 1) JAI-

ME ARIEL WINER, D.N.I. N°25081370, CUIT/

CUIL N° 20250813709, nacido el día 16/12/1975, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con 

domicilio real en Calle Doering 6718, barrio VA 

Silvano Funes, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) ERNESTO WINER, 

D.N.I. N°5261391, CUIT/CUIL N° 20052613915, 

nacido el día 29/06/1949, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Jubilado/A, con domicilio real en Zona 

Rural 1, la ciudad de Villa De María, Departa-

mento Río Seco, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: KOLPLAC 

ARGENTINA S.A.S.Sede: Avenida Doctor Juan 

Bautista Justo 2649, barrio Alta Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 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) 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-
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nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cincuenta 

Mil (50000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Quinientos  (500.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 

1) JAIME ARIEL WINER, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) ERNESTO WINER, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JAIME ARIEL WINER, D.N.I. N°25081370 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

ERNESTO WINER, D.N.I. N°5261391 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. JAIME 

ARIEL WINER, D.N.I. N°25081370. 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 192957 - s/c - 01/02/2019 - BOE

FARINA VERMU S.A.S.

Constitución de fecha 09/01/2019. Socios: 1) FE-

DERICO DANIEL BECKER, D.N.I. N°25336656, 

CUIT/CUIL N° 20253366568, nacido el día 

29/09/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Doctor Pe-

dro C Molina 1227, barrio Las Heras, de la ciudad 

de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: FARINA VERMU S.A.S.Sede: 

Calle Rondeau 526, torre/local 1, barrio Nueva 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 100 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 activi-

dades: Elaboración, venta y comercialización de 

comidas en sus distintas variedades, menues , 

ensaladas,lomitos, empanadas, hamburguesas, 

papas fritas, y demás productos de la rama gas-

tronómica, y a la explotación del negocio de bar,

cervecería, despacho de bebidas alcohólicas, y 

sin alcohol, mediante delibery o con atención en 

el mismo local. 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 Veintidos Mil Seis-

cientos (22600) representado por 100 acciones 

de valor nominal Doscientos Veintiseis  (226.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FEDERICO DANIEL BECKER, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) FEDERICO DANIEL BECKER, 

D.N.I. N°25336656 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) ROMULO MISAEL LEGUIZAMON, 

D.N.I. N°28582516 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. FEDERICO DANIEL 

BECKER, D.N.I. N°25336656. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 192959 - s/c - 01/02/2019 - BOE

LALLANA S.A.S.

Constitución de fecha 28/01/2019. Socios: 1) 

ANA LAURA LALLANA, D.N.I. N°32540812, 

CUIT/CUIL N° 27325408125, nacido el día 

15/10/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Lavalleja 

2845, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) NANCY LORE-

NA VIEYRA, D.N.I. N°29710065, CUIT/CUIL N° 

27297100659, nacido el día 29/05/1983, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Empleado/A, con domi-

cilio real en Calle Helsinski 2225, barrio San Ni-

colas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) DANIEL GUSTAVO WARNIER, 

D.N.I. N°16410449, CUIT/CUIL N° 20164104495, 

nacido el día 27/05/1963, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Calle Manz 119 11, barrio Juan Pablo Ii, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: LALLANA S.A.S.Sede: Calle 

Francisco De Quevedo 671, barrio Alta Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la 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 asociadas a terceros 

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

tividades: 1) Venta al por mayor y/o menor de 

carnes, subproductos de origen animal de toda 

especie, de embutidos, de chacinados y de todo 

tipo de otro producto elaborado, semielaborado 

o a elaborar. 2) Actuar como fiduciante, fiducia-

ria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta pro-

pia o por cuenta de terceros y/o asociada a ter-

ceros, 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 

2500 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ANA LAURA LALLANA, suscribe 

la cantidad de 2000 acciones. 2) NANCY LORE-

NA VIEYRA, suscribe la cantidad de 250 accio-

nes. 3) DANIEL GUSTAVO WARNIER, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ANA LAURA LALLANA, D.N.I. N°32540812 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) NAN-

CY LORENA VIEYRA, D.N.I. N°29710065 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. 

