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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN DE CINEASTAS DE CÓRDOBA 

(ACCOR)

La Comisión Directiva de la Asociación de Ci-

neastas de Córdoba, llama a Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de abril 

de 2019, a las 19 horas, en calle Fragueiro 237, 

Córdoba, para tratar el siguiente temario: 1- In-

forme sobre Memoria y Balance de la Comisión 

Directiva saliente. 2- Aprobación de los Estados 

Contables de ACCOR al 31.03.2018 N°3 poste-

rior a la Normalización y al ejercicio cerrado al 

31.03.2018. 3- Informe sobre Padrón de Asocia-

dos. 4- Elección de Comisión Directiva (Presi-

dente, Secretario General, Tesorero y 3 vocales 

titulares y 2 suplentes) y un Revisor de Cuentas. 

5- Modificación del estatuto: duración en el car-

go de los miembros de la comisión directiva. Lilia 

Marta de la Vega. Presidenta Comisión Directiva.

1 día - Nº 199561 - $ 1083,75 - 19/03/2019 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS DANTE ALIGHIERI

PASCANAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

24/04/2019, 20 y 30 horas en sede social en 

Italia y Rivadavia (Pascanas). Orden del día: 

1º) Designación dos asociados firmar acta.- 

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

Consideración Memoria, Balance General e 

Informe Junta Fiscalizadora ejercicio cerrado al 

30/11/2018.- La Secretaria.

3 días - Nº 199499 - s/c - 21/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

SOCORROS MUTUOS DE BELL VILLE 

Tenemos el agrado de invitar a nuestros socios 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que 

se llevará a cabo el día 26 de Abril de 2019, a 

las 20:30 horas, en la Sede Social de la Asocia-

ción Española De Socorros Mutuos De Bell Ville, 

sito en calle Rivadavia 45 de esta ciudad de Bell 

Ville, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1º) Elección de dos socios para suscribir el Acta 

de Asamblea, con Presidente y Secretario. 2º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recurso y Gastos, Cuadros Anexos, 

informe de Auditoria e Informe del Órgano de 

Fiscalización correspondiente al ejercicio finali-

zado el 31 de diciembre de 2018. 3º) Tratamien-

to del Valor de la Cuota Social. 4º) Renovación 

parcial de los miembros del Consejo Directivo: 

Elección de Secretario, Pro Secretarlo, Vocal 2º, 

Vocal 3º, Vocal Suplente 1º y Vocal Suplente 2º, 

y Renovación total de los miembros de la Junta 

Fiscalizadora: Titular 1º, Titular 2º, Titular 3º, Su-

plente 1º y Suplente 2º, todos por cumplimien-

to del mandato según art. 20 y 25 del Estatuto 

Social.

3 días - Nº 199657 - s/c - 21/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DOS PROVINCIAS 

De acuerdo al artículo 30 del Estatuto Social, 

la Asociación Mutual Dos Provincias resuelve 

convocar a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar en la sede de la 

Entidad Mutual, ubicada en calle Gerónimo del 

Barco N° 2318 de la ciudad de San Francisco, el 

día 30 de abril de 2019 a las veinte horas trein-

ta minutos con el objeto de tratar el siguiente 

orden del día: 1º) Designación de dos asam-

bleístas para que juntamente con el Presidente 

y Secretario, suscriban el acta de la presente 

Asamblea.2º)Lectura y consideración de Memo-

ria, Balance General e Informe de la Junta Fis-

calizadora correspondiente al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2018.3º)Tratamiento de la 

cuota social.

3 días - Nº 199662 - s/c - 21/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE

ASOCIADOS AL CLUB DEFENSORES

DE SAN ANTONIO DE LITIN

Por medio de la presente le comunicamos que 

el día 25 de Abril de 2019 a las 22:00 horas en 

el local sito en calle San Martín 501 esquina Li-

bertad de la localidad de San Antonio de Litin 

se dará lugar a la Asamblea General Ordinaria 

con el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos Asambleistas socios para que firmen el 

acta conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario.- 3) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y 

Ganancias e Informe de La Comisión Revisa-

dora de Cuentas, del Balance cerrado el 31 de 

Diciembre de 2018.- 4) Elección de los miem-

bros de la Comisión Directiva. Sin otro particular, 

saludamos a ustedes muy atentamente.-

3 días - Nº 199471 - s/c - 21/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

AMEGHINO NORTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

03/04/2019 a las 18.00 horas, la misma se ce-

lebrara en la sede de la Asociación, ubicada en 

la calle Félix Paz Nº 1871 B° Ameghino Norte 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1). Designación de dos aso-

ciados para firmar el acta de la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, conjuntamente con el Presidente 

y el Secretario de la Asociación. 2). Lectura y 

consideración de Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estados de 

Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujos 

de Efectivo, cuadros y anexos, correspondiente 

al Ejercicio económico Nº 7, iniciado el 1 de Julio 

del 2016 y finalizado el 30 de Junio de 2017 y el 

Ejercicio económico Nº 8, iniciado el 1 de Julio 

del 2017 y finalizado el 30 de Junio de 2018. 3). 

Elección de la nueva comisión Directiva. La Pre-

sidenta y Secretario.

3 días - Nº 199415 - s/c - 21/03/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

BARRIO DEÁN FUNES

POR ACTA N°207 DE LA COMISIÓN DIREC-

TIVA, DE FECHA 15 /03/2019, SE CONVOCA 

A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, A CELEBRARSE EL DÍA 12 DE 

ABRIL DEL 2019, A LAS 18HS, EN LA SEDE 
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SOCIAL SITA EN CALLE JOSÉ DARRAGUEI-

RA N°5230, PARA TRATAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS 

ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE 

ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDENTE Y AL 

SECRETARIO; 2) CONSIDERACIÓN DE LA 

MEMORIA, INFORME DE LA COMISIÓN RE-

VISORA DE CUENTAS Y DOCUMENTACIÓN 

CONTABLE CORRESPONDIENTE AL EJER-

CICIO ECONÓMICO CERRADO EL 31 DE DI-

CIEMBRE DE 2018.

3 días - Nº 199421 - s/c - 21/03/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS NACIONALES DE

SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO

Se convoca a los socios a Asamblea General 

Ordinaria para el día 17 de Abril  de 2019, a las 

20.30 horas, en la sede social del Centro de Ju-

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

Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta de Asamblea; 2) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados 

e  Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al Ejercicio N`30 Cerrado el 31 

de Diciembre de 2018,  3) Elección de autorida-

des, 4) Tratamiento de la cuota social. 5) Temas 

Varios. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 199464 - s/c - 21/03/2019 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

MATORRALES - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N°253/2019 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 13/03/2019se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 24 de abril de 2.019, a las 

21,00 horas, en la sede social sita en calle Ge-

neral Paz Nº 237, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 14, cerrado el 31 de di-

ciembre de 2.018; y 3) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 199468 - s/c - 21/03/2019 - BOE

CARUSITA S.A.

El Directorio de Carusita S.A. convoca a los so-

cios accionistas de la misma a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de la sociedad la que se llevara 

a cabo en la sede social sita en Calle General de 

la Quinta  121, de la Ciudad de Río Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba el 12 de Abril de  2019  a las 

19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en 

segunda convocatoria, a los fines de tratar los 

siguientes orden del día 1) CONSIDERACION 

DEL ESTADO PATRIMONIAL, ESTADO DE RE-

SULTADO, ESTADO DE EVOLUCION DEL PA-

TRIMONIO NETO Y MEMORIA CORRESPON-

DIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO  EL 31 

DE OCTUBRE DE 2018.- , 2)  RETRIBUCION 

DEL DIRECTORIO y 3) OTROS TEMAS PRO-

PUESTOS FUERA DE LA ORDEN DEL DIA.- El 

libro de registro de Asistencias se cerrara en 

sede social sito en calle General de la Quintana 

121 de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba  el dia 29 de Marzo de  2019  a las  20 

hs.-  PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL. 

TESTA,  Mario Ariel - Presidente.

5 días - Nº 198784 - $ 3426,25 - 25/03/2019 - BOE

MILER  S.A.

RIO CUARTO

El Directorio de Miler S.A. convoca a los socios 

accionistas de la misma a la Asamblea General 

Ordinaria de la sociedad la que se llevara a cabo 

en la sede social sita en Calle Sabatini 2302, de 

la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba 

el 05 de Abril de  2019  a las 18 hs. en primera 

convocatoria a los fines de tratar los siguientes 

orden del día 1) CONSIDERACION DEL ESTA-

DO PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADO, 

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO 

NETO Y MEMORIA CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FINALIZADO  EL 31 DE OCTUBRE 

DE 2018.- , 2)  RETRIBUCION DEL DIRECTO-

RIO y 3) OTROS TEMAS PROPUESTOS FUE-

RA DE LA ORDEN DEL DIA.- El libro de registro 

de Asistencias se cerrara en sede social sito en 

calle Sabatini 2302 de la Ciudad de Río Cuar-

to, Provincia de Córdoba  el dia 29 de Marzo 

de  2019  a las  20 hs.-  PUBLIQUESE EN EL 

BOLETIN OFICIAL.- OLTHOFF, Juan Roberto - 

Presidente.

5 días - Nº 198785 - $ 3202 - 25/03/2019 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

DR. NICOLAS AVELLANEDA

ASOCIACIÓN CIVIL

SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA-Libro II Actas Nº 208-fs.139-140-  

de la Comisión Directiva, de fecha 20 de Di-

ciembre de 2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día  

de 27 de Marzo de 2019, a las 20:00 horas, en la 

sede social sita en calle Rivadavia 648, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°16, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.014; Ejercicio 

Económico N°17, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.015; Ejercicio Económico N°18, cerrado el 

31 de Diciembre de 2.016; Ejercicio Económico 

Nº19 cerrado 31 de Diciembre de 2017. 3)  Elec-

ción de autoridades. Fdo: La Comisión Directi-

va. ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR DR. NICOLAS AVELLA-

NEDA”“Carpeta Nº : A-1666

3 días - Nº 198815 - $ 1749,60 - 21/03/2019 - BOE

CENTRO S.A.

Por edicto n° 187625 B.O. de fecha 12 de Di-

ciembre de 2.018, se omitió la publicación del 

Acta de Asamblea Extraordinaria n° 36, de fecha 

30 de Octubre de 2.015 donde se aumenta el 

Capital Social de CENTRO S.A. a  $ 3.000.000. 

Daniel Eduardo Parodi - DNI 16.906.515 - PRE-

SIDENTE.

1 día - Nº 198954 - $ 175 - 19/03/2019 - BOE

CORDOBA LAW TENIS CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

30 de Marzo de dos mil diecinueve a las 17:00 

hs con segunda citación a las 18:00 hs en la 

Sede Social de Avenida Concepción Arenal 299 

Parque Sarmiento de Córdoba y para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta de la 

Asamblea General Ordinaria Anterior. 2) Desig-

nación de dos socios para suscribir el acta. 3) 

Memoria de la Presidencia. 4) Balance General 

e Inventario al 31 de Agosto de 2018 e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas. La Secre-

taría.

3 días - Nº 199272 - $ 2058,75 - 21/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA 

PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN

DEL PATRIMONIO CULTURAL

EN OBRAS SOBRE PAPEL 

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los 

miembros de la Asociación Civil para la Preser-

vación y Conservación del Patrimonio Cultural 

en Obras sobre Papel CUIT: 30-71511148-5, el 

día 05/04/2019 a las 10hs en Sala Montenegro 

Calle Obispo Trejo 242 PB, Centro. Orden del 

Día 1) Designación de dos asociados que sus-
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criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración, para su apro-

bación, de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico 2018, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.018. 3) Reno-

vación de la Comisión Directiva para el periodo 

2019-2020.

3 días - Nº 199359 - $ 2407,50 - 25/03/2019 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE POZO DEL MOLLE 

La Comisión Directiva de la SOCIEDAD BOM-

BEROS VOLUNTARIOS DE POZO DEL MOLLE 

llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el día 16/04/2019 a las 20:00 hs. en su 

SEDE SOCIAL para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de 2 asambleístas para  

firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de 

la Memoria Anual, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos y demás Estados, Notas y 

Anexos, e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al ejercicio económi-

co N° 42, cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 

3) Renovación parcial de comisión directiva, 

debiéndose elegir: Por finalización de manda-

to: a) Vice-Presidente, Pro-Secretario, Tesorero, 

2do. Vocal Titular y 2do. Vocal Suplente, por dos 

ejercicios. 4) Renovación total de Comisión revi-

sora de cuentas, debiéndose elegir: un revisor 

de cuentas titular y un suplente por un ejercicio.-

3 días - Nº 199387 - s/c - 21/03/2019 - BOE

LEXNA S.A.

“Convocase a los señores accionistas de LEX-

NA S.A., a la Asamblea General Ordinaria que 

se celebrará el día 03 de Abril del año dos mil 

diecinueve, a la hora 15:00, en Fernando Fader 

Nº 3670, planta alta, barrio Cerro de las Rosas, 

de esta ciudad de Córdoba y en segunda convo-

catoria para el caso de no reunirse el quórum re-

querido por los estatutos, para el mismo día una 

hora después, o sea a las 16:00 hs., a fin de tra-

tar el siguiente Orden del día: 1) “Designación de 

un accionista para que suscriba el acta respec-

tiva junto al Sr. Presidente.” 2) “Razones por las 

cuales el Ejercicio N° 10 cerrado el 31/12/2017, 

se considera fuera del plazo establecido por el 

Art. 234 de la Ley 19.550.” 3) “Consideración de 

la documentación contable prevista en el art. 

