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ASAMBLEAS
COLEGIO MEDICO VETERINARIO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - RENOVACION DE AUTORIDADES
Por Resolución Nro. 10.294 del 21 de Febrero
de 2019, el Consejo Directivo del Colegio Medico Veterinario de la Provincia de Córdoba dispuso: Art. 1.- Convocar a los Sres. Matriculados a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, la que se
llevará a cabo en la Asociación de Fomento Rural
de Pueblo Torres, sito en calle España Nº 533 de
la Ciudad de Vicuña Mackenna –departamento
Rio Cuarto- de la Provincia de Córdoba el día
27 de abril de 2019 a las 9:00 Hs., para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1.-) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta juntamente con Presidente y Secretario.- 2.-) Lectura
del acta de la Asamblea Ordinaria anterior.- 3.-)
Consideración de Memoria Anual, Balance, Estado Financiero, Cuadro de Resultados y demás
estados contables del Ejercicio Económico comprendido entre el 1º de enero de 2018 y el 31 de
diciembre de 2018.- 4.-) Consideración del Presupuesto para el ejercicio económico comprendido
entre el 1º de enero de 2019 y el 31 de diciembre
de 2019.- 5.-) Renovación de Autoridades: 5.a)
Renovación parcial del Honorable Consejo Directivo: Presidente; Vicepresidente; Secretario, un
vocal Titular; un vocal Suplente.- 5.b) Renovación
total del Honorable Tribunal de Disciplina: Total
diez miembros Art. 2.- Designar como miembros
de la Junta Electoral a los médicos veterinarios
BONADEO, Damian m.p. 3942, LIZIARDI, Fabiana m.p. 1833 y CALABOZO, Mayra Elizabeth
m.p. 4352.- Art.3.- Disponer la exhibición del
Padrón Electoral de matriculados con derecho a
voto en la Asamblea, el que estará integrado por
los Profesionales que hayan cancelado la cuota
anual del año 2018, cuyo vencimiento fue el 31
de Diciembre de 2018; como así también de toda
la documentación referida al temario.- Art.4.- El
acto eleccionario se llevará a cabo en la Asociación de Fomento Rural de Pueblo Torres, sito
en calle España Nº 533 de la Ciudad de Vicuña
Mackenna –departamento Rio Cuarto- de la Pro-
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vincia de Córdoba el día 27 de abril de 2019, habilitándose las mesas electorales a las 09:00 Hs.,
con cierre de comicio a las 12:00 Hs., sin perjuicio de la emisión del voto por correspondencia
(art. 86 bis del Estatuto Reglamento), cuya recepción será en la sede del Colegio –sito en calle Lima Nº 1351- de la Ciudad de Córdoba.- Art.
5.- Se pone en conocimiento de los señores matriculados que el art. 21 del Estatuto Reglamento
dispone: “Las Asambleas se celebrarán en el día
y hora fijados en la convocatoria, siempre que se
encuentren presentes la mitad más uno del total
de los colegiados que estuvieren en condiciones
de participar en la misma. Transcurrida una (1)
hora después de la fijada para la reunión sin conseguir quórum, se celebrará la Asamblea y sus
decisiones serán válidas por simple mayoría de
votos, cualquiera sea el número de colegiados”.Art. 6.- Se hace saber a los señores matriculados
que conforme lo dispuesto por el Art. 20 del Estatuto Reglamento, las convocatorias a asambleas
“…serán enviadas a los matriculados a través
de correos electrónicos y por los canales o medios de información institucional y toda información referida al temario tanto para la Asamblea
Ordinaria como extraordinaria se encontrará a
disposición de todos los matriculados en el sitio
de Internet del Colegio Médico Veterinario de la
Provincia de Córdoba. Sin perjuicio de ello se
pondrá toda esta información en soporte físico
de papel de todos los matriculados que asistan
a la Asamblea respectiva. En igual plazo la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia además de otros medios de publicidad
que se considere oportuno realizar”.- Se recuerda a los señores matriculados que el sitio web
del Colegio en el que podrán disponer de toda
la información es www.covetcba.com.ar. Art.7.Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y
en diario Comercio y Justicia, comuníquese a la
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, hágase saber a los matriculados y archívese.- Fdo. Diego Carlos Morini M.V.
Presidente del C.M.V.P.C. y Walter Martin Lopez
M.V. Secretario del C.M.V.P.C.- Nota: La presentación de lista vence el 18 de Marzo de 2019 a
las doce horas.
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NO ESTARÁN SOLOS- ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N°112 de la Comisión Directiva, de
fecha 11 de febrero de 2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 20 de marzo de 2019, a las 20
horas, en calle Kowalk 155 de la ciudad de Río
Cuarto, Pcia. De Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2) Consideración de
la Memoria, Estados Contables: de Situación
Patrimonial, de recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo,
sus anexos y notas, e informe de la Comisión
Revisara de Cuentas, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 18 del Estatuto, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017,
confeccionados conforme a lo dispuesto por los
organismos profesionales correspondientes; 3)
Consideración de los motivos por convocatoria
fuera de término.
3 días - Nº 196445 - s/c - 27/02/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE
EMPLEADOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE
LA PCIA. DE CÓRDOBA A.M.E.FU.P.
El Honorable Consejo Directivo de la Asociación
Mutual de Empleados de Empleados de la Función Pública de la Pcia. De Córdoba A.M.E.FU.P.
convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el próximo 22 de Marzo
de 2019 a las 10:30 hs. en su sede social sita
en calle San Jerónimo Nº 270 Local 34 Galería
Argenta Bº Centro de esta Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día. ORDEN
DEL DÍA: 1º POD; Elección de dos asociados
para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2º POD; Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados e Informe de Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio cerrado el día 30 de
Junio de 2018. 3º POD; Renovación total de au-
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toridades de la Comisiòn Directiva: Presidente,
Secretario, Tesorero, Vocal Titular I, Vocal Titular
II, Vocal Titular III y un vocal suplente por finalización de sus respectivos mandatos. 4º POD;
Renovación total de autoridades de la Junta
Fiscalizadora: FIscalizador Titular I, Fiscalizador
Titular II, FIscalizador III, FIscalizador Suplente
I, Fiscalizador Suplente II, Fiscalizador Suplente
III por finalización de sus respectivos mandatos.
QUORUM; Art., 21º Ley de Mutuales 20321: El
Quórum para sesionar válidamente cualquier
tipo de Asamblea será de la mitad más uno de
los asociados con derecho a participar. En caso
de no alcanzar este número a la hora fijada la
Asamblea podrá sesionar válidamente 30 días
después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor que la de los Miembros
del Órgano Directivo y la Junta Fiscalizadora.
3 días - Nº 196456 - s/c - 27/02/2019 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS “VITTORIO EMANUELE III”
DE LAS VARILLAS
La SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS “VITTORIO EMANUELE III” de LAS VARILLAS (Pcia. de Córdoba), convoca a los socios a la
Asamblea Anual Ordinaria a concretarse el 26 de
Marzo de 2019, a las 20:00 hs, en su Sede Social,
con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA 1) Designación de dos (2) Asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 2) Lectura y consideración del Balance General, Cuentas de Gastos y
Recursos, Memoria e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio cerrado al 30 de
septiembre de 2018.- 3) Tratamiento Cuota Social.4) Renovación parcial de autoridades del Consejo
Directivo: Presidente, Prosecretaria, Tesorero, Vocal
Titular 2º, Vocal Titular 4º, 2º Vocal Suplente, y Renovación parcial Junta Fiscalizadora: Presidente,
1º Vocal Titular, por el término de dos (2) años.Art. 39º: El quórum para sesionar en las asambleas
será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número
a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados
presentes, cuyo número no podrá ser menor al de
los miembros de los Órganos Directivo y de Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los
referidos miembros.
3 días - Nº 196459 - s/c - 27/02/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA
DE CÓRDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL
Acta N° 1792: Comisión Directiva, de fecha
14/02/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día
28 de Marzo de 2.019, a las 15 horas, en el Aula
Magna, planta baja del Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad, sito en calle Ferroviarios,
esquina Bajada Pucará (Polo Sanitario), de la
ciudad de Córdoba, tal cual indica el estatuto,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Tratar reforma de Estatuto de la asociación. Fdo:
La Comisión Directiva.
5 días - Nº 195965 - $ 1788,25 - 01/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 18 de Febrero de 2019 y según lo
dispuesto por el Art. 237 de la LGS, se convoca
a los Señores accionistas de “ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.” a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Marzo
de 2019 a las 17.30 horas, y en caso de fracasar
ésta, el texto del estatuto social, en concordancia con el art. 237 2º párrafo del citado cuerpo
legal, reglamenta la convocatoria a Asamblea
en segunda convocatoria la que se fija el mismo
día a las 18:30 horas en el “Salon La Ponderosa” sito en Av. República de China 1000, ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para
que, juntamente con el Presidente, suscriban el
Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación según el art. 234 inc. 1º) de LGS correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2018.
3) Consideración de la gestión del Directorio. 4)
Determinación del Número y Designación de
los Miembros del Directorio de la Sociedad ad
– honorem. 5) Seguridad y Mantenimiento. Se
recuerda a los Sres. Accionistas que aquellos
accionistas que decidan actuar a través de representantes, éstos deberán acreditar dicho carácter mediante la correspondiente carta poder
dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el
deber de comunicar formalmente su asistencia
con una antelación de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación que surge del art. 239 LGS
y que alcanza a todos aquellos accionistas que
quieran formar parte activa de las decisiones
sociales que se resuelvan durante la sesión de
la Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas
que se encuentra a disposición en la sede social
(Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la documentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la LGS
(Memoria, Balance y Estado de Resultados), y
demás información relativa a los puntos del orden del día de esta Asamblea, conforme lo previsto por el art. 67 LGS. El Presidente.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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ASOCIACIÓN CIVIL DE CANARICULTORES
VILLAMARIENSES
VILLA MARÍA
Convoca a los socios de la ASOC. CIVIL DE
CANARICULTORES VILLAMARIENSES a la
asamblea Gral. Ordinaria que tendrá lugar el día
29/03/2019, a las 20:00 y 21:00 hs., en 1° y 2°
convocatoria, respectivamente, en prolongación
Bv. Sarmiento y Neuquén, de la ciudad de Villa
María, Prov. de Córdoba (domicilio distinto al de
su sede social), para tratar el siguiente orden
del día: 1) Elección de 2 socios presentes en la
asamblea a los efectos de firmar el acta de la
misma. 2) Consideración de la memoria, informes de la Comisión Revisora de cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N° 7, cerrado el 31/12/2018. 3) Fijar
el monto de la Cuota Social correspondiente al
año 2019. Comisión Directiva.
5 días - Nº 196267 - $ 4925 - 01/03/2019 - BOE