ANA LAURA LALLANA, D.N.I. N°32540812. 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 192963 - s/c - 01/02/2019 - BOE

ADMINISTRACION LCBP S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 13 de Septiembre de 2018, 

en el punto 7 del Orden del Día, se resolvió, se 

resolvió la modificación del art 4 del capital social 

quedando redactado el mismo de la siguiente 

manera: “El capital social es de pesos trescientos 

setenta mil Veinte. ($ 370.020), representado por 

seiscientas cuarenta y tres (643) acciones Clase 

A, doscientas treinta y ocho (238) Acciones Cla-

se B y Ochocientas ochenta y Un (881) Acciones 

Clase C, de Doscientos Diez Pesos ($210) Valor 

Nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, con derecho a un voto por acción. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto, conforme el art. 188 de la Ley 19.550.” Y 

en el punto 8 del orden del día se resolvió que 

el directorio quedara integrado de la siguiente 

manera: el cargo de Director Titular y Presiden-

te el Sr. Nicolás Ferrer, DNI: 17.012.397, CUIT: 
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20-17012397-3, Profesión comerciante, estado 

civil casado, con domicilio en calle Aconquija N° 

3.200, Barrio Parque Capital Sud, Quinta Santa 

Isabel y como Director Suplente el Sr. José Os-

car Srur, DNI: 17.156.367, CUIT: 20-17156367-5, 

con domicilio en calle Celso Barrios y Botafogo, 

Lote 23, Manzana 35, Country del Jockey Club, 

ambos domicilios de ésta Ciudad. Mediante Acta 

de Directorio N° 6 de fecha 12/11/2018 ACEPTAN 

los cargos, declaran bajo fe de juramento que no 

les alcanzan ni se encuentran comprendidos en 

las inhabilitaciones e incompatibilidades del art. 

264 de la Ley de Sociedades N° 19.550, fijando 

todos domicilio especial en Av. Chacabuco 710 

B° Nueva Córdoba, Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba.

1 día - Nº 192401 - $ 1021,95 - 01/02/2019 - BOE

TRANSITO

MANTRA S.A. ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 26/12/2013 y Acta de Asamblea Rectificati-

va de fecha 10/01/2017; se resolvió la elección 

de autoridades: Director Titular Presidente, Sr. 

MARCOS ALEJANDRO NOYA, D.N.I.27.481.463, 

y como Director Suplente al Sr. JUAN MANUEL 

NOYA, D.N.I. 24.739.884

1 día - Nº 192790 - $ 175 - 01/02/2019 - BOE

TRANSITO

MANTRA S.A. ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 30/08/2016 y Acta de Asamblea Rectifi-

cativa de fecha 10/01/2017; se resolvió la elec-

ción de autoridades: Director Titular Presiden-

te, Sr. MARCOS ALEJANDRO NOYA, D.N.I. 

27.481.463, y como Director Suplente al Sr. JOA-

QUIN ANDRES NOYA, D.N.I. 33.325.087.

1 día - Nº 192798 - $ 175 - 01/02/2019 - BOE

RIO CUARTO

GRUPO SCOPPA ASESORES 

DE SEGUROS S.A.S.

Por acta de reunión de socios Nº1 de fecha 

28/01/19, se resolvió por unanimidad la modifi-

cación del objeto social quedando redactado de 

la siguiente manera “ARTICULO 4: La sociedad 

tiene por objeto exclusivo realizar por cuenta 

propia la actividad de intermediación, promo-

viendo la concertación de contratos de seguros, 

asesorando a asegurados y asegurables.”