234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al 

Ejercicio N° 10, cerrado el 31/12/2017.” 4) “Desti-

no de las utilidades que en su caso resulten.” 5) 

“Aprobación de la gestión de los Directores has-

ta la fecha.”  6) “Aprobación del probable pago 

de remuneraciones al Directorio aún en exce-

so a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley 

19.550.” NOTA: La documentación a considerar 

se encuentra a disposición de los Sres. accio-

nistas en el domicilio sito en Fernando Fader Nº 

3670, planta alta, barrio Cerro de las Rosas, de 

esta ciudad de Córdoba. Los accionistas que va-

yan a concurrir a la asamblea, deberán o bien 

depositar en la sociedad las acciones o títulos 

representativos de las mismas o notificar en el 

domicilio fijado para la celebración, su decisión 

en tal sentido, con por lo menos tres días hábiles 

de anticipación. 

5 días - Nº 198012 - $ 4723 - 19/03/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE REGANTES DE 

COLONIA VICENTE AGÜERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

22/03/2019 - 20Hs. en sede Club Vicente Agüe-

ro. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del 

Acta de la Asamblea Anterior. 2) Designación 

de dos socios para firmar Acta. 3) Lectura y 

Consideración de Memoria, Estados Contables: 

Estado Situación Patrimonial, Estado de Gastos 

y Recursos, demás Estados, Anexos, Notas e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas al 

31/12/2018. 4) Fijar valores de cuota social, tasa 

agua, canon de riego, etc. 5) Explicación de la 

historia en el manejo de agua y obligaciones de 

los asociados para con la Asociación.

3 días - Nº 197438 - $ 957,90 - 20/03/2019 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFÍA 

COMPUTADA CORDOBA S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 8 de marzo de 2019, se con-

voca a los Señores Accionistas de “CENTRO 

PRIVADO TOMOGRAFÍA COMPUTADA COR-

DOBA S.A.” a la Asamblea General Ordinaria 

Extraordinaria que tendrá lugar el día 4 de abril 

de 2019, a las 9:00 hs en primera convocatoria y, 

por así autorizarlo el estatuto, a las 10:00 hs en 

segunda convocatoria, en la sede social, sita en 

Av. Vélez Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, 

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. 

Designación de dos accionistas para la suscrip-

ción del acta de asamblea, conjuntamente con 

el Presidente de la sociedad. 2. Ratificación y 

rectificación de la Asamblea Ordinaria de fecha 

13 de noviembre de 2013. 3. Ratificación y rec-

tificación de la Asamblea Ordinaria de fecha 29 

de abril de 2016. 4. Ratificación y rectificación de 

la Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 

28 de agosto de 2017. 5. Ratificación y rectifica-

ción de la Asamblea Extraordinaria de fecha 12 

de marzo de 2018. 6. Ratificación y rectificación 

de la Asamblea Ordinaria de fecha 21 de mar-

zo de 2018. 7. Ratificación y rectificación de la 

Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 22 

de agosto de 2018. 8. Dejar sin efecto lo tratado 

por Asamblea Ordinaria de fecha 27 de septiem-

bre de 2018. 9. Autorizaciones para realizar los 

trámites pertinentes por ante la Dirección de Ins-

pección de Personas Jurídicas. Los accionistas 

deberán cumplimentar la comunicación dispues-

ta por el art. 238 de la L.G.S., con por lo menos 

tres días hábiles de antelación a la fecha fijada 

para la asamblea.

5 días - Nº 198232 - $ 4966,75 - 19/03/2019 - BOE

BRIGADA AMBIENTAL COSQUIN

ASOCIACIÓN CIVIL  

Por acta de la Comisión Directiva, de fecha 

21/02/2019, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Extraordinaria a celebrarse 

el día 21 de marzo de 2019, a las 20:00 hs, en el 

domicilio sito en calle 9 de Julio Nº 530, Villa de 

Pan de Azúcar Oeste, de la ciudad de Cosquin, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la donación de un vehículo 

por parte de la Asociación Colonia de Vacacio-

nes del Personal del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires.- Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 198419 - $ 1063,20 - 20/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL EL CALICANTO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA PARA EL 

DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 A LAS 19 HS Y 20 

HS (1º Y 2º Convocatoria) El Directorio de la 

Asociación Vecinal El Calicanto S.A. convoca a 

los Sres. Accionistas, titulares de Acciones Clase 

A y B, a la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria a realizarse en primera convocatoria 

el día 04 de Abril de 2019 a las 19 hs y, en caso 

de ser necesario, en segunda convocatoria a 

las 20 hs del mismo día, en Los Alamos 2087 

Lote 29 Barrio Cuesta Colorada - El Calicanto 

para considerar el siguiente Orden del Día:1) 

Designación de dos Accionistas para que, junto 

con el Presidente, suscriban el acta. 2) Conside-

ración de la documentación contable de la so-

ciedad (Art. 234, inc. 1°, Ley 19.550) Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, 

de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cua-

dros anexos correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 

3) Aprobación de la gestión del Directorio por el 

ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018. 4) 

Reducción del capital social por Eliminación de 

las acciones clase B. 5) Reforma del Estatuto: 
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Art 4°, 7°, 8° y 18°. 6) Renuncia del Directorio y 

Elección de Autoridades. 7) Red Cloacal inter-

na: Medidas a tomar en relación al volcamiento 

de líquidos a la red cloacal interna por parte de 

los lotes que se encuentran hoy conectados a la 

misma. 8) Asignación de tareas operativas del 

barrio a cargo de distintos vecinos. 9) Designa-

ción de las personas facultadas para tramitar la 

conformidad administrativa y la inscripción de 

las resoluciones de la Asamblea General Ordi-

naria  ante las autoridades competentes. Nota 

1: Se deja constancia que los puntos 4  y 5 

del orden del día se tratarán en el marco de la 

Asamblea General Extraordinaria. Los restantes 

puntos corresponden a la Asamblea General Or-

dinaria. Nota 2: Para participar de la Asamblea, 

los Accionistas deberán cursar comunicación a 

la sociedad para que los inscriba en el Libro Re-

gistro Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales, con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha 

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

documentación a tratarse se encuentra a dispo-

sición de los accionistas en la Sede Social para 

ser consultada. El Directorio.

5 días - Nº 198425 - $ 7605,75 - 20/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS 

CEREALEROS DE TÍO PUJIO

Por acta de fecha 22/02/2019, la Comisión Di-

rectiva convoca a sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el 05/04/2019, a 

las 18 hs. en su sede social de calle Rivadavia 

Nº 101, de la Localidad de Tío Pujio, para consi-

derar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del 

Acta anterior. 2. Informe de las causas por las 

que no se realizaron Asambleas en término. 3. 

Consideración de las Memorias, Estados Con-

tables correspondientes a los ejercicios cerra-

dos el 31/12/2017 y 31/12/2018 e Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 4. Elección total 

de autoridades de la Comisión Directiva y de la 

Revisora de Cuentas por el término de dos ejer-

cicios. 5. Designación de dos socios para firmar 

el acta de la Asamblea. Fdo. Comisión Directiva

3 días - Nº 198472 - $ 1285,50 - 19/03/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LAS HIGUERAS

Por Acta N° 60 de la Comisión Directiva, de 

fecha 27/02/19, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día  

30 de marzo de 2.019, a las 17 horas, en la sede 

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

tratar el siguiente orden del día: : 1) Designación 

de dos accionistas para que firmen el acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario 2)  

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2.018 3) Elección 

autoridades suplentes de la Comisión Directiva. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 198599 - $ 1147,05 - 19/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL FORO DE FAMILIARES 

DE VICTIMA DE SINIESTROS VIALES

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

SEÑORES ASOCIADOS DE: “Asociación Civil 

Foro de Familiares de Victima de Siniestros Via-

les-Provincia de Córdoba”: En cumplimiento a 

las disposiciones legales y estatuarias vigentes, 

comunicamos a Ustedes que la entidad CON-

VOCA: “Asamblea General Extraordinaria para el 

día 23 de Marzo de 2019, a las 22:30  Horas, 

en la sede social sita en calle Tucumán Nº 2022 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, el 

Orden del día de la Asamblea será el siguiente: 

Punto 1º) Modificación del Estatuto en sus Artí-

culos Nº 5; Nº 13; Nº 14 y Nº 27.

3 días - Nº 198648 - $ 936,45 - 19/03/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO BELGRANO 

SAN FRANCISCO

A) La Comisión Directiva del Club Sportivo Bel-

grano convoca a los sres. asociados a eleccio-

nes generales para la renovación de cargos 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas  para ejercer su mandato por el pe-

riodo de tres ejercicios, para el día 12 de abril 

del año 2019 la que tendrá lugar en la sede del 

Club sita en calle Rosario de Santa Fe 1459 en 

el horario de 08.00 hs a 18.00 hs, salvo que fue-

re oficializada una (1) sola lista de candidatos a 

autoridades, caso en el que no será necesario el 

acto eleccionario; y en consecuencia la Asam-

blea procederá a proclamarlos como autorida-

des electas. Las autoridades a elegirse son las 

siguientes: Presidente, Vicepresidente 1°, Vice-

presidente 2°, Secretario General, Prosecretario 

General, Tesorero, Protesorero, Secretario de 

Prensa y Difusión, tres (3) Vocales Titulares y 

tres (3) Vocales Suplentes. Comisión Revisora 

de Cuentas, tres (3) miembros Titulares y tres 

(3) suplentes. Además queda dispuesto: 1) La 

lista de candidatos deberán ser presentadas con  

no menos de 10 días de antelación a la fecha de 

los comicios. 2) Podrán votar los socios mayores 

de 18 años que posean una antigüedad de seis 

meses, que cuenten con la cuota social del mes 

de marzo paga. Los socios  deberán concurrir a 

votar con su D.N.I.- B) La Comisión Directiva del 

CLUB SPORTIVO BELGRANO en cumplimiento 

de las disposiciones estatutarias convoca a los 

sres. asociados a la Asamblea General Ordina-

ria fijada para el día 12 de abril del 2019, en la 

Sede del Club con domicilio en Calle Rosario de 

Santa Fe 1459 ciudad de San Francisco a partir 

de las 20.30 hs. para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: Primero: Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; Segundo: Considera-

ción de la Memoria, Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas y documentación contable co-

rrespondiente al Ejercicio Económico cerrado el 

31 de diciembre de 2.018. Tercero. Proclamación 

de autoridades electas. La Comision Directiva.- 

3 días - Nº 198598 - $ 3621,60 - 20/03/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO BELGRANO 

SAN FRANCISCO

Por Acta Nro 684 de la Comisión Directiva, de 

fecha 01/03/2019, se convoca a los asociados 

del Club Sportivo Belgrano a Asamblea General 

Extraordinaria, a celebrarse el día 12/04/2019 a 

las 19.30 hs en la sede social sita en calle Ro-

sario de Santa Fe 1459, para tratar el siguien-

te orden del día: Primero. Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; Segundo. Sub-

sanación de las observaciones efectuadas por 

la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) en el 

trámite de asamblea general ordinaria nro 0650-

002456/2019 de fecha 17/12/2018: Explicación 

de las causas de la convocatoria a Asamblea 

fuera de término.

3 días - Nº 198601 - $ 993 - 20/03/2019 - BOE

LIGA REGIONAL RIOTERCERENSE

DE FÚTBOL

RIO TERCERO

La Liga Regional Riotercerense de Fútbol convo-

ca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 

de Abril del 2019 a las 14:00 hs. con 30 minutos 

de tolerancia, a llevarse a cabo en su Sede So-

cial de Marín Marotto y Garibaldi de esta Ciudad 

de Río Tercero para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA. 1 - Designación de dos (2) Asambleís-

tas, para verificar acreditación de Asambleístas, 

actuar como Junta Escrutadora aprobar y firmar 

el Acta respectiva junto con el Presidente y Se-

cretario de la L.R.R.F.. 2 - Lectura de Acta ante-

rior N.° 37. 3 - Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, e Informe del Tribunal 
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de Cuenta por el Ejercicio cerrado al 31/12/2018. 

4 - Elección del Presidente de la Liga Regional 

Riotercerense de Fútbol. Art. 64 del Estatuto. 5 

- Elección del Honorable Tribunal de Disciplina 

Deportiva – Art. 66 del Estatuto (6 miembros 

Titulares y 4 Suplentes). 6 - Elección del Hono-

rable Tribunal de Cuenta Art. 65 del Estatuto (3 

miembros Titulares y 1 Suplente). CONSEJO 

DIRECTIVO.

3 días - Nº 198672 - $ 1932,90 - 20/03/2019 - BOE

LA VOZ DEL INTERIOR S.A. 

Se convoca a los señores Accionistas de La 

Voz del Interior S.A. a Asamblea General Ordi-

naria para el día 3 de abril 2019 a las 12 horas 

en primera convocatoria y para las 13 horas en 

segunda convocatoria, la que se llevará a cabo 

en la sede social de la mismas, sita en calle Av. 

Monseñor Pablo Cabrera 6.080 de la ciudad 

de Córdoba, con el objeto de considerar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos o 

más accionistas para redactar y firmar el acta 

de Asamblea. 2) Consideración de los Estados 

Contables, Memoria del Directorio, informe de 

la Comisión Fiscalizadora, informe de Auditores 

Externos y demás documentación prevista en el 

art. 234 inciso 1ro de la ley 19950 correspon-

diente al ejercicio económico cerrado el 31 de 

diciembre de 2018. 3) Consideración del destino 

a dar a los resultados. 4) Consideración de la 

gestión del Directorio y de los integrantes de la 

Comisión Fiscalizadora, y su retribución si co-

rrespondiere. 5) Designación de directores titula-

res y suplentes. 6) Designación de los miembros 

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizado-

ra.