LEST SOCIEDAD ANONIMA
Se convoca a los señores accionistas de LEST SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 13 de marzo de 2019
a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20
horas en segundo llamado, en Marcelo T. de Alvear
N° 534, 3° Piso, Oficina B de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación
de dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea; 2°) Consideración de la conveniencia de
aumentar el capital social. En su caso, tratamiento,
además del monto, de la época de emisión de las
acciones, valor nominal, derecho de suscripción,
clase, forma y condiciones de pago. Autorizaciones
y delegaciones al Directorio; y 3°) En el supuesto
de aprobarse el punto anterior, reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social. Nota: Se comunica a
los señores accionistas que: (i) Para participar de la
misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro
de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales el día 07 de marzo de 2019
a las 18 horas.
5 días - Nº 196342 - $ 7431,25 - 01/03/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL
AYUDA SOLIDARIA LOS BOULEVARES
Por Acta N° 15 de la Comisión Directiva, de fecha 10 /01/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
28 de FEBRERO de 2.019, a las 20.00 horas,
en la sede social sita en calle Pasaje Tucuman
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Nro. 90 de Barrio Los Boulevares, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 13 Y
14, cerrado el 31 de Diciembre de 2.017 Y 31 DE
Diciembre de 2018. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 196255 - s/c - 27/02/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SUQUÍA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de la Asociación Mutual Suquía para el 30 de abril de 2019
a las 10:00 horas en la sede de la Mutual sita en
calle 9 de Julio 68 – 4to Piso – Of. 22 de ésta ciudad de Córdoba. El Orden del Día de Asamblea
es el siguiente: Pto I) Lectura y consideración
del Orden del Día. Pto II) Designación de dos
asambleístas para que suscriban el Acta juntamente con la Presidente y el Secretario. Pto III)
Consideración del Balance, Cuenta de Gastos,
Recursos e Inventario correspondiente al ejercicio con cierre al 31/12/2018, Informe de la Junta
Fiscalizadora y Memoria del Consejo Directivo
referidos al mismo periodo. Pto IV) Compra de
Terrenos. Pto V) Consideración de remuneración
para los integrantes del Consejo Directivo y de
la Junta Fiscalizadora. La Asamblea se realizará
válidamente cualquiera sea el número de asociados media hora después del que fuera fijado
en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los asociados (art.40
del Estatuto de la Mutual) Firma: El Secretario.
3 días - Nº 196341 - s/c - 27/02/2019 - BOE

COOPERATIVA DE PROMOCIÓN Y
DESARROLLO REGIONAL LIMITADA
CONVOCASE a los señores asociados de la
Cooperativa de Promoción y Desarrollo Regional
Limitada a Asamblea Primaria para el día 20 de
marzo de 2019, a las 20:30 horas, a realizarse
en Avenida San Martín 320 de Río Tercero, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos asociados para cumplir con las
funciones previstas en el Art. 40 inc. “e” del Estatuto Social. 2. Elección de 25 Delegados Titulares y 25 Delegados Suplentes. Basilio Conrero
- Secretario Ricardo César Abrile - Presidente.
3 días - Nº 196130 - $ 2152,50 - 26/02/2019 - BOE

ASOCIACION MUTUAL 28 DE OCTUBRE
CIUDAD DE LA CALERA
Convoca a la Décimo Quinta Asamblea Ordinaria el día 22 de marzo de 2019, en la sede de

la Asociación Mutual 28 de Octubre sita en Av.
Vélez Sarsfield 581, de la ciudad de La Calera
a las 19 horas. Orden del día: 1) Designación de
dos socios presentes para que firmen el acta y la
documentación pertinente junto con el Presidente y el Secretario. 2) Informe de las causas que
motivaron la convocatoria fuera de término de la
Décimo Quinta Asamblea General Ordinaria. 3)
Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro
de Gastos y Recursos e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado
el 30/04/18. 4) Constitución de una Junta Electoral de tres miembros. 5) Renovación total de la
Comisión Directiva y la Junta Fiscalizadora. 6)
Proclamación de las autoridades electas. Fdo:
Cuchallo Pedro, Presidente y Arias Luis, Secretario.
3 días - Nº 195588 - s/c - 26/02/2019 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL C.A.S.C.
LOS SURGENTES
De acuerdo al Artículo 30 de nuestros Estatutos
Sociales nos dirigimos a Ud. a fin de invitarlo a
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar en nuestra Entidad Mutual, ubicada en
Gdor. Garzón N° 398 de esta localidad de Los
Surgentes, el día 25 de Marzo de 2019, a las 21
horas, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA 1º) Designación de dos asociados para
que juntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el Acta de la presente Asamblea.- 2º)
Consideración de Memoria, Balance General,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Demostrativos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al vigésimo octavo
Ejercicio Económico cerrado al 30 de Noviembre
de 2018. 3º) Consideración de la autorización
para la compra de una sexta parte indivisa de
los siguientes inmuebles rurales: Lote 2 B (Matrícula 1.474.568) N° de Cuenta: 19-04-0610515/0;
Nomenclatura Catastral: Hoja:323940 Parcela
592927 y Lote 3 B (Matrícula 1.474.574) N°
de Cuenta: 19-04-1114960/2; Nomenclatura Catastral: Hoja:324363 Parcela 593104. 4º) Designación de tres miembros presentes que integren
la Junta Escrutadora a los efectos de la renovación total del Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora. 5º) Renovación total del Consejo
Directivo y de la Junta Fiscalizadora, por finalización de mandatos, elección por el término de
dos años, de los miembros que lo integrarán en
el período próximo. 6º) Consideración de la compensación de los directivos según Resolución
INAES N° 152/90. 7º) Consideración del monto
de la Cuota Social.
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CLUB ATLETICO SAN LORENZO
La Comisión Directiva del Club Atlético San Lorenzo de Córdoba, convoca a Asamblea Extraordinaria el día 25/03/2019, a las 20 hs., en la sede
social ubicada en Bv. Arturo Illia 459, ciudad de
Córdoba, para tratar los siguientes puntos que
hacen al orden del día: 1) Designación de dos
socios para que, conjuntamente con el presidente y el secretario, suscriban el acta; 2) Rectificar
y ratificar la Asamblea General Ordinaria del día
20/12/2018, por cuanto no se cumplió con el término de publicación de edictos.5 días - Nº 195881 - s/c - 27/02/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ARGENTINA
DE LOS SOCIOS DEL
CLUB DEPORTIVO ARGENTINO
De acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social Convocase a los Socios de la Asociación
Mutual Argentina de los Socios del Club Deportivo Argentino, a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día 29 de Marzo del
año 2019, a las 10 horas, en el local del Club Deportivo Argentino sito en calle Entre Ríos 1741,
primer piso, de la localidad de Monte Maíz, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, a fin
de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1)
Designación de dos asociados para que firmen
el Acta de la Asamblea, conjuntamente con
el Presidente y Secretario. 2) Razones por las
cuales no se convocó a Asamblea para tratar el
ejercicio cerrado el 30/09/17 y se convoca fuera de término el ejercicio cerrado el 30/09/18. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Gastos y Recursos e [informe de la
Junta Fiscalizadora correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de Septiembre de 2017 y
30 de Septiembre de 2018. 4) Elección total de
Autoridades de acuerdo al siguiente detalle: para
el Consejo Directivo 1 (un) Presidente, 1 (un)
Secretario, 1 (un) Tesorero, y 4 (cuatro) Vocales
Titulares y 3 (tres) Vocales Suplentes. Para la
Junta Fiscalizadora 3 (tres) Miembros Titulares
y 3 (tres) Miembros Suplentes. Todos por 2 años.
5) Tratamiento de la cuota social.
3 días - Nº 196034 - s/c - 25/02/2019 - BOE

ASOCIACION NAZARETH
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria, para
el día 15/03/2019 a las 12 hs, en la sede social
–María Olguín 1078, Río Cuarto -. ORDEN DEL
DÍA: 1º) Designación de dos asociados para
firmar el acta. 2º) Consideración motivos con-

3

3

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCXLX - Nº 39
CORDOBA, (R.A.), LUNES 25 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

vocatoria fuera de término. 3º) Consideración
Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio 31/07/2018.
4º) Cuota Social.3 días - Nº 195280 - s/c - 27/02/2019 - BOE

ASOCIACION VECINAL LEANDRO N. ALEM
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 10/03/2019, a las 18 horas, en la sede
social, Catamarca 465 – Río Cuarto.- ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados
para firmar el acta.- 2º) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Cuadros anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio
30/04/2018.- 4º) Cuota Social.3 días - Nº 195282 - s/c - 25/02/2019 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ARROYO CABRAL
Por Acta Nº 216 de la Comisión directiva de
fecha 13-02-2019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 20 de marzo de 2019, a las 19:30 hs.,
en la sede social sita en calle San Martín 327,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Informe causales por la postergación
y realización de la asamblea fuera de término;
3) Consideración de la Memoria, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico Nº 24, cerrado el 31 de agosto de
2018; 4) Elección de autoridades: Renovación
parcial de la Comisión Directiva, para cubrir
los cargos de Vicepresidente, Prosecretario,
Protesorero, dos Vocales Titulares, un Vocal
Suplente, renovación total de la Comisión
Revisora de Cuentas (dos miembros titulares
y uno suplente), según lo establecido en el
Estatuto de éste Cuerpo de Bomberos Voluntarios, en su art. Nº 49; 5)Puesta a consideración la donación de la Ambulancia marca
Mercedes Benz, designada como Unidad Nº 4

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO
DE CAPILLA DEL MONTE

CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL
OBRAS SANITARIAS-ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el
día 27 de febrero de 2019 a las 19.00 hs. en Sarmiento y Rivadavia, Capilla del Monte, Córdoba.
Orden del Día: 1) Lectura Acta Asamblea anterior 2) Designación de dos socios para firmar
Acta Asamblea 3) Informe motivos realización
asamblea fuera del plazo estatutario 4) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General
al 31-08-2018, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 5) Renovación parcial Comisión
Directiva: Por dos años: Vice-Presidente, Secretario, Pro-Tesorero y dos Vocales Titulares. Por
un año: tres Vocales Suplentes 6) Renovación
total de la Comisión Revisora de Cuentas: Por
un año: Tres Miembros Titulares y un Suplente.