1 día - Nº 192834 - $ 175 - 01/02/2019 - BOE

ALT S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Directorio Nº 36 del día 30 de No-

viembre de 2017, celebrada en la localidad de 

Villa Ciudad de América, Córdoba, el director 

suplente el Señor Federico ALT DNI 30.941.209 

ASUME y ACEPTA el cargo de director Titular 

Presidente en virtud de haberse producido el pa-

sado 5 de Noviembre de 2017 el fallecimiento del 

Presidente Héctor José Alt DNI 8.497.547

1 día - Nº 192850 - $ 175 - 01/02/2019 - BOE

SAN FRANCISCO

REINAUDI VIDRIOS S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

27/08/2018, se designó autoridades reeligién-

dose como PRESIDENTE del Directorio de 

REINAUDI VIDRIOS S.A. a JUAN CARLOS 

REINAUDI, D.N.I. N° 10.417.368, nacido el 

26/8/1952, de nacionalidad argentino, profesión 

comerciante, casado, con domicilio real en calle 

Almafuerte N° 751 de la ciudad de San Fran-

cisco y como VICEPRESIDENTE a MIRIAM 

CLOTILDE GRIBAUDO, D.N.I. N° 13.920.545, 

nacida el 2/7/1960, de nacionalidad argentina, 

de profesión comerciante, casada, con domicilio 

real en calle Almafuerte N° 751 de la ciudad de 

San Francisco; ambos por el período estatutario 

de tres ejercicios -01/09/2018 al 30/08/2021- y fi-

jando domicilio especial en Bv. Buenos Aires N° 

547 de la ciudad de San Francisco, provincia de 

Córdoba. 

1 día - Nº 192853 - $ 398,60 - 01/02/2019 - BOE

RIO CUARTO

BAUGE CONSTRUCCIONES S.A. – 

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 28/09/2017, se resolvió incrementar el 

capital social elevándose de la suma de pesos 

cuarenta mil ($40.000) a la suma de pesos dos 

millones ochocientos ochenta y tres mil quinien-

tos veinte ($2.883.520), mediante la emisión 

de doscientas ochenta y cuatro mil trescientas 

cincuenta y dos (284.352) acciones ordinarias, 

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

derecho a un (1) voto por acción. En virtud de 

que el aumento de capital supera el quíntuplo 

de conformidad con lo dispuesto por el art. 188 

de la Ley General de Sociedades se debe refor-

mar el Artículo 4° del Estatuto Social de BAU-

GE CONSTRUCCIONES S.A. referido al Capital 

Social, el que queda redactado de la siguiente 

manera: “CAPITAL SOCIAL: ARTICULO CUAR-

TO: El capital social es de dos millones ocho-

cientos ochenta y tres mil quinientos veinte pe-

sos ($2.883.520) representado por doscientas 

ochenta y ocho mil quinientas veinte (288.520) 

acciones de pesos Diez ($10.-) valor nominal 

cada una, ordinarias nominativas no endosables 

de la clase A con derecho a un (1) voto por ac-

ción. El capital puede ser aumentado por deci-

sión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo 

de su monto, conforme al art. 188 de la Ley Ge-

neral de Sociedades.”

1 día - Nº 192858 - $ 763,90 - 01/02/2019 - BOE

RIO CUARTO

BAUGE CONSTRUCCIONES S.A. – 

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 14/09/2018, se resolvió incrementar el 

capital social elevándose de la suma de pesos 

dos millones ochocientos ochenta y tres mil qui-

nientos veinte ($2.883.520) a la suma de pesos 

ocho millones ochocientos ochenta y tres mil 

quinientos veinte ($8.883.520), mediante la emi-

sión de seiscientas (600.000) acciones ordina-

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

y con derecho a un (1) voto por acción. En virtud 

de que el aumento de capital supera el quíntuplo 

de conformidad con lo dispuesto por el art. 188 

de la Ley General de Sociedades se debe refor-

mar el Artículo 4° del Estatuto Social de BAU-

GE CONSTRUCCIONES S.A. referido al Capital 

Social, el que queda redactado de la siguiente 

manera: “CAPITAL SOCIAL: ARTICULO CUAR-

TO: El capital social es de pesos ocho millones 

ochocientos ochenta y tres mil quinientos vein-

te ($8.883.520), representado por ochocientas 

ochenta y ocho mil trescientas cincuenta y dos 

(888.352) acciones ordinarias, nominativas, no 

endosables, de un valor nominal de pesos diez 

($10) cada una, de la Clase “A”, con derecho a un 

(1) voto por acción. El capital puede ser aumen-

tado por decisión de la asamblea ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto conforme el artículo 