5 días - Nº 198678 - $ 6307,75 - 20/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI DE 

CORRAL DE BUSTOS 

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

La Comisión Directiva de la Asociación Dante 

Alighieri de Corral de Bustos, convoca a sus 

asociados a la Asamblea general ordinaria, para 

el día 30 de Abril de 2019 a las 20:00 horas en 

el local ubicado en Avda. Italia y Montevideo, de 

la ciudad de Corral de Bustos, para tratar el si-

guiente orden del día: 1º) Lectura del acta ante-

rior. 2º) Designación de dos socios para firmar el 

acta conjuntamente con Presidente y Secretario. 

3º) Lectura y Consideración de la Memoria Anual 

correspondiente al año 2018. 4º) Consideración 

del Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, estado de Flujo de Efectivo, No-

tas, Anexos e Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondientes al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 5º) 

Renovación de Cargos de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 6º) Deliberar sobre la necesidad de 

aumentar la cuota social mensual, y fijar nuevo 

importe. Fdo. Pres. Sec. y Tes.

3 días - Nº 199039 - $ 1607,25 - 21/03/2019 - BOE

CENTRO DE PROMOCION DEL ADULTO 

MAYOR- ASOCIACIÓN CIVIL (CEPRAM)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 21 de la Comisión 

Directiva, de fecha  15/03/2019, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 15 de Abril de 2019, a las 17 

horas, en la sede social sita en calle David Lu-

que 430, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Elección de autoridades. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 198788 - $ 743,40 - 20/03/2019 - BOE

FAESA S.A.I. Y C.

Se convoca a los señores accionistas de FAE-

SA S.A.I. Y C. a la Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria a celebrarse el día 8 de Abril de 

2019 a las 10:00 hs en primera convocatoria y 

a las 11:00 hs en segunda convocatoria en el 

local social cito en Av. Armada Argentina 312, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de accionistas para que suscriban 

el Acta de Asamblea. 2) Consideración del Art. 

234, inc.1 de la Ley 19550, memoria, Estado de 

situación patrimonial, resultado, de evolución 

del patrimonio neto, Notas y cuadros anexos 

correspondientes al ejercicio económico cerrado 

el 31/12/2017. 3) Ratificación de la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 25/04/2018. 4) Designación de Auto-

ridades correspondientes a los ejercicios 2019, 

2020 y 2021.

5 días - Nº 198886 - $ 2175 - 22/03/2019 - BOE

ASOCIACION COMERCIAL INDUSTRIAL Y 

DE SERVICIOS LAS PERDICES

ASOCIACION CIVIL

Por acta Nº: 93 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 07/03/2019 , se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria ,a celebrarse el día 

4 de Abril de 2019 a las 20 horas, en la sede so-

cial cita en calle Entre Ríos 511 de Las Perdices 

( Cba ),para tratar el siguiente Orden del Día : 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de Asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Causales por la convocatoria fuera 

de término; 3) Consideración de las Memorias , 

Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente a los 

ejercicios económicos :  Nº: 4 , cerrado el 31 de 

Agosto de 2016 , Nº: 5, cerrado el 31 de Agosto 

de 2017 y Nº: 6, cerrado el 31 de Agosto de 2018; 

4)Elección de Autoridades. Fdo: La Comisión.

3 días - Nº 198893 - $ 1425,90 - 20/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COMUNIDAD 

EDUCATIVA Y CULTURAL TUCU TUCU

Por Acta N° 160 de la Comisión Directiva de fe-

cha 07/03/2019, se  convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

10 de Abril de 2019, a las 17:00 hs. en la sede 

social sita en Calle Fleming 347 – Villa General 

Belgrano, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos socios que suscriban el 

Acta de Asamblea junto al Presidente y Secre-

tario. 2) Lectura y consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Balance, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo y Estado de Recursos y 

Gastos, correspondientes al Ejercicio N° 14 ce-

rrado el 31 de diciembre de 2018. La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 199015 - $ 401,20 - 19/03/2019 - BOE

ASOCIACION VECINAL

BARRIO PARQUE BIMACO

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 03/04/2019, a las 20 hs, en la sede social, 

Carlos Gardel 1124 -Río Cuarto.- ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos asociados para fir-

mar el acta.- 2º) Consideración motivos convo-

catoria fuera de término. 3º) Consideración Me-

moria, Balance General, Cuadro de Recursos y 

Gastos, Cuadros anexos e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, ejercicio 30/04/2018.-  

4°) Cuota social.-

3 días - Nº 198594 - s/c - 21/03/2019 - BOE

CENTRO CAMIONERO PATRONAL

DE LAGUNA LARGA

La Comisión Directiva del Centro Camionero Pa-

tronal de Laguna Larga, convoca a los socios a 

la ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA, para el 29 

de Marzo de 2019, a las 17:00hs. en calle Hipóli-

to Irigoyen N° 1310 de esta localidad, para tratar 

el siguiente orden del dia: 1Lectura y Aprobación 
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del Acta de  Asamblea anterior. 2Elección de 

dos socios para que conjuntamente Presiden-

te y Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 

3Consideración de la Memoria, Estados Conta-

bles, Cuadros anexos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Resultado y Notas 

anexas, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del Ejercicio económico cerrado el 31-

12-2018. 4Designación de dos (2) socios para el 

control  del acto eleccionario. 5Renovación par-

cial de la Comisión Directiva: POR DOS AÑOS: 

Presidente, Secretario y 3º Vocal. 6Tratamiento 

de la cuota social y comisiones. 

3 días - Nº 199018 - $ 3213,75 - 20/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LOS SOLES S.A.

Se convoca a los señores accionistas de ASO-

CIACIÓN CIVIL LOS SOLES S.A a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Abril 

del 2019 a las 18:30 horas en primera convocato-

ria y 19:30 horas en segunda convocatoria en el 

“salón de Jardines I” sito en Av. Republica de chi-

na S/N, barrio Los Soles, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Elección de un secretario 

de actas y dos asambleístas para que rubriquen 

en representación del resto de los socios el con-

tenido del acta. 2) Informe del directorio sobre 

la gestión realizada y actuación llevada a cabo. 

3) Consideración del presupuesto de gastos 

futuros, desde el 01/04/2019 hasta la próxima 

asamblea general ordinaria y fijación del valor 

de la expensa común. Metodología de ajuste. 

4) Consideración de la documentación según el 

Art. 234 Inc. 1° de la ley 19550, correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31/12/2018. 5) Considera-

ción de la gestión del directorio. 6) Cambio de 

localización de la sede social. 7) Determinación 

del número y designación de los miembros del 

directorio de la sociedad AD-HONOREM.

5 días - Nº 199056 - $ 3107,75 - 25/03/2019 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN

DE OBRAS Y SERVICIOS DE

VILLA DE MARÍA DEL RÍO SECO LTDA.

El Consejo de Administración de la COOPE-

RATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS Y SER-

VICIOS DE VILLA DE MARIA DEL RÍO SECO 

LTDA. convoca a Asamblea por distrito para el 

día 27 de Marzo de 2.019, a las 9:00 Hs, en los 

siguientes distritos y lugares de reunión que se 

discriminen: 1- Distrito Villa de María: sede de 

la Cooperativa en Sarmiento 721 Villa de Maria 

del Río Seco, 2- Distrito Eufracio Loza: en salón 

comunal de Eufracio Loza, 3- Distrito Villa Can-

delaria en salón comunal de Villa Candelaria, 

4- Distrito Los Hoyos: en salón comunal de Los 

Hoyos, 5- Distrito Gutemberg: en salón comunal 

de Gutemberg A fin de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1º) Elección de dos (2) asociados para 

presidente y secretario de asamblea de distrito. 

2º) Elección de Delegados Titulares y Suplentes 

en la forma que se indica a continuación: Distrito 

Villa de María: 1 Titular y 1 Suplente, Distrito Eu-

fracio Loza: 1 Titular y 1 Suplente, Distrito Villa 

Candelaria: 1 Titular y 1 Suplente, Distrito Los 

Hoyos: 1 Titular y 1 Suplente, Distrito Gutem-

berg: 1 Titular y 1 Suplente. 

2 días - Nº 199294 - $ 2862,50 - 19/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN EVANGÉLICA

ASAMBLEA DE DIOS 

La Asociación Evangélica Asamblea de Dios, 

convoca a sus Asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria el día 23 de Marzo de 2019 a las 

10:00hs en Urquiza 2655 Ciudad de Córdoba 

para tratar la siguiente Orden del Día: 1° Lectura 

Acta Asamblea anterior. 2° Designar 2 asocia-

dos para firmar el Acta. 3° Lectura Memoria y 

Balance Ejercicio 57- 2017/2018 y Consideración 

Informe Comisión Revisora de Cuentas 4°Reno-

vación parcial de la Comisión Directiva a saber: 

Presidente, Secretario, Pro-Tesorero, Dos Voca-

les y Comisión Revisora de Cuentas. Córdoba 7 

de Marzo de 2019 Rubén OLTHOFF Presidente. 

Miguel MALUF Secretario

8 días - Nº 197798 - $ 2388 - 20/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE MUSEOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Por Acta Nº 21 de la CD de fecha 25/02/2019 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrerse el 30 de marzo de 2019 a 

las 11.00 horas en la sede social, sita en Ruta 5, 

Km. 68,5 de Villa Ciudad Parque, Calamuchita, 

para tratar el siguiente Orden del Día:1. Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea, junto al Presidente y Secretario, 

2. Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co Nº 2, cerrado el 31 de diciembre de 2018, 3. 

Elección de Autoridades. Fdo. La Comisión Di-

rectiva.

1 día - Nº 198796 - $ 359,60 - 19/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 

JORGE LUIS BORGES

De acuerdo a las disposiciones legales vigen-

tes, CONVÓCASE a los señores socios de la 

Asociación Amigos de la Biblioteca Jorge Luis 

Borges, a la Asamblea General Ordinaria que 

se llevará a cabo el día 20 de Marzo de 2019 

próximo a las 19 hs. en la sede de la misma, sito 

en calle América 274 de Las Varas, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Lectura completa 

del Registro de Asociados. 2. Designación de 2 

(dos) asambleístas para que suscriban el Acta 

conjuntamente con la Sra. Presidente y Srta. Se-

cretaria. 3. Lectura  de Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadro de Gastos  y Recursos, Informe 

de la comisión revisora de Cuentas, correspon-

diente al Ejercicio N° 21 comprendido entre el 

01/01/2018 y el 31/12/2018. 4. Elección de todos 

los miembros de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de cuentas por el término de un 

(1) año. Sonia Arrieta - Silvia Mó - Secretaria - 

Presidente.

3 días - Nº 196508 - s/c - 19/03/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

HUINCA RENANCÓ

POR ACTA Nº 845 DE LA COMISIÓN DIRECTI-

VA DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018, SE 

CONVOCA A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, A CELEBRARSE EL 

21 DE MARZO DE 2019 A LAS 18.30 HORAS 

EN LA SEDE SOCIAL SITA EN SAN MARTIN Y 

RAÚL ALFONSIN DE LA CIUDAD DE HUINCA 

RENANCO, PARA TRATAR EL SIGUIENTE OR-

DEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea, junto al Pre-

sidente y Secretario.2) Consideración de la Me-

moria, Informe Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 80 cerrado al 31 de oc-

tubre de 2018. 3) Elección de autoridades. Fdo: 

La Comisión Directiva.-

6 días - Nº 198477 - s/c - 20/03/2019 - BOE

CENTRO CULTURAL ALBERDI CÓRDOBA 

ASOCIACIÓN CIVIL 

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

21/02/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

22/03/2019 de Enero de 2.019, a las 16:00 horas, 

en la sede social sita en calle Los Algarrobo s/

N°  de la localidad de Villa La Bolsa,  departa-

mento  Santa María, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectura del 

Acta anterior de Asamblea. 2º) Designación de 

dos miembros presentes para firmar el acta de 

Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados, firmado por el Contador 

Público e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económi-
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co 31 de Diciembre de 2018. 4º) Informe presen-

tación fuera de termino. 5°) Elección de Autori-

dades Conforme lo dispone el Estatuto Social. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 198821 - s/c - 19/03/2019 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE CRUZ DEL EJE

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 13 de Abril de 2019,  a las 10 horas, en la 

sede social de calle Mitre  N° 581, para tratar el 

siguiente orden del día: : 1. Lectura y considera-

ción del acta de asamblea anterior. 2. Designa-

ción de dos asambleístas para firmar el acta de 

asamblea conjuntamente con presidente y se-

cretario. 3. Consideración de la Memoria, Esta-

do de Situación Patrimonial (Balance General), 

Estado de Recursos y Gastos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio 

económico cerrado al 31/12/2018. 4. Informe de 

la Comisión Directiva de los motivos por los cua-

les se llama a asamblea fuera del plazo estable-

cido en el estatuto. 5. Elección de autoridades 

para cubrir los siguientes cargos: Cuatro (4) vo-

cales suplentes todos por un año. Un (1) revisor 

de cuentas suplente por un (1) año. 

3 días - Nº 198901 - s/c - 20/03/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE CINTRA

La COMISIÓN DIRECTIVA del CENTRO DE JU-

BILADOS Y PENSIONADOS DE CINTRA, con-

voca a sus Asociados a ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA, para el día Veinte de Marzo de Dos Mil 

Diecinueve (20-03-2019) a las Diecisiete horas 

(17:00hs.) en sus instalaciones sito en calle Li-

tín nº 303 de la ciudad de Cintra, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación 

del Acta de la Asamblea anterior. 2. Designación 

de dos Socios para firmar el Acta. 3. Ratifica-

ción de la Asamblea Ordinaria celebrada el día 

15/06/2018.