Por acta Nº 200 de la Comisión Directiva , de
fecha 15 de febrero de 2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria , a celebrarse el día 12 de marzo de 2019, a las 19:30
horas ,en la sede social sita en calle Cruz del
Eje 1600, para tratar el siguiente orden del día:
1)Designación de dos (2) socios presentes en
la Asamblea, para refrendar el Acta correspondiente. 2)Lectura y consideración de la Memoria
Anual.3) Lectura y consideración del Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos, Dictamen del Auditor e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2018.4)Informe sobre Convenio de Comodato, firmado con el Club de Radio-aficionados
Traslasierra, de reciente fundación. 5)Tratamiento sobre el incremento de la cuota societaria. 6)
Elección de autoridades en Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas.-

3 días - Nº 195683 - s/c - 26/02/2019 - BOE

A.P.R.A.D.O.C.
ASOCIACION PROAYUDA AL
DEPARTAMENTO DEONCOHEMATOLOGIA
DE CORDOBA

3 días - Nº 196069 - s/c - 27/02/2019 - BOE

Convoca a asamblea Extraordinaria ratificativa y
rectificativa el día 8 de marzo de 2019 a las 17.00
hs. en su sede, sito en calle Santa Rosa 1564.
Orden del día: 1) Rectificar la asamblea del día
17 de diciembre. 2) Cumplimentar las observaciones realizadas por Inspección de Personas
Jurídicas, numero de tramite 0007-145701/2019,
con respecto de la publicación en boletín oficial
durante 3 días consecutivos. 3) Rectificar la forma de elección de las autoridades, habiéndose
realizado la misma a mano alzada.
3 días - Nº 195907 - s/c - 25/02/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LAS ROSAS
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
12/12/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 de
Febrero de 2.019, a las 15:30 horas, en la sede
social sita en Rufino Cuervo Nº 1487, de ciudad
de Córdoba, departamento Capital, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día: : 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario; 2) Consideración de la Memoria,

a la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de
Bernardo de Yrigoyen, Pcia. de Misiones, y la
donación del Autobomba Camión Ford modelo
600, designado como Unidad Nº 5 a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Alto Alegra,
Pcia. de Córdoba

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicios Económicos, cerrado el 30 de Junio
de 2.018; 3) Elección de autoridades. 4) informe
presentación fuera de término. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 195544 - s/c - 27/02/2019 - BOE

3 días - Nº 195916 - s/c - 26/02/2019 - BOE
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ESCUELA DE DEPORTES AGUSTIN GALLO ASOCIACION CIVIL
Por Acta N° 3 de la Comisión Directiva, de fecha
13/02/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 06 de
abril de 2.019, a las 18 horas, en la sede social
sita en calle Blvd. Belgrano 505, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; y 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N°
4, cerrado el 31 de diciembre de 2.018. Fdo: La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 196096 - s/c - 26/02/2019 - BOE

ASOCIACION MUTUAL METALURGICA
“VILLA MARIA”
La ASOCIACION MUTUAL METALURGICA “VILLA MARIA”, con domicilio legal en calle Buenos
Aires 1.471 de la ciudad de Villa María, inscripta
bajo el Nº245 de la Pcia. de Córdoba en el Registro Nacional de Mutualidades, CONVOCA a
sus Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 4 de Abril de 2.019
a las 19,30 horas en su local social de Buenos
Aires 1.471 a los fines de tratar y considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1 - Elección de dos
(2) Asambleístas para que suscriban el Acta de
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Asamblea.- 2 – Motivos por los que no se realizó
la Asamblea en tiempo y forma. 3 - Tratamiento
y consideración de la Cuota Social.- 4 - Tratamiento y consideración de la Memoria, Balance
General, cuadro Demostrati-vo de Recursos y
Gastos e informe del Órgano Fiscalizador correspondiente al ejercicio Nº 43 cerrado el 0809-2.018.- 5 – Elección de todos los Miembros
de la Comisión Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, 1 Vocal Titular y 2 Vocales Suplentes) Arts. 17, 20 y 39 de los Estatutos Sociales
de la Asoc. Mutual Metalúrgica “Villa María”.Villa María, 19 de Febrero de 2.019.
3 días - Nº 196139 - s/c - 27/02/2019 - BOE

MAIZCO S.A.I. Y C.
ARIAS
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones legales en vigencia, el
Directorio convoca a los Señores Accionistas
de MAIZCO S.A.I. y C. a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 19
de Marzo de 2019, en Primera Convocatoria a
las 09.30 hs., y para el mismo día a las 10.30
hs. en segunda convocatoria, en la sede legal
de la sociedad, sita en Ruta Nacional N° 8, km.
411,06 de la localidad de Arias (Provincia de
Córdoba), para considerar el siguiente Orden
del Día: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de
dos accionistas para que conjuntamente con los
señores Presidente y Secretario del Directorio,
confeccionen y firmen el Acta de Asamblea. 2.
Consideración de la documentación establecida
en el Art. 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades (LGS) correspondientes al ejercicio N°
57 cerrado al 30 de septiembre de 2018. 3. Consideración del resultado del ejercicio bajo análisis y destino. 4. Consideración de la Gestión
de cada uno de los miembros del Directorio. 5.
Consideración de los honorarios del Directorio,
aún en exceso del límite fijado por el Art. 261 de
la Ley General de Sociedades (LGS). 6. Renovación del Directorio. Determinación del número
de Directores Titulares y Directores Suplentes.
7. Elección de los Directores Titulares y Directores Suplentes. 8. Designación y distribución de
Cargos del Directorio. 9. Aumento de capital por
capitalización de todo o parte de los siguientes
rubros: Reservas facultativas, Reservas libres y
Resultados no asignados. Emisión de acciones.
Eventual reforma del Artículo 4 del Estatuto Social. En su caso, eventual restablecimiento de la
Sindicatura. Reforma del Artículo 14 del Estatuto Social. Elección de Síndico Titular y Síndico
Suplente. NOTA: a. Se recuerda a los Señores

Accionistas que para poder asistir a la Asamblea
deberán notificar su voluntad de concurrir a la
misma (Art. 238 LGS), hasta tres días hábiles
antes del fijado para su celebración en la sede
de la Sociedad, Ruta Nacional N° 8 Km. 411,06
Arias (Cba.), en el horario de 8 a 12 horas y de
15 a 19 horas de lunes a viernes. b. Se hace
saber que está a vuestra disposición copia del
balance, de la memoria, del estado de resultados del ejercicio y de resultados acumulados, y
de notas, información complementaria y cuadros
anexos (Art. 67, LGS), que pueden ser examinados en la Sede Social los días y horas señaladas
en el apartado anterior. c. Para el tratamiento del
punto 3 del Orden del Día y, eventualmente, del
punto 9, la Asamblea sesionará y resolverá asumiendo el carácter de Asamblea Extraordinaria
conforme a lo dispuesto por el art. 70 (segunda
parte) y arts. 202, 235 y 244 (última parte) de la
LGS. El Directorio.
5 días - Nº 192999 - $ 8519 - 01/03/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
VECINOS UNIDOS BIENESTAR PARA
TODOS SANTA ISABEL 1º SECCION
Se convoca a Asamblea General Ordinaria del
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
VECINOS UNIDOS BIENESTAR PARA TODOS
SANTA ISABEL 1º SECCION, para el dia 11 de
Marzo de 2019 a las 10:00 hs en el domicilio
social sito calle Fernando Casado Nº 2160 de
esta ciudad, donde se tratará el siguiente orden
del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Lectura y
consideración de las Memorias, Balance General y Estado de Resultados correspondiente a los
ejercicios finalizados el 31/12/2017 y 31/12/2018
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas;
3) Elección de Autoridades de Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización por el periodo
2019-2020.- 4) Disminución o aumento de la
cuota societaria a cobrar en el próximo periodo;
5) Elección de dos socios para que suscriban el
acta correspondiente
3 días - Nº 193817 - $ 1242,60 - 25/02/2019 - BOE

COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA
SAN FRANCISCO
De acuerdo con disposiciones legales y estatutarias vigentes, convocamos a los señores Accionistas de la Compañía de Seguros EL NORTE Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a
celebrarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo Nº
1825, San Francisco (Córdoba) a las diez horas
del día veinte de marzo de 2019, en primera
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convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para practicar el escrutinio y suscribir el acta de
la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente
y Secretario. 2) Elección de Director Independiente.- E L D I R E C T O R I O. ART. 27º
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: Para poder
asistir a las Asambleas, los accionistas deberán
cumplimentar las exigencias del Art. 238, Ley Nº
19.550.
5 días - Nº 193961 - $ 2230,25 - 01/03/2019 - BOE

SERVICIOS MEDITERRÁNEOS S.A
Convóquese a los Sres. Accionistas de Servicios
Mediterráneos S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15/03/2019 a las 18
hs en la sede social sita en calle San José de
Calasanz Nº390, Piso 7º “B”, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, en 1º convocatoria, y
una hora mas tarde en 2º convocatoria. Orden
del día: 1º) Designación de dos Accionistas
para firmar el acta. 2º) Ratificación de las Asambleas General Ordinaria de fechas 03/11/2017 y
05/11/2018 donde se trató Consideración y Aprobación de la memoria y balances cerrados al
30/06/2017 y 30/06/2018. 3º) Elección, aceptación y distribución de cargos. 4º) Prescindencia
de la sindicatura. Se informa a los señores accionistas que el libro depósito de acciones y registro de asistencias generales será clausurado
el 11/03/2019 a las 18 hs, conforme al Art. 238
de la ley 19550. Publíquese en el boletín oficial 5
días Cba 13/02/2019
5 días - Nº 194849 - $ 2656 - 26/02/2019 - BOE

TALA HUASI INMOBILIARIA
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
(PRIMERA CONVOCATORIA) Convocase a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de TALA HUASI INMOBILIARIA - SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA, a celebrarse el día lunes
once (11) de Marzo de 2019, a las 15.00 horas,
en el domicilio sito en calle Ayacucho Nº 364,
Planta Baja, Of. Nº 4, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a fin de proceder a tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación
de dos accionistas para verificar asistencia, representaciones, votos, aprobar y firmar el Acta
de Asamblea; 2º) Consideración de la renovación y distribución de cargos del Directorio por
un nuevo periodo estatutario; 3º) Consideración
de la renovación y distribución de cargos de la
Sindicatura por un nuevo periodo estatutario; 4º)
Consideración del cambio de la sede social. Se
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recuerda a los Señores Accionistas, que deberán cursar comunicación de su presencia a los fines de su registración en el Libro de Deposito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas,
con no menos de 3 (tres) días de anticipación
al de la fecha de la Asamblea en el domicilio de
calle Ayacucho Nº 364, planta baja, oficina Nº 4,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas.
La Sindicatura.5 días - Nº 195268 - $ 4164 - 26/02/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ENTRE TODOS
CONVOCATORIA: Por Acta n°35 de la Comisión
Directiva, de fecha 14 de Febrero de 2019, se
convoca a los asociados a Asamblea General
Extraordinaria, a celebrarse el día 13 de marzo
de 2019, a las 10 hs, en la sede de calle Arteaga
Francisco n° 1890, B° San Roque, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de Asamblea
junto al Presidente y Secretario; y 2) Modificación de Art n°2 y Art n°27 del Estatuto. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

la sede social y será cerrado el día 16/03/2019 a
las 11:00 horas.
5 días - Nº 195446 - $ 4092,50 - 27/02/2019 - BOE