188 de la Ley General de Sociedades.”

 día - Nº 192859 - $ 786,65 - 01/02/2019 - BOE

TRAVELSUD S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

30/11/2018 los Directores de TRAVELSUD S.A., 

Presidente Mariano José Aguirre Littvik DNI 

26480771 y Director Suplente Pablo Ezequiel 

Alaniz DNI 35108939 renuncian a sus respec-
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tivos cargos, designando los socios en el car-

go de Presidente a Sergio Eugenio Petrini  DNI 

20998221 y Pablo Magris DNI 32541232, por el 

termino de 3 ejercicios. 

1 día - Nº 192861 - $ 175 - 01/02/2019 - BOE

JESUS MARIA

MALVASIO PICAT S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nº40, de fecha 23 de Ene-

ro de 2019, se resolvió modificar la Sede Social 

y fijarla en la calle General Cabrera Nº35, de la 

ciudad de Jesús María, Departamento Colón, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 192903 - $ 175 - 01/02/2019 - BOE

OLIVA

LOGISTICA DOMINGO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 31/10/2018 se designó el siguiento directorio 

por el plazo de tres ejercicios: Director Titular y 

Presidente: Gerardo Ariel Rampoldi, D.N.I. N° 

24.602.583 y Directora Suplente: Cristina Liliana 

Rampoldi, D.N.I. N° 25.874.927.

1 día - Nº 192908 - $ 362,25 - 01/02/2019 - BOE

COLECTIVO 60 S.A.S.

Constitución de fecha 24/01/2019. Socios: 

1) MARCOS JAVIER BALDOVINO, D.N.I. 

N°27893378, CUIT/CUIL N° 20278933785, na-

cido el día 28/03/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Nazaret 3176, departamento 33, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: COLECTIVO 60 S.A.S.Sede: Calle 

Nazaret 3176, departamento 33, 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 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) 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 Veintidos Mil Seis-

cientos (22600) representado por 226 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 

1) MARCOS JAVIER BALDOVINO, suscribe la 

cantidad de 226 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARCOS JAVIER BALDOVINO, D.N.I. 

N°27893378 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) LUCIANA IPARRAGUIRRE, D.N.I. 

N°37876166 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, estará 

a cargo del Sr. MARCOS JAVIER BALDOVINO, 

D.N.I. N°27893378. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 192969 - s/c - 01/02/2019 - BOE

AGROSERVICIO DEL SUR SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 21/01/2019. So-

cios: 1) LUIS ALBERTO FERREYRA, D.N.I. 

N°23684430, CUIT/CUIL N° 20236844308, 

nacido el día 13/11/1973, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Almoacid Km. 0 4048, barrio Ameghino 

Norte, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) NORA ALEJANDRA CARDOZO, 

D.N.I. N°16014721, CUIT/CUIL N° 27160147216, 

nacido el día 12/08/1961, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Frankfort 2060, barrio Leandro N Alem 

(E) (Ex Talleres Este), de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AGROSERVICIO DEL SUR SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Almoa-

cid 4048, barrio Ameghino Norte, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 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 
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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) 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 ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Mil (30000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Trescientos  (300.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 

1) LUIS ALBERTO FERREYRA, suscribe la 

cantidad de 70 acciones. 2) NORA ALEJANDRA 

CARDOZO, suscribe la cantidad de 30 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr.1) LUIS ALBERTO 

FERREYRA, D.N.I. N°23684430 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) NORA ALEJANDRA 

CARDOZO, D.N.I. N°16014721 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. LUIS ALBER-

TO FERREYRA, D.N.I. N°23684430. 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 192971 - s/c - 01/02/2019 - BOE

SPORTSLIFE S.A.S.