3 días - Nº 198995 - s/c - 19/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COMUNITARIA

PARQUE ITUZAINGÓ

Por Acta N° 102 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 06/03/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

27 de Marzo de 2019, a las 20 horas, en la sede 

social sita en Manzana 11 lote 30 B° Parque Itu-

zaingó para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 20, cerrado el 31 de Diciembre de 

2018. Fdo: La Comisión Directiva

3 días - Nº 199032 - s/c - 19/03/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

RESTITUTA ALBARRACÍN DE GONZÁLEZ

LOS REARTES

Dando cumplimiento a las disposiciones lega-

les y estatutarias vigentes de la Asociación Ci-

vil “Biblioteca Popular Restituta Albarracín de 

González”, Personería Jurídica  N° 306 “A”/ 13, 

se convoca a la Asamblea General Ordinaria, a 

llevarse a cabo el día 5 de Abril de 2019, a las 19 

horas, en la sede de la Biblioteca, Av. San Mar-

tín s/nº,  Los Reartes , Dpto. Calamuchita , Prov. 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario,  y  2) Consideración de la Memoria, 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable, correspondiente al 

ejercicio económico nº 6, cerrado el 31 de di-

ciembre del año 2018. La Secretaria.

3 días - Nº 199036 - s/c - 19/03/2019 - BOE

CLUB DEPORTIVO CHAÑARES

Por Acta N°497 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 11/03/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

05 DE ABRIL DE 2019, a las 21 horas, en la sede 

social sita en calle INT. Moya s.n, para tratar el 

sig. Orden del día: 1) Designación de dos aso-

ciados 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 correspon-

diente al Ejercicio Económico N°65, cerrado el 

31 de julio de 2018. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 199081 - s/c - 19/03/2019 - BOE

IPEM Nº 300- ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº 72 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 20/02/2019 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

29/03/2019 a las 20:00 horas, en la sede social 

sita en la calle San Juan 871 - Luque, para el tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 11, 

cerrado el 31/12/2017 y 3) Elección de autorida-

des.

5 días - Nº 199135 - s/c - 22/03/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL LAZOS PARA CRECER

Por ACTA N° 158, de la Comisión Directiva de 

la Asociación Civil Lazos para Crecer, en la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, del 

08/03/2019 CONVOCAN  a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día 29/03/2019 a las 

19 hs en la sede de la institución sita en Pje 

Publico 4343 -Bº Maldonado de la ciudad de 

Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA. 1) Designación de dos asambleístas 

para refrendar el Acta de la Asamblea. 2) Con-

sideración de los Estados Contables, Informe 

del Auditor, Memoria e Informe de la Comisión 

Fiscalizadora todo correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31/12/2018.  ANA ROSA GRA-

MAJO - SILVANA  CIOCIOLA - PRESIDENTE                                           

- SECRETARIA.

3 días - Nº 199194 - s/c - 20/03/2019 - BOE

PORTAL DE BELÉN  - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 260 de la Comisión 

Directiva, de fecha 18/02/2019, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 22 de marzo de 2.019, a las 

16 horas, en la sede social sita en calle Frank 

5714, ciudad de Córdoba, en primera convoca-

toria y para el día 23 de marzo de 2019 a las 16 

hs. en idéntico lugar, en segunda convocatoria, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°14, cerrado el 30 de junio de 2.017. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 199213 - s/c - 20/03/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

En virtud de lo dispuesto en los estatutos y de 

acuerdo a las disposiciones vigentes la Comi-

sión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, convoca 

a sus asociados a Asamblea General Extraor-

dinaria, para el día 03 de abril del año 2019, a 

las 20:00 horas en su sede social sito Boulevard 

Sarmiento 257 de la localidad de Etruria para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 
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de dos socios para que suscriban el Acta de la 

Asamblea en forma conjunta con Presidente y 

Secretario. 2) Ratificar lo actuado en Asamblea 

General Ordinaria del día 31 de octubre del año 

2018.

8 días - Nº 199248 - s/c - 27/03/2019 - BOE

ASOCIACION VECINAL ALTO PRIVADO 

NORTE Y BIBLIOTECA POPULAR

SANTIAGO CORONEL

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 15 de Abril de 

2019, a las 20 horas, en la sede social sita en 

calle José Seimeria N° 850 de la ciudad de Río 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

Acta de Asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio. 2) Consideración de la Memoria, informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente a los periodos 01 

de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017 

y 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 

2018 . PUBLIQUESE POR 1 DIA EN EL BOLE-

TIN OFICIAL.

1 día - Nº 199324 - s/c - 19/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE

DOCENTES JUBILADOS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

La ASOCIACIÓN MUTUAL DE DOCENTES JU-

BILADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

26 de Abril de 2019 a las 10 horas en su Sede 

Cultural de Duarte Quirós 65 - P.B. Dpto. “B” de 

esta ciudad, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1º) Designación de 2 Asambleístas para 

firmar el Acta.-2º) Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance, Cuadro de Egresos e In-

gresos del Ejercicio comprendido entre el 01 de 

Enero de 2018 el 31 de Diciembre de 2018.-3º) 

Informe de la Comisión Fiscalizadora-Ejercicio 

2018.-4º) Consideración de la Compensación 

de los Directivos según Resolución Nº 152/90.-

5º) Nombrar integrantes para Junta Electoral.- 

Art.33º del Estatuto Social.-

3 días - Nº 199134 - s/c - 19/03/2019 - BOE

ASOCIACION MUTUAL ARROYITO

(AMA)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

30 de Abril de 2019 a las 20:30 hs en el Salón de 

la Asociación Bomberos Voluntarios de Arroyito, 

sito en calle San Martín 1350 de la ciudad de 

Arroyito. ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 2 

(dos) asambleístas para que junto a Presiden-

te y Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2. 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos, e informe de la 

Junta Fiscalizadora y del Auditor, correspondien-

te al Ejercicio N° 24 cerrado el 31/12/2018. 3. 

Tratamiento de la cuota societaria conforme al 

art. 19 Inc. I de nuestro Estatuto Social. 4. Rati-

ficación por lo actuado por el Consejo Directivo, 

acerca de la  compra del  terreno en la Localidad 

de Tránsito y del edificio de la localidad de Sa-

canta, ex Cooperativa La Pulcra. 5. Autorización 

para la venta de los departamentos del Edificio 

Mutuus  y  la preventa  del loteo ex Fontana – 

Soldavini de la Localidad de Arroyito.  6. Elección 

de la Junta Electoral y de la Junta Escrutadora. 7. 

Renovación parcial del Consejo Directivo y Jun-

ta Fiscalizadora: a) tres (3) vocales titulares en 

reemplazo de los Sres. Carlos Francisca, Edgar 

Ceballos y Víctor Capra por finalización de man-

dato (art. 15); b) Un vocal suplente, en reempla-

zo del Sr. Julio Luna, por finalización de man-

dato (art. 15); c) Un (1)  fiscalizador Titular en  

reemplazo del Sr. Luis Losano, por finalización 

de mandato (art. 15); d) tres (3) Fiscalizadores 

Suplentes en reemplazo de  los Sres. Graciela 

Ottero, Olocco Mariano, Ángel Pesce, por finali-

zación de mandato (art. 15). El plazo de presen-

tación de listas es hasta el día Jueves 5 de Abril  

de 2019 a las 12 horas en la sede central de la 

Institución, San Martín 264- Arroyito (Cba.).-

3 días - Nº 199253 - s/c - 20/03/2019 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE TANCACHA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria Anual 

para el 15 de Abril 2019 a las 18hs. en el sa-

lón de su sede social ubicada en Bv. Concejal 

Lazarte N° 400 de esta localidad, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1°) Designación  de 2 

asambleístas para que con el Secretario firmen 

el acta de asamblea. 2°) Informar a la Honorable 

Asamblea, la causa que motivó la convocatoria 

fuera de término. 3°) Homenaje a los Socios fa-

llecidos. 4°) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados e Informe 

de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al 

ejercicio Nro. 38°  finalizado el 31/07/2018. 5º) 

Consideración de la cuota social. 

3 días - Nº 199348 - s/c - 20/03/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

EDICTOS LEY 11.867.- La Sra. Arcelia Rosa RI-

VEROS, domiciliada en calle Lavalleja Nº 1.321, 

P.B. Dpto. 1, Bº Cofico, CUIT nº 27-05410474-5; 

DONA y TRANSFIERE al Sr. Diego Luis ZA-

MORA,  domiciliado en calle Juan del Campillo 

1054, CUIT 20-28425820-8; el fondo de comer-

cio FARMACIA RIVEROS, sita en calle Campillo 

600 esquina Lavalleja.- Oposiciones en Ayacu-

cho 367, 8º “A”: Dr. Oscar Pinzani.- Todos los do-

micilios son en esta Ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 198172 - $ 962,75 - 19/03/2019 - BOE

Pilatti Raul Mario  DNI N° 8.000.704,  cuit Nº 20-

08000704-4 con domicilio en Luis de Góngora 

261, B° Alta Córdoba, ciudad de Córdoba,  Pcia. 

de  Córdoba  VENDE y TRANSFIERE el  fon-

do de comercio de farmacia “PILATTI II”  sita Av. 

Nuevo Mundo 993, B° Residencial América, ciu-

dad de Córdoba, Pcia. de  Córdoba  a   López 

Laura Teresa  , DNI 18.418.514, con  domicilio  

en Juan Oca Balda 1043 P.B., barrio Ampliación 

Residencial América de la ciudad de Córdoba,  

Pcia de Córdoba,  libre de personal y  pasivos a 

cargo del vendedor.- Oposiciones: Estudio Cra.  

Benejam Claudia F.,  sito en Bv. Illia 178 1º “B”  

Bº Nueva Córdoba – Córdoba – Horario de aten-

ción, de lunes a viernes  de 08  a 14 hs. 

5 días - Nº 198945 - $ 1843,50 - 25/03/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

FERRUCCI MARMOLES S.R.L.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Mediante acta social Nº5 de fecha 09/05/2017 

con firmas certificadas notarialmente, se resol-

vió: DESIGNA GERENCIA PLURAL CON AD-

MINISTRACIÓN INDISTINTA: en los términos 

del art. 157 LSC, se designa a los Sres. Socios 

Gerentes FERRUCCI, Carlos Pablo Mariano, 

DNI Nº 14.839.512 y FERRUCCI, Martín Matias 

Antonio, DNI Nº 25.336.248, juntamente con el 

sr. FERRUCCI TURMO, Mario Antonio, DNI Nº 

7.983.800. Quienes tendrán a su cargo: La ad-

ministración, representación legal y uso de la 

firma social, en forma  indistinta. Ejercerán sus 

funciones por tiempo indeterminado. Juzg. De 1 

Inst. C.C. 33º- CON SOC 6-Sec. Expte. 6294937

5 días - Nº 198329 - $ 1723,25 - 20/03/2019 - BOE

PANADERIA LA FE 

CORDOBA.  Jorge Alberto Pinto, DNI 11408505, 

domiciliado  en  Arturo Capdevilla N° 1874 de 

Córdoba, TRANSFIERE Fondo de Comercio  del 

ramo despensa“ PANADERIA LA FE  ”, integrado 

por: denominación del negocio, clientela, insta-

laciones, muebles y útiles, y demás enceres que 

componen el citado negocio, ubicado en Arturo 

Capdevilla 8500 B° Villa Esquiu de esta ciudad, 

libre de toda deuda y gravámenes, impuestos o 

multas, inhibiciones y embargos y libre de perso-
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nal a favor de ROXANA ALEJANDRA IGLESIAS 

, DNI 28343383, domiciliada en Jujuy 2912 de 

B° Alta Córdoba, de Córdoba. Oposiciones de 

Ley en Deán Funes 743 3º piso dpto. “A” de esta 

Ciudad.

5 días - Nº 198440 - $ 1612,75 - 22/03/2019 - BOE

PROCOW SOCIEDAD ANONIMA

OLIVA

ELECCION DE DIRECTORES

Por resolución de Asamblea general ordinaria 

Nro 12 de fecha 22/02/2019, se designan a los 

nuevos miembros del  directorio, en su condición 

de Directores Titulares y suplentes, por el térmi-

no de tres ejercicios, Director Titular: Presiden-

te, Cravero Marcelo Germán, DNI 30.757.010, 

y Director Suplente: Irigoyen Leandro Martín, 

DNI 23.592.189; Fiscalización: Por decisión de 

asamblea se hace uso de la opción establecida 

en el artículo 12 del estatuto social,  estando a 

cargo de los mismos socios.

1 día - Nº 198863 - $ 261,45 - 19/03/2019 - BOE

CIA GENERAL DE AGUAS DE CORDOBA SA 

Se amplia el Edicto N° 196421 de fecha 

13/03/2019 y se informa que La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto del numero de miembros que fije la 

asamblea ordinaria, entre un mínimo de 1 y un 

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

cios. La asamblea puede designar igual o menor 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeran en 

el orden de su elección. 

1 día - Nº 199040 - $ 187,35 - 19/03/2019 - BOE

ETERCOR S.A.

EDICTO COMPLEMENTARIO DE ESCISIÓN

A los fines dispuestos en los art. 83 y 88 de la 

Ley 19.550, se procede a complementar Edictos 

publicados en el Diario La Voz del Interior con 

fecha 16 de Febrero de 2018; 19 de Febrero de 

2018 y 20 de Febrero de 2018 y en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba con fecha 19 

de Febrero 2018; 20 Febrero 2018 y 21 Febrero 

2018. La presente publicación se realiza por tres 

días, relativa a la escisión de Etercor S.A. A tal fin 

se hace saber que mediante Acta de Asamblea 

Extraordinaria Número 55 de fecha 22/02/2018 

y Acta Asamblea Extraordinaria Número 57 de 

fecha 27/11/2018 correspondiente a la sociedad 

ETERCOR S.A. se dispuso aprobar la escisión 

patrimonial de ETERCOR S.A. mediante la crea-

ción de una nueva sociedad con la denominación 

LEADING LAND COMPANY S.A., continuando 

la sociedad escindente como SOCIEDAD ANÓ-

NIMA afectando parcialmente su patrimonio con 

destino a la nueva Sociedad Anónima denomi-

nada LEADING LAND COMPANY S.A., siendo 

su Capital Social: PESOS DOS MILLONES ($ 

2.000.000), representado por dos mil (2000) ac-

ciones de Pesos mil ($ 1.000) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, de 

la clase “A”, con derecho a cinco votos por acción 

que se suscriben conforme al siguiente detalle: 

Andrés Orchansky: mil acciones (1.000) accio-

nes de pesos un mil ($1.000) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase A con derecho a cinco votos por acción. 