ALTA GRACIA GOLF CLUB
Se comunica por medio del presente que por
acta de reunión de socios de fecha 22 de Enero de 2019, el Alta Gracia Golf Club ha resuelto
convocar a Asamblea Extraordinaria para el día
16 de Marzo de 2019, a las 19 hs. en la sede
social ubicada en calle Pellegrini Nº 1000, de la
ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, en
la que se considerará el siguiente orden del día:
a) Designación de dos socios para firmar el acta
de asamblea junto con el presidente y el secretario. b) Autorización para suscribir un contrato
de permuta o cualquier otra figura jurídica que
se considere pertinente, incluyendo cancelaciones de embargos, hipotecas, mutuos dinerarios,
respecto del inmueble de propiedad de la institución, inscripto en el registro de propiedad Inmueble al dominio N° 20142, Folio 27891, Tomo 112
del 1 de julio de 1980.-

Octavo Dpto “F” de la ciudad de Cordoba. Art 15
: Para que la asamblea se constituya válidamente se requiere la presencia de mas de la mitad de
sus miembros , pero podrá hacerlo con cualquier
numero media hora después de la hora fijada
para la convocatoria . Firma Victor Hugo Sajoza
Juric (Presidente) Daniela Esther Cesar (secretaria). Cordoba 19 de febrero de 2019
3 días - Nº 195696 - $ 2985 - 25/02/2019 - BOE

INSTITUTO HIJAS DE MARIA INMACULADA
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
14/01/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 01
de marzo de 2.019, a las 16 horas, en la sede
social sita en calle Madre Brígida Postorino Nº
2733 Bº Villa Corina de Córdoba para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; y 2) Elección de
autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 195911 - $ 817,50 - 27/02/2019 - BOE

5 días - Nº 195480 - $ 2214 - 27/02/2019 - BOE

COMUNIDAD Y CAMBIO ASOCIACIÓN CIVIL

3 días - Nº 195314 - $ 835,05 - 25/02/2019 - BOE

UNION CORDOBESA DE YOGA
ASOCIACIÓN CIVIL

PUNTA SERRANA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 16 del Directorio, de fecha 27/01/2019, se convoca a los accionistas de
“PUNTA SERRANA S.A.” a Asamblea General
Ordinaria Nº 14, a celebrarse el día 16 de Marzo
de 2019, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el lote 16, sito en urbanización Punta Serrana, camino provincial entre Villa Los Aromos
y La Paisanita, Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente; 2) Consideración de la Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 13, cerrado el 30
de Abril de 2018; 3) Consideración de la gestión
del directorio; 4) Distribución de utilidades y remuneración del directorio, conforme lo establecido por el articulo 261 LGS; 5) Ratificación de
Asamblea General Ordinaria N° 10 de fecha 04
de Octubre de 2014, Asamblea General Ordinaria N° 11 de fecha 29 de Agosto de 2015, Asam-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Por Acta N°33 de la Comisión
Directiva de fecha 18/01/2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 28 de Febrero de 2019, a las
12 hs, en la sede social sita en calle Mariano
Benítez N°1671-Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1)Designación de dos asociados
para suscribir el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario, 2)Razones por la cual se
realiza la Asamblea fuera de término, 3)Consideración de la Memoria 2017, Informe y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N° 3 cerrado el 31/12/2017. Fdo. La
Comisión Directiva.

blea N° 12 de fecha 10 de Diciembre de 2016 y
Asamblea General Ordinaria Nº 13 de fecha 2 de
Junio de 2018, y 6) Elección de Autoridades. Los
accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto
por el art. 238 LGS, dejándose constancia que el
Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores accionistas en

dinaria el día lunes 25 de febrero de 2019 a las
17,30 hs en la Sede del Colegio , Belgrano 75
4to piso , Córdoba ORDEN DEL DÍA : 1)Elección
de tres colegiados para dirigir la sesión y firmar
actas conjuntamente con el Presidente y la Secretaria 2) Adquisición de inmueble destinado a
Sede del Colegio sito en calle Colon 168 Piso

3 días - Nº 195548 - $ 1074,90 - 26/02/2019 - BOE

COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
El Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Cordoba convoca a Asamblea Extraor-
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VILLA MARIA
Se cita a los Señores/as asociados/as activos
de Comunidad y Cambio Asociación Civil, en 2ª
convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 20 de marzo de 2019 a las
20.30hs en Sobral 789 de la ciudad de Villa María, Prov. de Córdoba, con el siguiente Orden del
Día: ORDEN DEL DÍA: 1)Designación de dos
socios para refrendar el acta. 2)Lectura y aprobación del acta anterior y tratamiento de los motivos por los cuales se realiza una 2ª Convocatoria de la Asamblea y porque no se realizó en los
términos fijados por el Estatuto; 3)Consideración
de la Memoria, Informe del Órgano de Fiscalización y documentación contable correspondiente
al Ejercicio Económico N° 4, cerrado el 30 de
abril de 2018; 4)Elección de los miembros de la
Comisión Directiva. Recordamos que es necesario cumplir con el quórum reglamentario (Art.
25). Federico Urbani - Miriam Perren - Graciela
B. de Celis - Secretario - Tesorera - Presidente.
3 días - Nº 195945 - $ 1831,50 - 27/02/2019 - BOE

YANETTO S.A
Según Asamblea General Ordinaria de fecha
02/01/2019, se decide renovar el mandato de los
Directores por 3 ejercicios, quedando conformado de la siguiente manera: Director Titular-Presidente: Elso Pablo BERARDO, DNI 11582586
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CUIT 20-11582586-1; Director Suplente: Néstor
Fabián BERARDO DNI 20078917 CUIT 2020078917-3.

SOCIEDADES COMERCIALES
MONTAJES LABOULAYE SAS

1 día - Nº 196021 - $ 175 - 25/02/2019 - BOE

LABOULAYE
BOMBEROS VOLUNTARIOS VILLA RUMIPAL
CONSTITUCIÓN
Por Acta N° 98 de la Comisión Directiva, de fecha 14/01/ 2019 se convoca a los asociados a
Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse
el día 23 de Marzo de 2019 a las 22:00hs. en
la sede social sita en calle Rogelio Gómez s/n,
para tratar el siguiente orden del día 1) Lectura
acta anterior en todas sus partes pertinentes.
2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 5 cerrado el 31 de Diciembre de 2016 Fdo. La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 196078 - $ 1995 - 26/02/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
VIRGEN DE LA ASUNCION
ASOCIACION CIVIL
Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva, de fecha
13/02/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de
marzo de 2.019, a las 18 horas, en la sede social
sita en calle Blvd. San Martin 378, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 4,
cerrado el 31 de diciembre de 2.018; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 196099 - s/c - 26/02/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
VILLA GENERAL BELGRANO - GUSTAVO RUBÉN FIORUCCI, DNI N° 28.660.064, CUIT Nº
20-28660064-7 con domicilio en calle Los Plátanos 847 de la localidad de Villa General Belgrano,
VENDE Y TRANSFIERE el fondo de comercio de
la Fiambrería “NAICÓ” sita en Av. Ojo de Agua 363,
local 2, de la localidad de Villa General Belgrano, a
EUGENIA SOLEDAD GLOAZZO, DNI 30.808.496,
con domicilio en calle Costanera Sur s/n de Barrio
El Reposo de la localidad de Villa General Belgrano. Pasivo a cargo del vendedor. Libre de personal.
OPOSICIONES: Estudio CRA. Frontera María Josefina M.P. 10-19100.8, sito en Deán Funes 802 1er
piso D – Ciudad de Córdoba – Horario de atención
de 08 a 14 hs.
5 días - Nº 196120 - $ 3668,50 - 01/03/2019 - BOE

Constitución de fecha 10/01/2019. Socio: ENRIQUE FIDEL CARRARA, D.N.I. N° 23.883.059,
CUIT / CUIL N° 20-23883059-2, nacido el día
07/03/1974, estado civil casado, nacionalidad
Argentina, sexo Masculino, de profesión Metalúrgico, con domicilio real en José Hernandez 12,
de la ciudad de Laboulaye, Departamento Pte.
Roque Saenz Peña, de la Provincia de Córdoba,
Argentina. Denominación: MONTAJES LABOULAYE S.A.S. Sede: Calle José Hernandez 12,
de la ciudad de Laboulaye, Departamento Pte.
Roque Saenz Peña, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 50 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte
nacional o internacional de cargas en general,
ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con
medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
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exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Veintidos Mil Seiscientos (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 votos.
Suscripción: ENRIQUE FIDEL CARRARA, suscribe la cantidad de Cien (100) acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. ENRIQUE FIDEL CARRARA
D.N.I. N° 23.883.059; el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará
en forma individual o colegiada según el caso. La
Sra. GABRIELA SOLEDAD LAGABLE D.N.I. N°
27.519.988, 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. ENRIQUE FIDEL CARRARA D.N.I.
N° 23.883.059. Durará en su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/11
1 día - Nº 195606 - $ 3205,30 - 25/02/2019 - BOE
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IVAN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de la Asamblea General Ordinaria de
fecha el 25 de Enero del 2019, se resolvió la
elección del señor Roberto Balcazar Oliveira,
DNI 93994680, como Director Titular y Presidente, y de la Sra. Patricia Alejandra María Ghisolfo,
DNI 14031899, como Director Suplente, de IVAN
SA, por el término de tres ejercicios. Los directores aceptaron el cargo en la misma acta de su
designación.1 día - Nº 195585 - $ 542,50 - 25/02/2019 - BOE

LOTERÍA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia y
39° Nominación – Concursos y Sociedades N°7.
Expediente “ZP S.R.L. - INSC. REG. PUB. COMER. - MODIFICACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS)” Expte.
6533654.1 día - Nº 195524 - $ 627,40 - 25/02/2019 - BOE

BEST BUSINESS S.A.S.
RECTIFICATIVO DEL Nº 179.579
DEL 30.10.2018
Constitución: instrumento constitutivo
13.9.2018; acta ratificativa-rectificativa
28.9.2018; acta ratificativa-rectificativa
15.11.18 y acta ratificativa-rectificativa
19.2.2019.