Constitución de fecha 21/01/2019. Socios: 1) 

DIEGO RICCI, D.N.I. N°32494642, CUIT/CUIL 

N° 20324946420, nacido el día 29/08/1986, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Caseros 50, piso 4, 

departamento b, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) JOSEFINA 

OLIVERA, D.N.I. N°32876932, CUIT/CUIL N° 

27328769323, nacido el día 11/07/1987, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Colon 58, barrio Cucu, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SPORTSLIFE S.A.S.Sede: Ave-

nida Tte Gral Juan Domingo Peron 856, barrio 

Miguel Muñoz B, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Las 

operaciones comerciales e industriales que di-

rectamente estén relacionadas con la fabrica-

ción y comercialización de artículos deportivos 

y demás artículos o mercaderías vinculadas a 

los mismos, como así también sus accesorios 

y repuestos. La explotacion de gimnasios, acti-

vidades deportivas, recreativas, relacionadas 

con el deporte y actividades afines, alquiler de 

canchas de tenis, squash, fútbol y la enseñanza 

de los mismos. La explotación comercial del ne-

gocio de bar, cafeteria, confiteria y restaurante, 

venta de toda clase de productos alimenticios y 

bebidas alcohólicos o sin alcohol. 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 

Cien Mil (100000) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 

1) DIEGO RICCI, suscribe la cantidad de 500 

acciones. 2) JOSEFINA OLIVERA, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) DIEGO RICCI, D.N.I. N°32494642 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) JOSEFINA 

OLIVERA, D.N.I. N°32876932 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. DIEGO RIC-

CI, D.N.I. N°32494642. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 31/12

1 día - Nº 192983 - s/c - 01/02/2019 - BOE

LOS ALEMANES G.N.C. S.A.S.

Constitución de fecha 31/01/2019. Socios: 1) 

LORENA DEL ROSARIO MANDRILE, D.N.I. 

N°23525882, CUIT/CUIL N° 27235258825, na-

cido el día 29/12/1972, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Calle Antequera Y Castro Jose De 7191, ba-

rrio Quintas De Arguello, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) JUAN IGNA-
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CIO LACAZE, D.N.I. N°23681386, CUIT/CUIL 

N° 20236813860, nacido el día 27/04/1974, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Empleado/A, 

con domicilio real en Calle Antequera Y Castro 

Jose De 7191, barrio Quintas De Arguello, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: LOS ALEMANES G.N.C. 

S.A.S.Sede: Calle Antequera Y Castro Jose De 

7191, barrio Quintas De Arguello, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 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) 

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 es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LORENA DEL 

ROSARIO MANDRILE, suscribe la cantidad 

de 850 acciones. 2) JUAN IGNACIO LACAZE, 

suscribe la cantidad de 150 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) LORENA DEL ROSARIO 

MANDRILE, D.N.I. N°23525882 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

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

LACAZE, D.N.I. N°23681386 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. LORENA DEL 

ROSARIO MANDRILE, D.N.I. N°23525882. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 193001 - s/c - 01/02/2019 - BOE

LONA S.A.S.

Constitución de fecha 15/01/2019. Socios: 1) 

LILIANA NOEMI ICHASO, D.N.I. N°11971066, 

CUIT/CUIL N° 27119710664, nacido el día 

26/03/1955, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Berthelot 

5243, piso 4, dto. D, torre 1, barrio Villa Belgrano, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) ORLANDO LUIS CALAMARI, D.N.I. 

N°10447157, CUIT/CUIL N° 23104471579, naci-

do el día 01/07/1952, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Berthelot 5243, piso 4, dto. D, torre 1, barrio Villa 

Belgrano, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: LONA S.A.S.Sede: 

Calle Berthelot 5243, barrio Villa Belgrano, 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 
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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 Veintidos Mil Seis-

cientos (22600) representado por 226 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

LIANA NOEMI ICHASO, suscribe la cantidad de 

113 acciones. 2) ORLANDO LUIS CALAMARI, 

suscribe la cantidad de 113 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ORLANDO LUIS CALAMARI, 

D.N.I. N°10447157 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) LILIANA NOEMI ICHASO, D.N.I. 

N°11971066 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. ORLANDO LUIS CALAMARI, 

D.N.I. N°10447157. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10

1 día - Nº 193004 - s/c - 01/02/2019 - BOE
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