Ariel Orchansky: mil (1.000) acciones de pesos 

un mil ($1.000) valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, de la clase A 

con derecho a cinco votos por acción. 

3 días - Nº 199254 - $ 6187,50 - 20/03/2019 - BOE

ZHISMARKHET S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 20/08/2.018, se resolvió la elección del Sr. 

Bianchi Hugo, D.N.I. Nro. 25.758.057, como Di-

rector Titular Presidente, y de la Sra. Armando 

Yolanda Ángela, D.N.I. 5.801.373, como Director 

Suplente. El mandato vence el 31/05/2021.

1 día - Nº 199113 - $ 175 - 19/03/2019 - BOE

BALGHI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de la Asamblea General Ordinaria de 

fecha el  13 de marzo del 2019, se  resolvió la 

elección de la señora Patricia Alejandra María 

Ghisolfo, DNI 14031899, como Director Titular y 

Presidente, y del señor Roberto Iván Balcazar, 

DNI 37617452, como Director Suplente, de BAL-

GHI SA, por el término de tres ejercicios. Los di-

rectores aceptaron el cargo en la misma acta de 

su designación 

1 día - Nº 199139 - $ 186,05 - 19/03/2019 - BOE

ALTOS DE SPILIMBERGO S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 6 de fe-

cha 05/05/2017, se resolvió la modificación del 

número de directores suplentes y Elección de 

miembros del Directorio, reduciéndose a un di-

rector suplente, siendo electos como miembros 

del Directorio las siguientes personas: Director 

Titular – Presidente a MARTIN FRANCISCO 

NANNINI, DNI Nº 22.776.769 y como Director 

Suplente a PABLO HUMBERTO NANNINI, DNI 

Nº 23.461.301. Los directores electos declaran 

aceptar el cargo para el que han sido propues-

tos, declarando no estar comprendido en las in-

habilidades ni incompatibilidades previstas para 

el cargo por el art. 264 de la ley de Sociedades 

Comerciales 19.550 y fijando todos domicilio 

especial en José Roque Funes 1723, 2° piso, 

oficinas 5 y 6, ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba. Finalmente, se resolvió el cambio de 

sede social a José Roque Funes 1723, 2° piso, 

oficinas 5 y 6, ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba. Se prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 199122 - $ 537,05 - 19/03/2019 - BOE

GRUPO JCR 

PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.

Edicto Rectificativo y Ampliatorio: en el Edicto 

Nº 192432 de fecha 28.01.2019, se omitió publi-

car el nombre completo de la sociedad, siendo 

correcto “GRUPO JCR  PRODUCTOS Y SERVI-

CIOS S.A.”. Asimismo, en las Actas de Asamblea 

del 10.04.2010 y 10.04.2012 se designó como 

Director Suplente a Diego Norberto Ros, D.N.I. 

27.172.860, domiciliado en Marco Del Pont 3345 

Ciudad de Córdoba quien declaran bajo jura-

mento que no se encuentra comprendido en las 

inhabilidades e incompatibilidades del art. 264 

de la LSC.

1 día - Nº 198964 - $ 259,50 - 19/03/2019 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL

ALTOS DE MANANTIALES S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria de fecha 21 de Diciembre de 2018, 

en el punto 1 del orden del día se decidió, entre 

otros temas, la Ratificación de la Asamblea Or-

dinaria y Extraordinaria de fecha 07/06/2016 que 

fue aprobado por unanimidad en segunda con-

vocatoria. Se hace saber que mediante edicto 

N° 192449 de fecha 28/01/2019 se cumplimentó 

con lo dispuesto por el art 10 de la ley 19.550 en 

cuanto a la publicidad de la asamblea de fecha 

07/06/2016.

1 día - Nº 198271 - $ 257,55 - 19/03/2019 - BOE

GINKGO SOFT S.R.L. 

Autos “Ginkgo Soft S.R.L. – Insc. Reg. Púb. 

Com. – Modificación (Cesión, prórroga, cambio 

de sede, objeto) Expte. 7933385”, Juzg. 1ª. Inst. 

C.C. 13ª Nom. Córdoba, se tramita la siguiente 

cesión de cuotas sociales. Por resolución de Re-

unión de Socios del 19/11/2018 se resolvió fijar 
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el asiento principal de negocios y sede en calle 

Jacobo Joule Nro. 5.578, Villa Belgrano, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 198809 - $ 175 - 19/03/2019 - BOE

SIBARITAS S.R.L.

SOCIOS: BERNARDO JAVIER CIMA, DNI 

21.719.892, arg., abogado, nacido el 21/08/1970, 

de 48 años, divorciado, con domicilio en calle 

Deán Funes Nº 644, P.A., Dpto. 6 de Córdoba 

y MATÍAS NICOLÁS LEANEZ, DNI 27.013.247, 

arg., comerciante, nacido el 24/11/1978, de 40 

años, soltero, con domicilio en calle Urquiza 

Nº 316 P.A. de Córdoba. FECHA DE CONSTI-

TUCIÓN: Acta de constitución del 11/12/2018, 

DENOMINACIÓN: SIBARITAS S.R.L.; DOMICI-

LIO: tendrá su domicilio legal en jurisdicción de 

la Provincia de Córdoba, con domicilio en calle 

Deán Funes N° 644, P.A., dpto. 6 de Córdoba; 

OBJETO:dedicarse por cuenta propia o de ter-

ceros, personas físicas o jurídicas, o mediante 

contratos de colaboración empresaria, en cual-

quier parte de la República o del exterior, de las 

siguientes actividades y/o asociadas a terceros 

a: A) Producción, organización, desarrollo o ad-

ministración de eventos, lanzamiento de produc-

tos, realización de espectáculos y su distribución 

y comercialización por cualquier medio. La insta-

lación, explotación, organización y/o comerciali-

zación de todo tipo de negocios gastronómicos 

y/o artísticos y/o musicales y/o culturales. La ela-

boración, compra, venta, importación y/o expor-

tación, distribución y/o comercialización de toda 

clase de artículos y servicios relacionados y/o 

afines a los rubros precedentes. La contratación 

y representación de artistas, teles como actores, 

músicos, cantantes y demás rubros afines. Toda 

otra contratación y/o actividad de rubros acce-

sorios y/o afines a los indicados. Explotación de 

comedores, tomar concesiones y/o provisión de 

servicios de comedores escolares, industriales, 

y empresarios como así también refrigerios y 

kioscos, racionamiento en crudo comprende el 

aprovechamiento integral de alimentos y ele-

mentos de abastecimiento de comedores y afi-

nes. B) Venta, compra, permuta, distribuciones, 

envasamiento, fraccionamiento, de productos 

elaborados y semielaborados relacionados al 

vino y sus derivados y/o accesorios, de bebidas 

alcohólicas y/o no alcohólicas, cervezas, gaseo-

sas, jugado, licores, whisky, cervezas naciona-

les o extranjeras, espumantes, al por mayor o 

por menor, artículos de bazar, de uso doméstico, 

de alimentos perecederos y no perecederos. C) 

Compra, venta, importación, exportación, repre-

sentación, consignación, y distribución de ropas, 

prendas de vestir, de indumentaria, y de acceso-

rios, fibras, tejidos, hilados y las materias primas 

que lo componen, así como también todo tipo de 

maquinaria textil y sus accesorios. Hotelería: De-

dicarse al negocio de hotelería en general me-

diante el alojamiento de personas en cualquiera 

de las formas y modalidades permitidas por las 

leyes vigentes, para lo cual podrá, comprar o 

locar bienes y edificios destinados a la hotele-

ría. Explotar por cuenta propia o por concesión 

edificios destinados a la hotelería, hospedajes 

o albergues transitorios. Instalar y explotar den-

tro de los respectivos edificios y como servicios 

complementarios atención de bar, comidas, es-

pectáculos, y variedades de todo tipo de activi-

dades gastronómicos en general. Industriales: 

La elaboración, transformación, manufactura, 

industrialización, fraccionamiento y/o fabricación 

por cuenta propia o por intermedio de terceros, 

de todo tipo de productos y subproductos deri-

vados de las actividades vinícolas. Servicios: La 

realización de todo tipo de servicios relaciona-

dos con los productos y elementos mencionados 

precedentemente de acuerdo a las normas lega-

les vigentes en la materia. Distribuciones: Reali-

zar por cuenta propia o de terceros, todo tipo de 

distribución de productos, en forma exclusiva o 

no, sean estos nacionales o importadas. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica, para 

instalar agencias, sucursales, establecimientos 

o cualquier especie de representación dentro o 

fuera del país. Para el cumplimiento de su ob-

jeto la sociedad podrá realizar sin limitaciones 

todas las operaciones y/o transacciones indus-

triales, comerciales y de servicios necesarios, 

así como la firma de convenios que tiendan al 

cumplimiento del citado fin. A tal fin la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones. DURACIÓN: No-

venta y nueve (99) años desde su inscripción en 

el R.P.C.. CAPITAL: El capital social se fija en la 

suma de $ 50.000, dividido en 500 cuotas so-

ciales de $100 valor nominal cada una, que los 

socios suscriben de acuerdo al siguiente detalle: 

Bernardo Javier CIMA, 350 cuotas sociales de $ 

100 valor nominal cada una, o sea la suma de $ 

35.000,00 y Matías Nicolás LEANEZ, 150 cuo-

tas sociales de $ 100 valor nominal cada una, 

o sea la suma de $ 15.000,00. Se conviene que 

el capital podrá incrementarse mediante cuotas 

suplementarias; la asamblea de socios – con 

el voto favorable de más de la mitad del capi-

tal – aprobará las condiciones, montos y plazos, 

guardando la misma proporción de cuotas ya 

integradas. ADMINISTRACIÓN Y REPRESEN-

TACIÓN: administración a cargo de una geren-

cia integrada por un socio, elegido por tiempo 

indeterminado, designando como socio gerente 

a Matias Nicolás Leanez, D.N.I. N° 27.013.247. 

La representación será ejercida mediante la ac-

tuación del socio gerente quien goza de las más 

amplias facultades para celebrar todo tipo de ac-

tos tendientes al cumplimiento del objeto social.- 

CIERRE DE EJERCICIO: el 30 de junio de cada 

año.- Juzgado 13° Nom. Civ. Y Com., Concursos 

y Sociedades Nº 1, Dra. REZZONICO DE HE-

RRERA, María Mercedes, Prosecretaria. Cba. 

20/12/2018.-

1 día - Nº 198629 - $ 3462,70 - 19/03/2019 - BOE

LUMA SRL.

Constitución de fecha 18/02/2019. Socios: 1) 

Marcio Bocchetti DNI 38.020.827, Soltero con 

domicilio en calle Caracas Nº 135 de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, de 

nacionalidad argentina de profesión comercian-

te. 2) Lucia Calvo DNI 38.377.278, Soltera, con 

domicilio en calle Venecia Nº 200 de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, de 

nacionalidad argentina, de profesión Publicista;  

Denominación: LUMA S.R.L. Sede: Calle Cassa-

fousth Nº 138 PB, de Villa Carlos Paz, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 25 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) la 

actividad comercial de SERVICIOS MINORIS-

TAS DE AGENCIAS DE VIAJES, SERVICIOS 

MAYORISTAS DE AGENCIAS DE VIAJE. TU-

RISMO DE AVENTURA, TODO ELLO RELA-

CIONADO A LA COMERCIALIZACIÓN DE 

VIAJES, TERRESTRES, MARINOS, AÉREOS, 

INCLUYENDO TODO TIPO DE TURISMO NA-

CIONAL E INTERNACIONAL, EN TODAS SUS 

FORMAS Y TIPOS, POR CUENTA PROPIA O 

POR TERCEROS, pudiendo así también aso-

ciarse con terceros  o con otras sociedades o 

entes extranjeros, que tengan un fin análogo, y 

tomar representaciones y comisiones tanto en 

el país como en el extranjero,. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento. Capital: El capital es de pesos 

CINCUENTA MIL (50.000) representado por 50 

acciones de valor nominal Un Mil (1.000) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables. Suscripción: 1) MARCIO BOCCHETTI,  

suscribe cuarenta (40) cuotas por valor de pesos 

cuarenta mil ($ 40.000. 2) LUCIA CALVO, suscri-

be  DIEZ (10) cuotas  por valor de pesos diez mil 

($ 10.000); todo el capital es integrado en bienes 

muebles y útiles que representan el ciento por 

ciento (100%) del Capital Social. Administración: 
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La administración y representación legal, estará 

a cargo del socio  MARCIO BOCCHETTI DNI 

38.020.827 quien reviste el carácter de socio ge-

rente y ejercerá tal función en forma personal, 

por plazo indeterminado, a su vez podrá desig-

nar gerentes administradores y apoderados que 

actuará por la firma. Representación: la repre-

sentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. MARCIO BOCCHETTI. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 198925 - $ 1525,05 - 19/03/2019 - BOE

HISPANIA S.R.L.