ELECCION DE AUTORIDADES
Asamblea de fecha 12/12/2018. Reelección y
Aceptación de cargo como Directores Titulares
por un período de tres (3) años a partir del 1012-2018 conforme artículo 7º del Estatuto Social:
Cr. Héctor Alberto TRIVILLIN, M.I. Nº 11.192.147;
Dr. Raúl Omar COSTA, M.I. Nº 14.217.714; Sr.
Héctor Reinaldo LOBO, M.I. Nº 11.191.942. Conformación del Directorio a partir del 12-12-2018:
Presidente: Cr. Héctor Alberto TRIVILLIN, M.I. Nº
11.192.147, Vicepresidente: Dr. Raúl Omar COSTA, M.I. Nº 14.217.714; Directores: Sr. Héctor
Reinaldo LOBO, M.I. Nº 11.191.942 y Dra. Patricia Elena MESSIO M.I. Nº 14.005.323. Síndico
Titular: Dr. Alejandro Telésforo MOSQUERA, M.I.
Nº 10.682.014.

del
del
del
del

1 día - Nº 195818 - $ 175 - 25/02/2019 - BOE

TRANSFORMACIÓN DE
“MAGNANO E HIJOS S.C.A.”
A “MAGNANO E HIJOS S.R.L.”
SAN FRANCISCO

Se hace saber que por instrumento de fecha
09/05/2016, con firmas certificadas notarialmente los días 16/05/2017 y 11/07/2017, el Sr. Marcelo Gabriel ZIDARICH, DNI 17.842.070, cede 25
cuotas al Sr Fernando Sergio DE BERNARDO,
DNI 17.843.833, argentino, casado, nacido el
30/10/1966, Contador Público, con domicilio en
Bv. Bulgheroni Nº 1323 de la Ciudad de Jesús
María, Provincia de Córdoba. Como consecuencia, se modifica el Artículo Cuarto, quedando
redactado de la siguiente manera: “En su parte
pertinente – Capital Social: $100.000,00, repre-

Por Resolución Social y Acta de Asamblea General Extraordinaria N°132 del 28/01/2019 se
resolvió por unanimidad aprobar la transformación de Magnano e Hijos S.C.A. al tipo social de
Sociedad de Responsabilidad Limitada. Dando
cumplimiento a lo establecido por el art.77 de
la Ley Nº19.550. Denominación Social Anterior:
MAGNANO E HIJOS S.C.A. Denominación Social Adoptada: MAGNANO E HIJOS S.R.L. No
ingresa, ni recede ningún socio. Socios: 1)Aldo
Mateo Magnano, D.N.I. N°6.414.023, CUIT/CUIL
N°20-06414023-0, nacido el día 02/07/1932, estado civil casado, nacionalidad argentina, sexo
masculino, de profesión industrial, con domicilio real en Bv. 25 de Mayo Nº1869 Depto. 14, de
la ciudad de San Francisco, Departamento San
Justo, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina; y 2)Olga Eugenia Lingua, D.N.I. Nº
1.737.055, CUIT/CUIL Nº27-01737055-9, nacida
el día 11/05/1935, estado civil casada, nacionalidad argentina, sexo femenino, de profesión
jubilada, con domicilio real en Bv. 25 de Mayo
Nº1869 Depto. 14, de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina. Ambos fijan do-

sentado por 100 cuotas sociales de $1.000 valor
nominal cada una de ellas. El capital social se
encuentra íntegramente suscripto por los socios, conforme al siguiente detalle: a) Marcelo
Gabriel ZIDARICH 35 cuotas sociales, Gustavo
Adolfo POLETTI 45 cuotas sociales y Fernando Sergio DEBERNARDO, 20 cuotas sociales.

micilio especial en Mitre Nº76, de la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina Sede
Social: Mitre Nº76, barrio Centro, ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados desde la
fecha del acta de transformación. Objeto social:

5 días - Nº 195504 - s/c - 25/02/2019 - BOE

ZP S.R.L.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La sociedad tiene por objeto social la explotación de la actividad gastronómica y/o hotelera, y
el arriendo o locación de inmuebles propios y/o
de terceros. La sociedad en cumplimiento de sus
fines tendrá plena capacidad jurídica, pudiendo
ejecutar actos, contratos, u operaciones relacionados con el objeto antedicho. La sociedad podrá
llevar a cabo, en general, todas las operaciones,
relacionadas con el presente objeto, así como actividades similares, conexas o complementarias
o que permitan facilitar y desarrollar el comercio
o la industria de la sociedad. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad legal para adquirir
derechos y contraer obligaciones y realizar todas
las actividades y actos jurídicos que no sean prohibidos por las leyes o el contrato social. Capital:
pesos cien mil ($100.000.-), dividido en un diez
mil (10.000) cuotas sociales de pesos diez ($10.) cada una, suscripto y aportado por los socios
de la siguiente manera: 1)La socia Olga Eugenia
Lingua, suscribe ocho mil mil quinientas (8.500)
cuotas de pesos diez ($10.-) cada una, por un total de pesos ochenta y cinco mil ($85.000.-). 2)El
socio Aldo Mateo Magnano, suscribe un mil quinientos (1.500) cuotas de pesos diez ($10.-) cada
una, por un total de pesos quince mil ($15.000.-).
El capital suscripto se encuentra integrado con
el patrimonio que surge del balance especial
aprobado en el acta de transformación. Administración y Representación: La dirección, administración y representación de la sociedad estará
a cargo del señor Aldo Mateo Magnano, D.N.I.
N°6.414.023, CUIT/CUIL N°20-06414023-0, y
Olga Eugenia Lingua, D.N.I. Nº 1.737.055, CUIT/
CUIL Nº27-01737055-9, con el cargo de sociogerente quienes en forma conjunta o indistinta,
tendrán el uso de la firma social, que se expresarán mediante la denominación social seguida
de la firma del gerente, con aclaración de firma y
cargo; quienes no podrán usarla en actividades
ajenas a la sociedad ni comprometerla en prestaciones a título gratuito, ni en firmas o avales a
favor de terceros. La gerencia podrá conferir poderes especiales a otras personas, socios o no,
conforme las disposiciones de la Ley N°19.550;
para la realización de uno a varios actos de administración y no podrán vender inmuebles ni comprometer la venta de los mismos, sino mediante
previa autorización expresa efectuada por la reunión de socios; de la que se dejará constancia en
acta en el libro respectivo. Cualquier acto realizado en contra de esta disposición se considerará
nulo de nulidad absoluta. Cierre Ejercicio Social:
31/12. EXPEDIENTE Nº7889525- AUTOS “MAGNANO E HIJOS S.C.A.- INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO”- J.1AINST.C.C.FAM.1ª-SEC.2- SAN
FRANCISCO.
1 día - Nº 195919 - $ 2642,40 - 25/02/2019 - BOE
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TECNORED CONSULTORES S.A.

LANIFOX S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORIO

RIO CUARTO
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
N° 11 de Tecnored Consultores S.A., de fecha
06/02/2019, se resolvió la reforma del estatuto
social en su artículo primero, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO
PRIMERO: Con la denominación de Tecnored
Energía S.A., queda constituida la mencionada sociedad que se regirá por este Estatuto
y por la Ley General de Sociedades Comerciales”.
1 día - Nº 195411 - $ 204,90 - 25/02/2019 - BOE

PAGOS GETEX S.A.
RECTIFICATIVA Y COMPLEMENTARIA DE
PUBLICACION Nº 106256 DEL 29/06/2017
Por acta constitutiva del 16/05/2016, y acta de
subsanación de fecha 22/06/2017, conforme
lo establecido por el artículo 25 LGS… Con
domicilio legal, sede social en Avenida Concejal Benardinelli Nº 4665, de Bº Artigas, de
la Cdad de Cba, depto Capital, Prov. de Cba,
Rep Argentina.
1 día - Nº 195832 - $ 175 - 25/02/2019 - BOE

ROMA. S.R.L.

IMPERIO TELEVISION S.A.
RIO CUARTO

Con fecha 14/02/2019, mediante acta de
Asamblea General Ordinaria se procedió a
renovar las autoridades del Directorio, quedando conformado de la siguiente manera:
Presidente Sr. Héctor Oscar Russo, DNI
21.627.115 y como Director Suplente Angel
Francisco Giuliano Russo, DNI 37.617.853,
por el término estatutario.1 día - Nº 195904 - $ 175 - 25/02/2019 - BOE

GRUPO LL AGROPECUARIA SA
EDICTO RECTIFICATORIO
Por medio del presente se rectifica edicto publicado en el Boletín Oficial el día 02/03/2018,
bajo el número 140009: Donde dice: 3) Denominación: GRUPO LL S.A. debe decir: 3)
Denominación: GRUPO LL AGROPECUARIA
S.A. y donde dice: 11) Cierre de Ejercicio: 30
de junio de cada año. Se designó para integrar
el directorio al Sr. Presidente: Llorens Javier
Alberto, Vicepresidente: Llorens José Alberto
y Director Suplente: Baldata Mónica Beatriz,
debe decir: 11) Cierre de Ejercicio: 30 de junio de cada año. Se designó para integrar el
directorio al Sr. Presidente: Llorens Javier Alberto, D.N.I. Nº 20.324.342, Vicepresidente:
Llorens José Alberto D.N.I. Nº 24.474.531 y
Director Suplente: Baldata Mónica Beatriz,
D.N.I. N° 18.291.318.
1 día - Nº 195938 - $ 413,55 - 25/02/2019 - BOE

Por acta del 12/08/15 con firma certificadas
notarialmente el 13/08/15 los señores ROMINA
ROSAS, DNI Nº 25.455.471 y el señor MARCOS OSVALDO LEDESMA, DNI Nº 22.579.172,
resolvieron I) Disolver la sociedad ROMA. S.R.L.
inscripta en el Registro Público de Comercio
Pcia. de Córdoba en el Protocolo de Contratos
y disoluciones bajo la Matricula 5420-B, 2) Designar como liquidadora judicial de la sociedad,
a la Sra. ROMINA ROSAS con domicilio especial en calle 9 de julio 551 de esta ciudad.Juzg.
1ºInst. Y 39º Nom.C y C (Conc.y Soc. Nº 7) Expte.6052476.- Of.12/02/19.Fdo. Mercedes de Brito
Prosec.Letrada

Mediante Acta de Asamblea Extraordinaria N° 33
del 6 de agosto de 2018, de Directorio N° 1 del 7 de
agosto de 2018 y Acta de Asamblea Extraordinaria
Ampliatoria - Ratificativa N° 35 del 19 de febrero
de 2019 quedaron designados y aceptados sus
cargos por tres Ejercicios como Presidente Juan
Leopoldo Herrera, DNI. 17.627.485; como Vicepresidente Gustavo Daniel Bacile, DNI. 17.004.894,
como Director suplente Maria Paz Herrera Rezzonico DNI. 39.937.684.

1 día - Nº 195868 - $ 303,70 - 25/02/2019 - BOE

1 día - Nº 195955 - $ 197,10 - 25/02/2019 - BOE

BACHERRAM S.A.
DESIGNACION DE AUTORIDADES

ELECCIÓN DE COMISIÓN FISCALIZADORA
Por Acta N° 69 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 31 de julio de 2015 se resolvió designar Síndicos Titulares y Suplentes, quedando
conformada la Comisión Fiscalizadora de la siguiente manera: (i) Síndico Titular – Presidente:
Ricardo Adrián Hippimayer, D.N.I. N° 14.991.799,
contador público, Matrícula Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba Nº
10-07858-1; (ii) Síndico Titular: Susana Nélida
Torletti, D.N.I. N° 12.939.694, contadora pública,
Matrícula Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba Nº 10-05739-5; (iii) Síndico
Titular: Hugo Oscar Jardo, D.N.I. N° 10.126.905,
contador público, Matrícula Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Córdoba Nº 1013049-8; (iv) Síndico Suplente: Marcelo Norberto Cassini, D.N.I. N° 20.395.104, abogado, Matrícula Colegio de Abogados de Río Cuarto Nº
2-314; (v) Síndico Suplente: Delfor Eduardo Maldonado, L.E. N° 7.824.243, abogado, Matrícula
Colegio de Abogados de Río Cuarto Nº 2-93; y
(vi) Síndico Suplente: Alejandro Fernández Valdes, D.N.I. Nº 32.680.796, abogado, Matrícula
Colegio de Abogados de Río Cuarto Nº 2-1140;
todos por el plazo fijado en el Estatuto Social.
1 día - Nº 195964 - $ 695,65 - 25/02/2019 - BOE

TYRESOLES ARGENTINA DE NEUMATICOS
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL (T.A.N.S.A.)
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime de fecha 11/12/2018, se resolvió
Cambiar de Domicilio a Jurisdicción de la Provincia de Cordoba y fijar nueva sede social en
calle Italia 625, Morteros, Cordoba. Modificando
el art. Primero del Estatuto social el que queda
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO
PRIMERO: La Sociedad se denomina “TYRESOLES ARGENTINA DE NEUMATICOS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (T.A.N.S.A.)” y tiene su domicilio legal en
jurisdicción de la Provincia de Cordoba”.1 día - Nº 195983 - $ 299,80 - 25/02/2019 - BOE

VOX CORDIS S.A.

GENESIO S.A.
EDICTOS RECTIFICATIVOS DE
PUBLICACIÓN N° 192439
DE FECHA 24/01/2019

Edicto Ampliatorio Nro. 186194 del 10/12/2018.
El domicilio fijado para la tenencia de los libros
y demás documentos de la sociedad, es en la
calle Huinca Renanco N° 2891, Bº Residencial
San Carlos, de la ciudad de Córdoba.

Donde dice: Juan José Genesio, DNI 12.430.472
debió decir: Juan José Genesio, DNI 12.430.473.

1 día - Nº 195888 - $ 175 - 25/02/2019 - BOE

1 día - Nº 195824 - $ 175 - 25/02/2019 - BOE
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STRONG FOOT S.A.S.
Constitución de fecha 18/01/2019. Socios: 1)
FRANCISCO RODRIGO SPERANZA, D.N.I.
N°25045401, CUIT/CUIL N° 20250454016, nacido el día 25/02/1976, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
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profesión Licenciado En Administracion De Empresas, con domicilio real en Calle Cacique Tupac Amaru 3377, barrio Jardin Espinosa, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) NESTOR FERNANDO SPERANZA, D.N.I.
N°31557468, CUIT/CUIL N° 20315574685, nacido el día 05/04/1985, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle
Cacique Tupac Amaru 3377, barrio Jardin Espinosa, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: STRONG FOOT
S.A.S.Sede: Avenida Hipolito Yrigoyen 151,
barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: a) INDUSTRIALES: Mediante la fabricación, transformación de frutos, productos o subproductos
naturales o artificiales, materias primas, materiales, mercaderías y demás bienes relacionados con la industria del cuero y de todo tipo de
calzado.- Fabricación confección de ropa y
vestimenta de toda clase y material.- b) COMERCIALES: Mediante la importación, exportación, promoción, compra, venta y distribución
de mercaderías, materias primas, materiales,
maquinarias, herramientas, útiles, repuestos,
accesorios, frutos, productos; y en general, la
realización de toda actividad comercial vinculada al cuero, al calzado de todo tipo y a la ropa
y vestimenta de toda clase y material.- A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Cuarenta Mil (40000) representado por
100 acciones de valor nominal Cuatrocientos
(400.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a
1 voto.Suscripción: 1) FRANCISCO RODRIGO
SPERANZA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) NESTOR FERNANDO SPERANZA, suscribe la cantidad de 50 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo

mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo del Sr. FRANCISCO
RODRIGO SPERANZA, D.N.I. N°25045401. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

del Sr.1) FRANCISCO RODRIGO SPERANZA,
D.N.I. N°25045401 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) NESTOR FERNANDO SPERANZA, D.N.I. N°31557468 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos

Martín FORELLI, DNI 31.997.294; Directoras
Suplentes: Gisella Natalia FORELLI, DNI
34.601.905 y Maira Ayelen FORELLI, DNI
39.058.053 por el término de tres ejercicios,
aceptando los nombrados de plena conformidad los cargos distribuidos.

1 día - Nº 196246 - s/c - 25/02/2019 - BOE

A GIACOMELLI S.A.
Convócase a los Señores Accionistas de “A GIACOMELLI S.A.” a la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas para el día 20 de Marzo de 2019,
a las 14.00 hs. en primera convocatoria y a las
15.00 hs. en segunda convocatoria, en la sede
social, sita en Ruta Nacional Nº 9 KM 690 – Estación Ferreyra, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Análisis de la conducta y de
los actos desplegados por la Directora Margarita
Giacomelli en relación al trato con el personal y
al manejo de fondos; 2) Modificación del artículo
Décimo Primero del contrato social; 3) Aumento de capital hasta el quíntuplo en los términos
del art. 188 de la L.S.C. ”.Para poder asistir a la
asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de la L.G.S.
19.550. El Directorio. 5 días - Nº 196228 - $ 4864,50 - 01/03/2019 - BOE

GRUPO ADE S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N°6 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 28/05/2018, se resolvió la elección del
Sr. Martin Defilippi, DNI N° 29.542.017 como Director Titular Presidente, y del Sr. Eugenio José
Allende, DNI N° 24.472.629 como Director Suplente.
1 día - Nº 195484 - $ 175 - 25/02/2019 - BOE

INMO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº
30, de fecha 5 de febrero de 2019, la sociedad
resolvió designar las siguientes autoridades,
a saber: Director Titular y Presidente: Lucas
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1 día - Nº 196408 - $ 571,25 - 25/02/2019 - BOE

SPECIAL GAS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 42,
de fecha 5 de febrero de 2019, la sociedad resolvió designar las siguientes autoridades, a saber:
Director Titular y Presidente: Lucas Martín FORELLI, DNI 31.997.294; Directoras Suplentes: Gisella Natalia FORELLI, DNI 34.601.905 y Maira
Ayelen FORELLI, DNI 39.058.053 por el término
de tres ejercicios, aceptando los nombrados de
plena conformidad los cargos distribuidos.
1 día - Nº 196407 - $ 580 - 25/02/2019 - BOE

MASSVIAJEROS S.A.S.
Constitución de fecha 18/01/2019. Socios:
1) MELISA ALEJANDRA AGUERO, D.N.I.
N°30180344, CUIT/CUIL N° 27301803449, nacido el día 21/09/1983, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Contador Publico, con domicilio real en
Calle Calle Publica 17, de la ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
MASSVIAJEROS S.A.S.Sede: Calle Calle Publica Km. 0, torre/local CASA 17, manzana 1, lote 1,
de la ciudad de Villa Dolores, Departamento San
Javier, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional
de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios de transporte
propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo
inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y
la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
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transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo,
expendio de todo tipo de bebidas, explotación
de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y
turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de
pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva
y ventas de excursiones, reservas de hotelería,
reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de
medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades
relacionadas a la salud y servicios de atención
médica. 12) Constituir, instalar y comercializar
editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13)
Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su
objeto social. 14) Importación y exportación de
bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento.Capital: El
capital es de pesos Veintidos Mil Seiscientos
(22600) representado por 1000 acciones de
valor nominal Veintidos Con Sesenta Céntimos
(22.60) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho
a 1 voto.Suscripción: 1) MELISA ALEJANDRA
AGUERO, suscribe la cantidad de 1000 acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) MELISA ALEJANDRA AGUERO, D.N.I. N°30180344 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA DEL
CARMEN MORENO, D.N.I. N°11942434 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. MELISA ALEJANDRA AGUERO, D.N.I.
N°30180344. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

LAVANDERIA DEL VALLE S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Autoconvocada,
Unánime de fecha 17/12/2014, se ha resuelto:
Designar como Presidente a María de los Ángeles CARUSO D.N.I. 28.538.462, y Director Suplente Miguel Ángel CARUSO D.N.I. 11.973.340.
Córdoba, Febrero de 2019.1 día - Nº 195826 - $ 175 - 25/02/2019 - BOE

1 día - Nº 196247 - s/c - 25/02/2019 - BOE

SUPERMERCADOS SUPER S.R.L.
ESTABLECIMIENTO GANADERO
SANTA MONICA S.A.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL.
DESIGNACIÓN DE GERENTE.