ALTA GRACIA

Mediante acta social N° 1 del 04/12/2018 los 

socios los socios Daniel Horacio Ferreyra, San-

dra Gonzalez Pavon y Miriam Román y Escriba-

no venden, ceden y transfieren la totalidad de 

las cuotas sociales que poseen en HISPANIA 

S.R.L., en la siguiente forma: a) Daniel Horacio 

Ferreyra, a través de su apoderada, cede en 

favor de Juan José Gonzalez y Escribano dos-

cientas veinte (220) cuotas sociales y en favor 

de María Paloma Gonzalez y Escribano veinte 

(20) cuotas sociales; b) Sandra Gonzalez Pa-

von, través de su apoderado, cede en favor de 

María Paloma Gonzalez y Escribano cien (100) 

cuotas sociales y c) Miriam Roman Escribano, a 

través de su apoderada cede en favor de María 

Paloma Gonzalez y Escribano cien (100) cuotas 

sociales. Asimismo se resuelve que se apruebe 

la administración realizada por Daniel Horacio 

Ferreyra desde el comienzo del giro societario 

y que se designe nuevo gerente al socio Juan 

José Gonzalez y Escribano, modificándose en 

consecuencia las cláusulas CUARTA: Capital 

Social y DECIMO PRIMERA: Administración y 

Representación. Juzgado de 1° Inst. y 52° Nom. 

Civil y Comercial.- Córdoba, 13/03/2019.

1 día - Nº 199023 - $ 646,25 - 19/03/2019 - BOE

RODOLFI E HIJOS S.A.

CONSTITUCION

FECHA 21/9/18 SOCIOS Ramon Cesar Rodol-

fi DNI 7985709 nacido el 19/12/45 Metalúrgico, 

domicilio Av. Recta Martinoli 2609 y Paula Emilia 

Rodolfi DNI 29188541, nacida el 9/11/81, Licen-

ciada, domicilio en Recta Martinolli 6589, ambos 

argentinos, solteros, de Ciudad y Pcia de Cordo-

ba Denominación: RODOLFI E HIJOS S.A Sede: 

Dr Juan Bautista Justo 2609 Ciudad y Pcia de 

Córdoba Capital $100000 representado por 1000 

acciones de $100vn c/u ordinarias nominativas 

no endosables clase B con derecho a 1 voto 

por acción. Suscripción y 1°Directorio: RAMON 

CESAR RODOLFI 500 acciones (Presidente) y 

PAULA EMILIA RODOLFI 500 acciones (Direc-

tor Suplente). Duración 99 años desde consti-

tución. Objeto: realizar por cuenta propia y/o de 

terceros o asociadas a terceros en el país o en 

extranjero las siguientes actividades 1)Comer-

cialización, compra venta, importación exporta-

ción, representación comisión, mandato consig-

nación y/o distribución en sus diversas formas 

de compresores, repuestos y máquinas indus-

triales como así también de las materias primas 

y productos relacionados directamente con los 

mismos Servicios de consultoría de soluciones 

y mantenimiento post venta 2) Inmobiliaria: com-

pra venta, explotación locación intermediación 

y/o administración de inmuebles urbanos y rura-

les, propios o de terceros 3) Transporte de car-

ga: Contratar el servicio del mismo en todas sus 

modalidades en relación directa a su objeto 4) 

Mandatos y Servicios: Mediante el ejercicio de 

representaciones mandatos, comisiones inter-

mediaciones, gestiones prestación de servicios 

de  asesoramiento, colaboración promoción, 

difusión. En aquellos casos en que las leyes o 

reglamentaciones requieran títulos universitarios 

o equivalentes para el desempeño de las acti-

vidades enunciadas, los servicios serán presta-

dos por profesionales idóneos con título idóneo 

habilitante 5) Financieras: mediante el aporte de 

inversión de capitales a sociedades constitui-

das o a constituirse otorgar préstamos o finan-

ciaciones -con fondos propios- a sociedades o 

particulares, realizar operaciones de crédito y 

financiaciones en general, con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente o sin 

ellas negociación de títulos acciones otros valo-

res inmobiliarios A tales fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente estatuto Ad-

ministración: Directorio compuesto por número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

mínimo de 1 y máximo de 5 electos por 3 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor menor 

o igual número de suplentes por mismo término 

para llenar vacantes que pudieran producirse 

en orden de su elección. En caso de elegirse 

directorio plural deberán designar 1 Presidente 

y 1 Vicepresidente si corresponde, éste último 

reemplazará al primero en caso de ausencia o 

impedimento. Mientras la sociedad prescinda de 

Sindicatura la elección de al menos 1 director 

suplente es obligatoria. Representación y uso 

de firma a cargo de Presidente y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN 

Prescinde de Sindicatura por no estar alcanzada 

en supuestos de art. 299 LGS adquiriendo los 

accionistas facultades de contralor art 55 LGS. 

Cierre de ejercicio 31/12 de c/año. 

1 día - Nº 199125 - $ 2059,35 - 19/03/2019 - BOE

TRANSPORTE RICARDO TROMBOTTO S.A. 

JAMES CRAIK

Ratificación de Asamblea Ordinaria - James 

Craik. Por Acta N°4 de Asamblea General Or-

dinaria de fecha 14/02/2018 se resolvió la rati-

ficación de Acta N° 3 de Asamblea General Or-

dinaria de fecha  28/04/2017 donde se realizó 

elección de autoridades.

1 día - Nº 198956 - $ 175 - 19/03/2019 - BOE

BMP ASOCIADOS SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 12/03/2019. Socios: 

1) FRANCISCO PEREZ LUQUEZ, D.N.I. 

N°34988283, CUIT/CUIL N° 20349882834, 

nacido el día 11/01/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en 

Calle Santa Ines 40, barrio Los Carolinos, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

ANTONIO BERTORELLO, D.N.I. N°37316030, 

CUIT/CUIL N° 20373160300, nacido el día 

03/02/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Nicasio 

6714, barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) MATIAS FERNAN-

DO MANERO, D.N.I. N°37134600, CUIT/CUIL 

N° 20371346008, nacido el día 06/01/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Empleado/A, 

con domicilio real en Calle Luis Galeano 1614, 

barrio Bajo Palermo, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: BMP 

ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle Nicasio 6714, barrio 

Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 
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de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Mil (30000) representado por 3000 accio-

nes de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

FRANCISCO PEREZ LUQUEZ, suscribe la can-

tidad de 1000 acciones. 2) ANTONIO BERTO-

RELLO, suscribe la cantidad de 1000 acciones. 

3) MATIAS FERNANDO MANERO, suscribe la 

cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) ANTONIO BERTORELLO, D.N.I. 

N°37316030 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MATIAS FERNANDO MANERO, D.N.I. 

N°37134600 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. ANTONIO BERTORELLO, 

D.N.I. N°37316030. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 199467 - s/c - 19/03/2019 - BOE

COMERCIAL MEDITERRÁNEA S.A.S.

Constitución de fecha 01/03/2019. Socios: 1) 

MENDEZ GUSTAVO A GUTIERREZ, D.N.I. 

N°20609692, CUIT/CUIL N° 20206096927, na-

cido el día 24/04/1969, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Autopista Panamericana Km. 46, manzana 

UF4, lote 29, de la ciudad de Pilar, Departa-

mento Pilar, de la Provincia de Buenos Aires, 

República Argentina 2) PEDRO VITERMAN 

GUTIERREZ, D.N.I. N°8166371, CUIT/CUIL N° 

20081663719, nacido el día 23/02/1944, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Catamarca 2602, torre/

local J, de la ciudad de Martinez, Departamen-

to San Isidro, de la Provincia de Buenos Aires, 

República Argentina 3) MARIA FLORENCIA 

FORNASA, D.N.I. N°30753349, CUIT/CUIL N° 

27307533494, nacido el día 03/03/1984, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Molina Navarrete Juan De 

1247, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: COMERCIAL MEDI-

TERRÁNEA S.A.S.Sede: Calle Jose Roque Fu-

nes 1145, piso 1, departamento D, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 
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ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Treinta Mil 

(30000) representado por 300 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MENDEZ 

GUSTAVO A GUTIERREZ, suscribe la cantidad 

de 150 acciones. 2) PEDRO VITERMAN GU-

TIERREZ, suscribe la cantidad de 75 acciones. 

3) MARIA FLORENCIA FORNASA, suscribe la 

cantidad de 75 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARIA FLORENCIA FORNASA, D.N.I. 

N°30753349 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MENDEZ GUSTAVO A GUTIERREZ, 

D.N.I. N°20609692 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. MARIA FLORENCIA 

FORNASA, D.N.I. N°30753349. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/05

1 día - Nº 199469 - s/c - 19/03/2019 - BOE

RESIDENCIA FRIDA S.A.S.

Constitución de fecha 11/03/2019. Socios: 1) 

AGUSTINA PRADDAUDE, D.N.I. N°31221903, 

CUIT/CUIL N° 23312219034, nacido el día 

19/11/1984, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Abo-

gado, con domicilio real en Calle Los Alamos 

1111, manzana 63, lote 522, barrio La Rufina, 

de la ciudad de La Calera, Departamento Co-

lon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) LUCIA FERNANDA GARCIA, D.N.I. 

N°25655791, CUIT/CUIL N° 27256557911, na-

cido el día 12/03/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Asistente Social, con domicilio real en 

Calle Plaza Hilarion 3776, barrio Cerro de las 

Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: RESIDENCIA FRIDA 

S.A.S.Sede: Calle Bell Ville 8300, barrio Villa Ri-

vera Indarte, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto 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 siguien-

tes actividades: I) Administración y explotación 

de establecimientos geriátricos: Ejercicio de la 

actividad geriátrica bajo el régimen de pensio-

nado y/o ambulatorio, ya sea transitorio o per-

manente, con o sin atención médica contratada 

al efecto, como asimismo, servicios especializa-

dos en brindar cuidados especiales, servicios 

de enfermería y atención médico-geriátrica que 

requieren los adultos mayores dependientes de-

bido a las enfermedades o complicaciones que 

se puedan presentar. Servicios dedicados al es-

tudio de la prevención, el diagnóstico, el trata-

miento y la rehabilitación de las enfermedades 

en las personas de la tercera edad. Asistencia 

y demás auxilios que hagan a la higienización, 

convivencia y esparcimiento de los internados 

y/o ambulantes. Geriatría en todas sus varian-

tes tanto en personas con o sin discapacidades, 

incluyendo todas las prestaciones necesarias 

para brindar el servicio geriátrico, incluyéndose 

atención médica clínica especializada de enfer-

mería, kinesiología, podología, psiquiatría y psi-

cología, reeducación motora y todos los servi-

cios y prestaciones necesarios para la atención 

del residente, internación geriátrica. Atención de 

todo lo relacionado con la parte asistencial de 

los residentes y ambulatorios. Instalación, ex-

plotación, compra, venta y dirección comercial 

y administrativa de establecimientos geriátricos 

en forma directa o mediante el sistema de abono 

a particulares, obras sociales y/o mutuales. Pre-

paración, distribución y comercialización de me-

dicamentos y comidas adecuadas a los distintos 

tipos de necesidades nutricionales. Hosteling, 

albergue temporario, brindando a los usuarios 

el marco adecuado donde compartir tiempo, 

espacio y actividades en un clima de sensible 

compresión y respeto. Todas las actividades que 

así lo requieran serán realizadas por profesio-

nales habilitados legalmente para ello.Para la 

ejecución de las actividades enumeradas en su 

objeto, la sociedad puede realizar inversiones, 

celebrar contratos, comprar, vender y/o permu-

tar toda clase de títulos y valores; tomar y otor-

gar créditos y realizar toda clase de operaciones 

financieras, excluidas las reguladas por la Ley 

de Entidades Financieras y toda otra que requie-

ra el concurso y/o ahorro público. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Mil (30000) representado por 300 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) AGUSTINA PRADDAUDE, suscribe la can-

tidad de 210 acciones. 2) LUCIA FERNANDA 

GARCIA, suscribe la cantidad de 90 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) LUCAS MARTIN 

RUSCONI, D.N.I. N°18017859 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) LUCIA FERNANDA 

GARCIA, D.N.I. N°25655791 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. LUCAS 

MARTIN RUSCONI, D.N.I. N°18017859. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 199472 - s/c - 19/03/2019 - BOE

CORAIRE S.A.S.

Constitución de fecha 11/03/2019. Socios: 1) 

JUAN FRANCO MENZAGHI, D.N.I. N°6495402, 

CUIT/CUIL N° 20064954025, nacido el día 

09/09/1935, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Santiago 

de Liniers 675, barrio Cofico, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: CORAIRE S.A.S.Sede: Boulevard Las 

Heras 72, barrio Independencia, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1)Industriales: 

Instalación y explotación de establecimientos 
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destinados a la industrialización, fabricación, 

elaboración , producción, transformación, y dis-

tribución de martillos y herramientas neumáti-

cas, compresores de aire, equipos neumáticos , 

construcciones mecánicas, afines o no, repues-

tos y accesorios y demás bienes relativos a la 

industria metalúrgica. 2) Comerciales-Importa-

ción-Exportación: Mediante la comercialización, 

importación y/o exportación ya sea al por mayor 

y/o menor de  martillos y herramientas neumáti-

cas, compresores de aire, equipos neumáticos , 

construcciones mecánicas, afines o no, repues-

tos y accesorios  y demás bienes relativos a la in-

dustria metalúrgica. 3) Servicios de Instalación, 

reparación y mantenimiento de los compreso-

res, herramientas, maquinarias, mantenimiento 

y servicio post-venta, así como la comercializa-

ción de todos los repuestos relacionados al ob-

jeto social 4)Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 5) 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. 6) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 7) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 8) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. 9) Mandataria: 

El desempeño de comisiones, representaciones, 

mandatos, consignaciones, explotación de mar-

cas y patentes de invención, franquicias. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 

2500 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JUAN FRANCO MENZAGHI, 

suscribe la cantidad de 2500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JUAN FRANCO MENZAGHI, 

D.N.I. N°6495402 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) ANA MARIA MENZAGHI, D.N.I. 