ALTA GRACIA
COSQUÍN
ELECCIÓN DE DIRECTORIO
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 08 de agosto de 2018 se resolvió designar
el siguiente Directorio: (i) Director Titular - Presidente: Alejandro Miguel Becerra, D.N.I. Nº
20.575.593; (ii) Director Titular - Vicepresidente:
Miguel Ángel Becerra, D.N.I. Nº 6.430.146; y
(iii) Director Titular: Elsa Inés Aguirre de Becerra, D.N.I. Nº 5.004.260; y (iv) Director Suplente:
Natalia Carolina Becerra, D.N.I. Nº 23.871.105;
todos por término estatutario.
1 día - Nº 195387 - $ 251,05 - 25/02/2019 - BOE

HORMACO S.A.
GENERAL CABRERA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: ACTA Nº
16 DE FECHA 14/12/2014. Se informa la designación de Directorio, por el término de tres
ejercicios: DIRECTORES TITULARES: HECTOR FRANCISCO LOVAGNINI, DNI 11.979.549,
EN EL CARGO DE PRESIDENTE Y RAQUEL
BEATRIZ LOVAGNINI, DNI 13.507.379, CON
EL CARGO DE VICE-PRESIDENTE. DIRECTOR SUPLENTE: MARTA INES RUIZ, L.C.
2.972.592. Fijando como “Domicilio especial” el
de la sede social en Avenida Belgrano Nº417 de
General Cabrera.
3 días - Nº 195819 - $ 630,30 - 27/02/2019 - BOE

Por instrumento de fecha 21 de junio de 2018, se
reúnen Javier Montero, DNI 16.790.059 y Beatriz
del Valle Gordillo, DNI 14.960.275, únicos socios
de Supermercados Super S.R.L, resolviendo
modificar la cláusula décima del contrato constitutivo, que quedará redactada siguiente modo:
10. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION:
La administración de la sociedad la ejercerá uno
o más gerentes, socio o no, que se designará
por el plazo de cinco (5) años y podrá ser revocada por simple mayoría de capital. En este
acto se acuerda que la socia Beatríz del Valle
Gordillo, D.N.I. 14.960.275, sea la Gerente de la
Sociedad. En toda actuación la Gerente deberá
anteponer a su rúbrica un sello con el nombre de
la sociedad. Con esta excepción rige la totalidad
de dicho instrumento.
1 día - Nº 195957 - $ 459,05 - 25/02/2019 - BOE

N.X.T.
DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 10/07/2016, se resolvió la elección del Sr. Nicholas Jonathan Del Boca, D.N.I. N° 93.411.306,
como Director Titular Presidente y del Sr. Ignacio
Martinez Berrotaran, D.N.I. N° 35.572.755, como
Director Suplente por el termino estatutario.
1 día - Nº 195467 - $ 175 - 25/02/2019 - BOE

GENERAL CABRERA
INTERTUR S.A.
HORMACO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Complementario edicto Nº 145453 de fecha
09/04/2018. Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 19 de fecha 19/03/2018.
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3 días - Nº 195821 - $ 690 - 27/02/2019 - BOE

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en
Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
24/01/2018, se procedió a la determinación y
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elección de las nuevas autoridades, quedando
el Directorio constituido de la siguiente manera:
DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Carlos Alberto Costamagna, D.N.I. Nº 7.675.027 y DIRECTOR SUPLENTE: Delia Isabel Gonzalvez, D.N.I.
Nº 6.197.897. Ambos electos por tres ejercicios.

Constitución de fecha 29/01/2019. Socios: 1)
MARCELO ELORZA, D.N.I. N°14993811, CUIT/
CUIL N° 20149938118, nacido el día 11/11/1962,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario, con domicilio real en Calle Sarmiento 713,
piso 0, departamento 0, torre/local 0, manzana
0, lote 0, barrio Unico, de la ciudad de Ucacha,
Departamento Juarez Celman, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) JOSE MARIA ELORZA, D.N.I. N°22384379, CUIT/CUIL
N° 20223843795, nacido el día 13/06/1973,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario,
con domicilio real en Calle San Lorenzo 238,
de la ciudad de Ucacha, Departamento Juarez
Celman, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: MOLINO SEGURA
S.A.S.Sede: Calle Sarmiento Domingo Faustino 713, de la ciudad de Ucacha, Departamento
Juarez Celman, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas
a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo
tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte
nacional o internacional de cargas en general,
ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con
medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta
Mil (30000) representado por 300 acciones de
valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase

desempeño de sus funciones actuará de forma
individual o colegiada según el caso.El Sr. 1)
NICOLAS RAUL GALLI, D.N.I. N°26536789 en
el carácter de administrador suplente. Durarán
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa.Representación: la representación
legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr.
FRANCISCO ELORZA, D.N.I. N°32229073. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11

los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tam-

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARCELO ELORZA, suscribe la cantidad de 150
acciones. 2) JOSE MARIA ELORZA, suscribe
la cantidad de 150 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr.1) FRANCISCO ELORZA, D.N.I. N°32229073
en el carácter de administrador titular. En el

logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas

1 día - Nº 195903 - $ 500,25 - 25/02/2019 - BOE

MOLINO SEGURA S.A.S.
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1 día - Nº 196364 - s/c - 25/02/2019 - BOE

GRUPO CGM S.A.S.
Constitución de fecha 15/02/2019. Socios: 1) IGNACIO EZEQUIEL GOMEZ, D.N.I. N°32071215,
CUIT/CUIL N° 20320712158, nacido el día
16/11/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Licenciado En Comercio Internacional, con domicilio real en Calle Jose Manuel Estrada 2336,
barrio Bimaco, de la ciudad de Rio Cuarto,
Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) JESICA PAMELA MAÑEZ, D.N.I. N°32495908, CUIT/CUIL
N° 23324959084, nacido el día 25/09/1986,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo FEMENINO, de profesión Licenciado En
Psicologia, con domicilio real en Calle Jose Manuel Estrada 2336, barrio Bimaco, de la ciudad
de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: GRUPO CGM S.A.S.Sede: Calle
Jose Manuel Estrada 2336, barrio Bimaco, de la
ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 50 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
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en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de
terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de
emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) JESICA
PAMELA MAÑEZ, suscribe la cantidad de 50
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) IGNACIO
EZEQUIEL GOMEZ, D.N.I. N°32071215 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) JESICA
PAMELA MAÑEZ, D.N.I. N°32495908 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. IGNACIO EZEQUIEL GOMEZ, D.N.I. N°32071215.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 14/02/2019. Socios: 1)
DAIANA AYELEN MEDINA, D.N.I. N°38262286,
CUIT/CUIL N° 27382622869, nacido el día
15/01/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Avda Circunvalacion
Agustin Tosco 1098, piso 1, departamento B, barrio Los Olmos Sud, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: CARNES
ENTRERIOS S.A.S.Sede: Avda Circunvalacion
Agustin Tosco 1098, piso 1, departamento B, torre/local 1, barrio Los Olmos Sud, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y

por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y
servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con las
limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Veintidos Mil Seiscientos (22600) representado por 100

puestas por las leyes y el presente 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, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) IGNACIO EZEQUIEL GOMEZ,

administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa

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) DAIANA AYELEN MEDINA,
suscribe la cantidad de 100 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr.1) DAIANA AYELEN MEDINA, D.N.I.

1 día - Nº 196417 - s/c - 25/02/2019 - BOE
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N°38262286 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) DANIELA NICOLE MARTINEZ MAYR,
D.N.I. N°41681514 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. DIANA AYELEN MEDINA,
D.N.I. N°38262286. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12

Constitución de fecha 28/01/2019. Socios: 1)
MARIA MELINA DIANA, D.N.I. N°28427350,
CUIT/CUIL N° 27284273503, nacido el día
12/11/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Pedro
Chenot 204, barrio Las Palmas, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) LETICIA
EDITH GATICA, D.N.I. N°23284429, CUIT/CUIL
N° 27232844294, nacido el día 18/01/1973,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo FEMENINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle , manzana 108, lote
18, de la ciudad de Malagueño, Departamento
Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: PRETTY NAILS
S.A.S.Sede: Calle Corrientes 61, torre/local 4,
barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.Duración: 100 años conta-

Constitución de fecha 11/02/2019. Socios: 1) GUILLERMO OVIEDO, D.N.I. N°25247140, CUIT/
CUIL N° 20252471406, nacido el día 05/12/1976,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Juan Lavalle 5741,
barrio Queb. De Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) RAFAEL ALEJANDRO GARCIA, D.N.I. N°24769213, CUIT/
CUIL N° 20247692135, nacido el día 08/07/1975,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Agustin Garzon 3370,
barrio San Vicente, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,

de Cordoba, República Argentina Denominación: QHAWAX SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADASede: Calle 9 De Julio 68, piso 1,
departamento 3, barrio Centro, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción
de todo tipo de obras, públicas o privadas, para
la construcción de edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de
cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea
o marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a
su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos,
cultivos, compra, venta y acopio de cereales,
Parquización mantenimiento y limpieza de lotes
y terrenos. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de
todo tipo de bebidas, explotación de servicio de
catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: La comercialización
de productos cosméticos y afines. La compra
y venta, importación y exportación de los bie-

República Argentina 3) VICTOR FERNANDEZ
GUTIERREZ, D.N.I. N°31056568, CUIT/CUIL N°
20310565688, nacido el día 04/09/1984, estado
civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio
real en Calle Baden Powell 2943, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y

1 día - Nº 196464 - s/c - 25/02/2019 - BOE

AGATA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 30 de mayo de 2017, se resolvió la elección de la Sra. Elsa Asunción TRAVAINI, DNI
3.969.103, como Presidente, del Sr. Jorge Héctor
BERTONA, DNI 6.519.701, como Vicepresidente
y de los Sres. Miguel BERTONA, DNI 18.515.616
y Nicolás BERTONA, DNI 28.849.561.
1 día - Nº 195792 - $ 387,55 - 25/02/2019 - BOE

PRETTY NAILS S.A.S.

nes enumerados. El ejercicio de representaciones, consignaciones, comisiones, mandatos y
aquellas operaciones que sean necesarias y
conducentes al logro del objeto social. 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 Veintidos Mil Seiscientos (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) MARIA MELINA DIANA,
suscribe la cantidad de 113 acciones. 2) LETICIA EDITH GATICA, suscribe la cantidad de 113
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIA MELINA DIANA, D.N.I. N°28427350 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de
sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) LETICIA EDITH
GATICA, D.N.I. N°23284429 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. MARIA
MELINA DIANA, D.N.I. N°28427350. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 196465 - s/c - 25/02/2019 - BOE

QHAWAX SOCIEDAD POR
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

14

3

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCXLX - Nº 39
CORDOBA, (R.A.), LUNES 25 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas
a la salud y servicios de atención médica. 12)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
graficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 16)
Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones.
La protección de personas determinadas, previa la autorización correspondiente, el depósito,
custodia, recuento y clasificación de monedas y
billetes, títulos, valores y demás objetos que, por
su valor económico y expectativas que generen,
o por su peligrosidad, puedan requerir protección
especial, sin perjuicio de las actividades propias
de las entidades financieras, el transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado
anterior a través de los distintos medios, Planificación y asesoramiento de las actividades propias de las empresas de seguridad. Prestación de
servicios de vigilancia y protección de la propiedad rural mediante guardas particulares del campo. y de cualquier otro equipamiento de control,
monitoreo, seguridad y defensa, incluyendo equipos y vehículos de protección, armamentos, municiones y materiales controlados y desempeñar
tareas de investigación y desarrollo tecnológico
en este ámbito y ejercer servicios, capacitación y
asesoramientos integrales relativos a los mismos
los que serán prestados de conformidad con las
leyes que regulen la materia. Las actividades que
integran el objeto social podrán ser desarrolladas
así mismo de modo indirecto por la Sociedad,
mediante la participación en cualesquiera otras
sociedades o empresas de objeto idéntico o análogo. 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)

La administración de la sociedad estará a cargo
del Sr.1) RAFAEL ALEJANDRO GARCIA, D.N.I.
N°24769213 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.El
Sr. 1) VICTOR FERNANDEZ GUTIERREZ, D.N.I.
N°31056568 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. RAFAEL ALEJANDRO GARCIA,
D.N.I. N°24769213. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12

Constitución de fecha 20/02/2019. Socios: 1)
NESTOR HUGO ALLOCCO, D.N.I. N°13920547,
CUIT/CUIL N° 20139205473, nacido el día
26/11/1960, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Garibaldi
353, piso PB, departamento 4, barrio Velez Sarsfield, de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: NESTEL
S.A.S.Sede: Calle Jeronimo Luis De Cabrera
1262, barrio Velez Sarsfield, de la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 50 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de
terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de
emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Veintidos Mil Seiscientos (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) GUILLERMO OVIEDO, suscribe
la cantidad de 75 acciones. 2) RAFAEL ALEJANDRO GARCIA, suscribe la cantidad de 150 acciones. 3) VICTOR FERNANDEZ GUTIERREZ, suscribe la cantidad de 75 acciones. Administración:

toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) NESTOR HUGO ALLOCCO,
suscribe la cantidad de 100 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr.1) NESTOR HUGO ALLOCCO,
D.N.I. N°13920547 en el carácter de administra-
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dor titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según el
caso.El Sr. 1) STELLA MARY AGOSTINI, D.N.I.
N°17372327 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. NESTOR HUGO ALLOCCO,
D.N.I. N°13920547. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12

dad estará a cargo del Sr.1) JORGE ALBERTO
ALLOCCO, D.N.I. N°30846050 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada
según el caso.El Sr. 1) DANIELA NIEVA, D.N.I.
N°29363240 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. JORGE ALBERTO ALLOCCO,
D.N.I. N°30846050. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12

Constitución de fecha 21/02/2019. Socios: 1) JORGE ALBERTO ALLOCCO, D.N.I. N°30846050,
CUIT/CUIL N° 23308460509, nacido el día
16/02/1984, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Licenciado En Comercio Internacional, con domicilio real en Calle Las Acacias 1471, de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
DANIELA NIEVA, D.N.I. N°29363240, CUIT/CUIL
N° 27293632400, nacido el día 24/03/1982, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Ingeniero, con domicilio
real en Calle Las Acacias 1471, de la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: RDM LOGÍSTICA S.A.S.Sede: Calle
Las Acacias 1471, de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina.Duración: 30 años
contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y

por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Veintidos Mil Seiscientos (22600) representado por 100 acciones

administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa

de valor nominal Doscientos Veintiseis (226.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) JORGE ALBERTO ALLOCCO,
suscribe la cantidad de 99 acciones. 2) DANIELA NIEVA, suscribe la cantidad de 1 acciones.
Administración: La administración de la socie-

DES RIBERI, D.N.I. N°32832253, CUIT/CUIL N°
27328322531, nacido el día 31/08/1988, estado
civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licenciado, con domicilio real en Boulevard Liniers 537, de la ciudad de
Los Surgentes, Departamento Marcos Juarez,
de la Provincia de Cordoba, República Argen-

1 día - Nº 196469 - s/c - 25/02/2019 - BOE

RDM LOGÍSTICA S.A.S.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 196470 - s/c - 25/02/2019 - BOE

RIBERI SERVICIOS AGRICOLAS S.A.S.
Constitución de fecha 15/02/2019. Socios: 1)
GUILLERMO RAUL JESUS RIBERI, D.N.I.
N°36309325, CUIT/CUIL N° 20363093257, nacido el día 23/12/1991, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,
de profesión Agropecuario, con domicilio real
en Boulevard Liniers 537, de la ciudad de Los
Surgentes, Departamento Marcos Juarez, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) CLAUDIA DE LOURDES DESSENA, D.N.I.
N°17474024, CUIT/CUIL N° 27174740246, nacido el día 07/09/1965, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Ama De Casa, con domicilio real en
Boulevard Liniers 537, de la ciudad de Los Surgentes, Departamento Marcos Juarez, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina 3)
RAUL ALFREDO RIBERI, D.N.I. N°13885796,
CUIT/CUIL N° 20138857965, nacido el día
13/01/1961, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Agropecuario, con domicilio real en Boulevard
Liniers 537, de la ciudad de Los Surgentes,
Departamento Marcos Juarez, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 4) CECILIA
DE LOURDES RIBERI, D.N.I. N°30154442,
CUIT/CUIL N° 27301544427, nacido el día
04/05/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Estudiante, con domicilio real en Boulevard Liniers
537, de la ciudad de Los Surgentes, Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 5) ELINA DEL LOUR-
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tina Denominación: RIBERI SERVICIOS AGRICOLAS S.A.S.Sede: Boulevard Liniers 537, de
la ciudad de Los Surgentes, Departamento
Marcos Juarez, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.Duración: 50 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o
asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA: explotación directa por sí
o por terceros en establecimientos rurales,
propiedad de la sociedad o de terceras personas, mediante el cultivo y comercialización
de cereales, oleaginosas y semillas b) EXPLOTACIÓN GANADERA: cría, invernación,
venta, de hacienda de todo tipo y pedigrí
propiedad de la sociedad o de terceras personas. c) SERVICIOS: recolección de cosechas,
preparación de cosechas para el mercado.d)
TRANSPORTE TERRESTRE: Transporte Nacional e Internacional de carga, mercaderías
generales, fletes, acarreos, semovientes, materias primas y elaboradas y alimenticias. 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 Cincuenta Mil (50000) representado por 500 acciones de valor nominal
Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con
derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GUILLERMO
RAUL JESUS RIBERI, suscribe la cantidad
de 100 acciones. 2) CLAUDIA DE LOURDES
DESSENA, suscribe la cantidad de 100 acciones. 3) RAUL ALFREDO RIBERI, suscribe
la cantidad de 100 acciones. 4) CECILIA DE
LOURDES RIBERI, suscribe la cantidad de
100 acciones. 5) ELINA DEL LOURDES RIBERI, suscribe la cantidad de 100 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) RAUL ALFREDO
RIBERI, D.N.I. N°13885796 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) GUILLERMO
RAUL JESUS RIBERI, D.N.I. N°36309325 en
el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a
cargo del Sr. RAUL ALFREDO RIBERI, D.N.I.
N°13885796. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09
1 día - Nº 196471 - s/c - 25/02/2019 - BOE

TRANSPORTE PONS S.A.S.
Constitución de fecha 12/02/2019. Socios: 1) MATIAS PONS, D.N.I. N°30658421, CUIT/CUIL N°
23306584219, nacido el día 29/12/1983, estado
civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con domicilio
real en Calle Publica, manzana 229, lote 9, barrio
La Estanzuela Ii, de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) DANIEL FRANCISCO PONS,
D.N.I. N°13821175, CUIT/CUIL N° 20138211755,
nacido el día 17/01/1960, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Autonomo, con domicilio real en Calle
Gobernador Olmos 5520, barrio Villa Belgrano,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: TRANSPORTE PONS S.A.S.Sede: Calle Gobernador Olmos 5520, 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 sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades:
1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales
y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería
y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima,
con medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística.
3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales y la realización de operaciones
de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de
operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de
catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación
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de softwares, equipos informáticos, eléctricos y
electrónicos. 8) Comercialización y prestación
de servicios de telecomunicaciones en todas sus
formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación
de espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y
turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de
pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y
ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11)
Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y
servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 2
acciones de valor nominal Doce Mil Quinientos
(12500.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho
a 1 voto.Suscripción: 1) MATIAS PONS, suscribe
la cantidad de 1 acciones. 2) DANIEL FRANCISCO PONS, suscribe la cantidad de 1 acciones.
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr.1) MATIAS PONS, D.N.I.
N°30658421 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) DANIEL FRANCISCO PONS, D.N.I.
N°13821175 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. MATIAS PONS, D.N.I. N°30658421.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.
1 día - Nº 196472 - s/c - 25/02/2019 - BOE
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HERNANDEZ & ASOCIADOS S.A.S.
Constitución de fecha 14/01/2019. Socios: 1) ALVARO HERNANDEZ, D.N.I. N°27921585, CUIT/
CUIL N° 20279215851, nacido el día 23/01/1980,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con
domicilio real en Calle San Jose de Calasanz 597,
manzana 60, lote 276, barrio Estancia Q2, de
la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: HERNANDEZ & ASOCIADOS
S.A.S.Sede: Calle Alvear General Carlos Maria
De 81, piso 5, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años
contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: (i) Instalar, explotar y/o administrar estudios jurídicos y toda otra estructura
o establecimiento con destino a la prestación de
servicios relacionados con las Ciencias Jurídicas;
(ii) Prestar, por todos los medios posibles y a través
de profesionales con título y matrícula habilitantes,
servicios de consultoría, asistencia y asesoramiento en todas las ramas de las Ciencias Jurídicas, a personas humanas y/o jurídicas, privadas o
públicas, del país y/o del extranjero. 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 Veintidos Mil Seiscientos (22600) representado por 100
acciones de valor nominal Doscientos Veintiseis
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(226.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1
voto.Suscripción: 1) ALVARO HERNANDEZ, suscribe la cantidad de 100 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo del
Sr.1) ALVARO HERNANDEZ, D.N.I. N°27921585
en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) RAFAEL MORRA, D.N.I. N°27173616 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. ALVARO HERNANDEZ, D.N.I.
N°27921585. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.
1 día - Nº 196473 - s/c - 25/02/2019 - BOE
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