N°17532430 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. JUAN FRANCO MENZAGHI, 

D.N.I. N°6495402. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 28/02.

1 día - Nº 199476 - s/c - 19/03/2019 - BOE

IMAGENES PARQUE GALVEZ S.A.S.

Constitución de fecha 28/02/2019. Socios: 1) 

MIGUEL ANGEL GALVEZ, D.N.I. N°12559096, 

CUIT/CUIL N° 23125590969, nacido el día 

26/04/1956, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Medico Cirujano, con domicilio real en Avenida 

Ejercito Argentino 1067, barrio Las Delicias, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) GONZALO GALVEZ AGUERO, D.N.I. 

N°30844952, CUIT/CUIL N° 24308449528, na-

cido el día 09/03/1984, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado En Administracion De Em-

presas, con domicilio real en Calle Jose Luis de 

Tejeda 4036, barrio Cerro de las Rosas, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

FACUNDO TABARES, D.N.I. N°33222768, CUIT/

CUIL N° 20332227689, nacido el día 04/09/1987, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador Publi-

co, con domicilio real en Av. Ohiggins cañuelas 

Country Golf 5000, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 4) DIEGO MARTI-

NEZ SOTO, D.N.I. N°35674004, CUIT/CUIL N° 

20356740042, nacido el día 19/08/1990, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, 

con domicilio real en Calle Celso Barrios 1502, 

barrio Country Del Jockey Club, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 5) SOFIA MAR-

TINEZ SOTO, D.N.I. N°36431679, CUIT/CUIL N° 

27364316793, nacido el día 07/11/1992, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Contador Publico, con 

domicilio real en Calle Celso Barrios 1502, ba-

rrio Country Del Jockey Club, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 6) FRANCIS-

CO GIANNI, D.N.I. N°38986184, CUIT/CUIL N° 

20389861848, nacido el día 20/03/1995, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, 

con domicilio real en Calle Celso Barrios 1502, 

barrio Country Del Jockey Club, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: IMAGENES PARQUE GALVEZ S.A.S.Se-

de: Calle San Jeronimo 3115, barrio San Vicente, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLI - Nº 53
CORDOBA, (R.A.), MARTES 19 DE MARZO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinticuatro Mil 

(24000) representado por 2400 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ANGEL GALVEZ, suscribe la cantidad de 600 

acciones. 2) GONZALO GALVEZ AGUERO, sus-

cribe la cantidad de 600 acciones. 3) FACUNDO 

TABARES, suscribe la cantidad de 300 accio-

nes. 4) DIEGO MARTINEZ SOTO, suscribe la 

cantidad de 300 acciones. 5) SOFIA MARTINEZ 

SOTO, suscribe la cantidad de 300 acciones. 6) 

FRANCISCO GIANNI, suscribe la cantidad de 

300 acciones. Administración: La administración 

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

DO TABARES, D.N.I. N°33222768 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) GONZALO GALVEZ 

AGUERO, D.N.I. N°30844952 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. FACUNDO 

TABARES, D.N.I. N°33222768. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 199477 - s/c - 19/03/2019 - BOE

TRANSPORTE DACA S.A.S.

Constitución de fecha 12/03/2019. Socios: 

1) DANIEL ALBERTO CABALLERO, D.N.I. 

N°31053744, CUIT/CUIL N° 20310537447, na-

cido el día 02/08/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Champagnat, Marcelino 440, de la ciudad de 

Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: TRANSPORTE DACA S.A.S.Se-

de: Calle Champagnat, Marcelino 440, de la ciu-

dad de Marcos Juarez, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 20 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: Transporte automotor de cargas generales 

por vía terrestre de corta, media y larga distan-

cia, ya sea nacional o internacional, con medios 

de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 

250 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) DANIEL ALBERTO CABALLE-

RO, suscribe la cantidad de 250 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) DANIEL ALBERTO CA-

BALLERO, D.N.I. N°31053744 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) ALEJANDRO MON-

TEGUT, D.N.I. N°28715060 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. DANIEL AL-

BERTO CABALLERO, D.N.I. N°31053744. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 199479 - s/c - 19/03/2019 - BOE

ALIMENTO CARNERILLO S.A

JUAREZ CELMAN

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO RECTIFICATORIO

1): Socios: FLORENCIA BELEN CAÑAS, argen-

tina, soltera, DNI.40836353, CUIT 27-40836353-

0 nacida el 28 de JUNIO de 1998, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle LINIERS 

1007 BARRIO POLIDEPORTIVO DE LA CIU-

DAD DE DEHEZA DEPTO JUAREZ CELMAN 

PCIA DE CORDOBA  y STEFANIA BELEN CA-

ÑAS, argentina, soltera, DNI. 35671132, CUIT 

27-35671132-2 nacida el 10/03/1991, de profe-

sión comerciante domiciliada en calle LINIERS 

1007 BARRIO POLIDEPORTIVO DE LA CIU-

DAD DE DEHEZA DEPTO JUAREZ CELMAN 

PCIA DE CORDOBA .- 2) Fecha de Constitu-

ción: 12/04/2018.- 3) Denominación: “alimento 

carnerillo s.a.”.- 4) Domicilio social: provincia de 

cordoba.- 5) Obje-to: La sociedad tendrá por 

objeto A)Construccion  de todo tipo de obras, 

publicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciónes, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción b) transporte nacional o internacional 

de cargas en general, via terrestre, marítima, 

con medios de transporte propio o de terceros 

y logística c) compra, venta y permuta, explo-

tación, arrendamientos, y administración de bie-

nes inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la ley de 

Entidades financiera d) realizar la explotación 

directa por si o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cria, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos com-

pra venta y acopio de cereales e) explotación del 

negocio de fabricación y comercialización de ali-

mentos balanceados y biocombustibles en todas 

sus etapas, en concordancia con las actividades 

que se autorizan y se promueven en el marco de 

la ley  26093, para la provision al corte previsto 

en la legislación también en manera accesoria 

podrá realizar la siembra, recolección, transpor-

te, comercialización de cereales y oleaginosas 

y todo tipo de operaciones mercantiles referidas 

a la actividad f) instalación y explotación de es-

tablecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, productos subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social g) importación 

y exportación de bienes y servicios h) actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de ter-

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

emprendimientos.- 6) Duración:99 años  a partir 

de la fecha 12/04/2018 7) Capital: $ 100.000,oo 

representado por 100 acciones de pesos 1000 

valor nominal cada una con derecho a un voto 

por acción  que se suscribe  FLORENCIA BE-

LEN CAÑAS la cantidad 50 acciones valor no-

minal 1000 cada una por un total de cincuenta 
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mil pesos( 50.000) STEFANIA BELEN CAÑAS 

la cantidad 50 acciones valor nominal 1000 

cada una por un total de cincuenta mil pesos( 

50.000).- 8) Administración y Representación: 

estará ejercida por el socio FLORENCIA BELEN 

CAÑAS en el cargo de presidente y director su-

plente: STEFANIA BELEN CAÑAS.- Duración: 

por tiempo indeterminado. FISCALIZACION: 

Sera ejercida por los socios según art 55 de la 

ley 19550 y no esta alcanzado por los supuestos 

previstos art 299 de la ley 19550 - 9) Cierre del 

ejercicio: 31/10

1 día - Nº 198982 - $ 2140,60 - 19/03/2019 - BOE

CRUZ NARANJA CREANDO JUNTOS S.A.S.

Constitución de fecha 11/03/2019. Socios: 1) AN-

TONIO AMAYA, D.N.I. N°22773189, CUIT/CUIL 

N° 20227731894, nacido el día 09/06/1972, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Otras Activida-

des, con domicilio real en Calle Figueroa Alcorta 

Pres Jose 275, piso 7, departamento D, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) PEDRO GINEZ GOMARIS, D.N.I. 

N°24016654, CUIT/CUIL N° 20240166543, na-

cido el día 26/07/1974, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Boulevard Mitre 517, piso 23, departamento 

D, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: CRUZ NA-

RANJA CREANDO JUNTOS S.A.S.Sede: Ca-

lle Igualdad 49, 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 ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: fabrica-

ción, venta, compra, exportación, importación 

y financiación, servicios de comercialización, 

y/o  promoción, y/o distribución de: vinilos, pe-

gamentos, papeles, plásticos, cartones, made-

ras, pinturas sintéticas y acrílicos, pigmentos y 

artículos de imprenta; productos textiles; joyería, 

bisutería, piedras preciosas y relojería; muebles 

y obras de arte; objetos de decoración, utensi-

lios del hogar y oficinas; objetos de uso personal 

como jabones, perfumería, cosméticos y aceites 

esenciales; artículos de librería, de mercería y 

bazar; alimentos para bebés, productos die-

téticos e infusiones; vestimenta y accesorios; 

juguetería y regalaría; artículos electrónicos, 

tecnológicos, de computación e impresión; sus 

anexos, conexos y derivados. Como así también 

prestará servicios de diseño gráfico y digital; de 

publicidad y fotografía; creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos; servicios de gestión, 

formación y desarrollo de empresas. A demás la 

sociedad tendrá plena capacidad para realizar 

transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios  o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. La sociedad podrá comprar, vender, 

ceder, permutar, explotar, arrendar, administrar 

y gravar inmuebles urbanos y rurales, semovien-

tes, marcas y patentes, títulos valores y cualquier 

otro bien mueble o inmueble incluidos los de 

propiedad horizontal. Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, defiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, reci-

tales, eventos sociales, programas radiales, tele-

visivos y los desarrollados por cualquiera de las 

redes sociales vigentes y a crearse. Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. Actuar como fiduciante, fidu-

ciaria, beneficiaria y fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociarse a 

terceros en todo tipo de emprendimiento. Podrá 

celebrar contrato con las Autoridades estatales 

o con personas físicas o jurídicas ya sean estas 

últimas sociedades civiles o comerciales, tenga 

o no participación en ellas; gestionar, obtener, 

explotar y transferir cualquier privilegio o conce-

sión que los gobiernos nacionales, provinciales 

o municipales le otorguen con el fin de facilitar 

o proteger los negocios sociales, dar y tomar 

bienes raíces en arrendamiento aunque sea por 

más de seis años; constituir sobre bienes inmue-

bles toda clase de derechos reales; establecer 

sucursales ,agencias o franquicias en el país y/o 

exterior; efectuar las operaciones que considere 

necesarias y toda clase de operaciones finan-

cieras por los medios autorizados por la legisla-

ción vigente con los bancos públicos, privados y 

mixtos y con las compañías financieras; en for-

ma especial con el Banco Central de la Repúbli-

ca Argentina, con el Banco de la Nación Argen-

tina, con el Banco Hipotecario Nacional y con el 

Banco de la Provincia de de Córdoba y Buenos 

Aires; efectuar operaciones de comisiones, re-

presentaciones y mandatos en general; la socie-

dad podrá realizar todos los actos, contratos y 

operaciones que se relacionen directamente con 

su objeto social. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Doscientos Cincuenta  (250.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) ANTONIO AMAYA, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) PEDRO GINEZ GOMARIS, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) PEDRO GINEZ GOMARIS, D.N.I. 

N°24016654 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) ANTONIO AMAYA, D.N.I. N°22773189 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. 

PEDRO GINEZ GOMARIS, D.N.I. N°24016654. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 199586 - s/c - 19/03/2019 - BOE

ALL COLOR S.A.S.

Constitución de fecha 06/03/2019. Socios: 1) FE-

DERICO MONGI, D.N.I. N°30657924, CUIT/CUIL 

N° 20306579240, nacido el día 17/01/1983, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Trabajador Indepen-

diente, con domicilio real en Calle Azcuenaga 

118, barrio Las Rosas, de la ciudad de Villa Allen-

de, Departamento Colon, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) PABLO GASTON 

LEGARDON, D.N.I. N°29897383, CUIT/CUIL N° 

23298973839, nacido el día 17/01/1983, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Trabajador Indepen-

diente, con domicilio real en Calle Jose M Estrada 

1721, barrio San Alfonso, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ALL COLOR S.A.S.Sede: Calle Azcuenaga 81, 

barrio Las Rosas, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto 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 siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 
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construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

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, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, 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 relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 10 acciones de valor 

nominal Dos Mil Quinientos  (2500.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) FEDERICO MONGI, suscribe la cantidad de 5 

acciones. 2) PABLO GASTON LEGARDON, sus-

cribe la cantidad de 5 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) FEDERICO MONGI, D.N.I. N°30657924 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) PABLO 

GASTON LEGARDON, D.N.I. N°29897383 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal 

y uso de firma social, estará a cargo del Sr. FE-

DERICO MONGI, D.N.I. N°30657924. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 199590 - s/c - 19/03/2019 - BOE

PRODUBAI S.A.

EDICTO AMPLIATORIO 

Por el presente se amplía el Edicto Nº 189099 de 

fecha 14/12/2018, dejándose  constancia de que 

por Acta de Directorio Nº 1 de fecha 28/10/2016, 

se fijó como sede social de la firma PRODUBAI 

S.A. el domicilio sito en calle Augusto López nº 

469 - PA - Bº General Bustos de la ciudad de 

Córdoba, provincia homónima.

1 día - Nº 199582 - $ 437,50 - 19/03/2019 - BOE

HASERO S.A.

EDICTO AMPLIATORIO 

Por el presente se amplía el Edicto Nº 188395 de 

fecha 12/12/2018, dejándose  constancia de que 

por Acta de Directorio Nº 1 de fecha 28/10/2016, 

se fijó como sede social de la firma HASERO 

S.A. el domicilio sito en calle Augusto López nº 

469 - PA - Bº General Bustos de la ciudad de 

Córdoba, provincia homónima.

1 día - Nº 199587 - $ 432,50 - 19/03/2019 - BOE

TOP CHEF EVENTOS S.A.S.

Constitución de fecha 12/03/2019. Socios: 1) NA-

TALIA ANDREA MONTOYA, D.N.I. N°28410544, 

CUIT/CUIL N° 27284105449, nacido el día 

09/07/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

cinera, con domicilio real en Calle San Antonio 

269, de la ciudad de Cosquín, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) GUILLERMO MARTIN ZAMUDIO, 

D.N.I. N°31742737, CUIT/CUIL N° 23317427379, 

nacido el día 03/08/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Gastronomico, con domicilio real 

en Calle Lavalleja 1431, piso 2, departamento 

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

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) MARIA SOLEDAD 

SKELCHER, D.N.I. N°28849241, CUIT/CUIL 

N° 27288492412, nacido el día 17/04/1981, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Gastronomi-

co, con domicilio real en Calle Esposos Curie 

1370, piso 4, departamento J, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: TOP CHEF EVENTOS S.A.S.Sede: Calle 

Dean Funes 2897, torre/local 1, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 
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de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

ticinco Mil (25000) representado por 25000 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

NATALIA ANDREA MONTOYA, suscribe la canti-

dad de 8333 acciones. 2) GUILLERMO MARTIN 

ZAMUDIO, suscribe la cantidad de 8333 accio-

nes. 3) MARIA SOLEDAD SKELCHER, suscribe 

la cantidad de 8334 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) NATALIA ANDREA MONTOYA, D.N.I. 

N°28410544 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MARIA SOLEDAD SKELCHER, D.N.I. 

N°28849241 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. NATALIA ANDREA MONTOYA, 

D.N.I. N°28410544. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 199593 - s/c - 19/03/2019 - BOE

ESTABLECIMIENTO CANTAMALA SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 10 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 18/12/2017, se resolvió la elección del 

Sr. Luis Osvaldo Gisbert, D.N.I. Nº 17.395.886, 

como Director Titular Presidente, de la Sra. Sil-

via del Valle Gisbert, D.N.I. Nº 21.821.979, como 

Directora Titular Vicepresidente, y el Sr. Ofaldo 

Ramón Gisbert, D.N.I. Nº 6.427.187, como Direc-

tor Suplente.

1 día - Nº 199399 - $ 505 - 19/03/2019 - BOE

VALERIA VERDE S.A.S.

Constitución de fecha 13/03/2019. Socios: 1) 

MARIA VALERIA VERDE TRUFFAT, D.N.I. 

N°20330481, CUIT/CUIL N° 27203304817, naci-

do el día 21/09/1968, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado, con domicilio real en Calle 

Punta Del Este 8720, barrio La Carolina, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: VALERIA VERDE S.A.S.Sede: Ca-

lle Punta Del Este 8720, barrio La Carolina, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: De-

sarrollo total o parcial de planes de comunica-

ciones y comercialización de bienes y servicios, 

incluyéndose dentro de ello las siguientes activi-

dades: a) Investigaciones y estudios de merca-

do, socio económicas y culturales, relevamiento 

de datos, gestión de proyectos, procesamiento 

y análisis. b) Realizar asesoramiento especia-

lizado en comercialización, comunicaciones y 

marketing. c) Realizar publicidad y promoción 

para sí y para sus clientes en todos los medios 

de comunicación, vía pública, comercio y por vía 

postal o televisiva. d) comercializar, vender y dis-

tribuir bienes y servicios involucrados o vincula-

dos con la actividad descripta en los puntos a, b 

y c. e) Publicar y editar informes, revistas y libros 

referentes o vinculados con la actividad descrip-

ta en los puntos anteriores. A los fines expuestos 

la sociedad tendrá facultad para promover, orga-

nizar, coordinar, administrar y realizar proyectos 

comerciales, realizar toda clase de operaciones 

inmobiliarias, importar y exportar bienes o ser-

vicios, otorgar o recibir franquicias comerciales, 

concesiones o cualquier otro acto de distribución 

comercial. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Doscientos Cincuenta  (250.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MARIA VALERIA VERDE TRUFFAT, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARIA VALERIA VERDE TRUFFAT, D.N.I. 

N°20330481 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) LILIANA MARICEL NICOLINO, D.N.I. 

N°20570514 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MARIA VALERIA VERDE 

TRUFFAT, D.N.I. N°20330481. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 199597 - s/c - 19/03/2019 - BOE

GRUPO MEY S.A.S.

Constitución de fecha 07/03/2019. Socios: 1) 

JUAN IGNACIO MEYNET, D.N.I. N°32771924, 

CUIT/CUIL N° 20327719247, nacido el día 

25/11/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Tu-

cuman 72, ciudad de Tio Pujio, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) AMADEO 

MEYNET, D.N.I. N°34686193, CUIT/CUIL N° 

20346861933, nacido el día 26/08/1989, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Tucuman 72, ciudad de 

Tio Pujio, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 3) FRANCISCO MEYNET, D.N.I. 

N°33592236, CUIT/CUIL N° 20335922361, na-

cido el día 16/05/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 
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profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle General Paz 310 3  Centro, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: GRUPO MEY S.A.S.Sede: Calle 

Tucuman 72, de la ciudad de Tio Pujio, Depar-

tamento General San Martin, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veinticinco Mil Quinientos (25500) representado 

por 300 acciones de valor nominal Ochenta Y 

Cinco  (85.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) JUAN IGNACIO 

MEYNET, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

2) AMADEO MEYNET, suscribe la cantidad de 

100 acciones. 3) FRANCISCO MEYNET, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) JUAN IGNACIO MEYNET, D.N.I. 

N°32771924 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) AMADEO MEYNET, D.N.I. N°34686193 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. 

JUAN IGNACIO MEYNET, D.N.I. N°32771924. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 199636 - s/c - 19/03/2019 - BOE

BYV S.A.S.

Constitución de fecha 11/03/2019. Socios: 

1) CRISTIAN CEBALLOS ALVAREZ, D.N.I. 

N°18859949, CUIT/CUIL N° 20188599495, naci-

do el día 12/11/1990, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Avenida 

Alvarez Donato 7914, piso 2, departamento E, 

torre/local 4, barrio Arguello, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) JUAN IGNA-

CIO SANCHEZ, D.N.I. N°35524573, CUIT/CUIL 

N° 20355245730, nacido el día 12/06/1990, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Hopkins 6024, barrio Ar-

guello, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: BYV S.A.S.Sede: Ave-

nida Alvarez Donato 7914, piso 2, departamento 

E, torre/local 4, barrio Arguello, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

tranjero, las siguientes actividades: Elaboración 

de Tortas, productos de panadería y confitería,  

Decoración de Tortas, productos de panadería 

y confitería A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Veintiseis Mil (26000) 

representado por 40 acciones de valor nominal 

Seiscientos Cincuenta  (650.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CRISTIAN CEBALLOS ALVAREZ, suscribe 

la cantidad de 20 acciones. 2) JUAN IGNACIO 

SANCHEZ, suscribe la cantidad de 20 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) CRISTIAN CEBA-

LLOS ALVAREZ, D.N.I. N°18859949 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

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

SANCHEZ, D.N.I. N°35524573 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. CRISTIAN 

CEBALLOS ALVAREZ, D.N.I. N°18859949. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 199640 - s/c - 19/03/2019 - BOE

AUXILIO CLAUDIO S.A.S.

Constitución de fecha 11/03/2019. Socios: 1) 

DIEGO NICOLAS PERALTA, D.N.I. N°32406996, 

CUIT/CUIL N° 20324069969, nacido el día 

04/08/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 
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Chofer Camion, con domicilio real en Calle Va-

lles Francisco 3143, barrio Los Paraisos, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: AUXILIO CLAUDIO S.A.S.Sede: 

Calle Valles Francisco 3143, barrio Los Parai-

sos, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: Servicio de transporte y traslado del 

automotor, maquinarias y sus partes dentro y 

fuera del territorio nacional. Servicio de Grúas. 

Mantenimiento y reparación del motor. Mecá-

nica General. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Veintiseis Mil 

(26000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Doscientos Sesenta  (260.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) DIEGO NICOLAS PERALTA, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) DIEGO NICOLAS PERALTA, D.N.I. 

N°32406996 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MAXIMILIANO JAVIER PERALTA, D.N.I. 

N°29968655 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. DIEGO NICOLAS PERALTA, 

D.N.I. N°32406996. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 199646 - s/c - 19/03/2019 - BOE

RHINO MOVIMIENTO DE SUELO S.A.S.

Constitución de fecha 06/03/2019. Socios: 

1) EMILIANO ÑAÑEZ, D.N.I. N°33314558, 

CUIT/CUIL N° 20333145589, nacido el día 

08/02/1988, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Contador Publico, con domicilio real en 

Calle Don Bosco 3657, barrio centro , Colonia 

Caroya, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) MARIA GUADALUPE ÑAÑEZ, 

D.N.I. N°29162897, CUIT/CUIL N° 23291628974, 

nacido el día 07/03/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Farmaceutico, con domicilio real en 

Calle Don Bosco 3657, barrio centro, ciudad de 

Colonia Caroya, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 3) JOSE 

LUIS ÑAÑEZ, D.N.I. N°27326917, CUIT/CUIL N° 

20273269178, nacido el día 16/10/1979, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario, con 

domicilio real en Calle Don Bosco 3657, barrio 

Centro, de la ciudad de Colonia Caroya, Depar-

tamento Colon, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: RHINO MOVI-

MIENTO DE SUELO S.A.S.Sede: Calle Maestra 

Olga Prosdocimo 4280, de la ciudad de Colonia 

Caroya, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Movimiento 

de suelos, preparación de suelos o terrenos 

para obras, construcciones civiles, servicios 

agrícolas ganaderos, desmonte, topado, rolado, 

limpieza de campos, cultivos, siembras y cose-

chas, ganadería, elaboración, comercialización, 

comisión, consignación y acopio de productos 

primarios y sus derivados; 2) Construcción de 

todo tipo de obras, edificios, estructuras metáli-

cas o de hormigón, obras civiles, como también, 

obras viales y de desagüe, pavimentación urba-

na, movimientos de suelos y mejoramiento de 

terrenos, demoliciones de estructuras de hormi-

gón y metálicas y todo tipo de obras de inge-

niería y arquitectura, sean todas ellas públicas 

o privadas; 3) Alquiler de maquinaria, rodado, 

con o sin chofer, herramientas afines para las 

actividades de construcción, industriales, viales, 

mineras y/o agropecuarias; 4) La producción, 

acopio, compra, venta de cereales, oleaginosas, 

legumbres, agroquímicos, semillas, fertilizan-

tes, y en general todos los insumos, como así 

también las maquinarias que se utilizan en los 

procesos agrícolas y ganaderos; 5) La presta-

ción de servicios de transporte, asesoramiento 

a productores y demás intervinientes del sector; 

6) La prestación de servicios rurales de siembra, 

cosecha, pulverización y roturación de suelo; 7) 

La intermediación en negocios inmobiliarios 

de compra venta o arrendamiento de campos, 

pudiendo para ello comprar, vender, contratar 

leasing, ceder, transferir, donar, permutar, lo-

car, arrendar y gravar cualquier bien mueble o 

inmueble, incluyendo hipotecar, constituir servi-

dumbres, anticresis, usufructos, uso y habitación 

y demás derechos reales; 8) La realización de 

operaciones financieras mediante préstamos 

con o sin garantía real a corto o largo plazo, 

aportes de capital a personas o sociedades 

existentes o a crearse para la concertación de 

operaciones realizadas o a realizarse, compra 

venta y negociación de valores mobiliarios y pa-

peles de crédito de cualquiera de los sistemas o 

modalidades creados o a crearse, podrá realizar 

toda clase de operaciones financieras permiti-

das por las leyes con exclusión de las compren-

didas en la ley de entidades financieras y toda 

otra que requiera el concurso público. 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 Sesenta Mil (60000) representado 

por 60 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) EMILIANO ÑAÑEZ, suscribe la 

cantidad de 20 acciones. 2) MARIA GUADALU-

PE ÑAÑEZ, suscribe la cantidad de 20 acciones. 

3) JOSE LUIS ÑAÑEZ, suscribe la cantidad de 

20 acciones. Administración: La administración 

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

GUADALUPE ÑAÑEZ, D.N.I. N°29162897 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

ÑAÑEZ, D.N.I. N°33314558 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 GUA-

DALUPE ÑAÑEZ, D.N.I. N°29162897. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 199659 - s/c - 19/03/2019 - BOE

ROGRA S.A.S.

Constitución de fecha 12/03/2019. Socios: 1) 

ROBERTO ANIBAL ZARANTONELLO, D.N.I. 

N°6559836, CUIT/CUIL N° 20065598362, na-

cido el día 23/07/1946, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle D Alembert 5760, barrio Villa Belgrano, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) NICOLAS ZARANTONELLO, D.N.I. 

N°21805983, CUIT/CUIL N° 20218059830, na-

cido el día 15/02/1973, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Carlos Echazarreta 5096, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 
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Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ROGRA S.A.S.Sede: Calle Mauricio Yadorola 

1699, 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 ac-

tividades: 1. La explotación comercial de locales 

de espectáculos, en los rubros teatro, auditorio, 

discoteca, disco-bar, club nocturno, bar noctur-

no, bar y/o pub diurno, videobar, restaurante con 

o sin espectáculo y/o baile, salón de fiestas y/o 

pista de baile, por cuenta propia o a través de 

terceros o conjuntamente con estos. 2. El Servi-

cio de esparcimiento y diversión producidos por 

cuenta propia o  través de terceros o conjunta-

mente con estos. 3. La producción, organización, 

comercialización y explotación de espectáculos 

públicos, teatrales, cinematográficos, televisivos, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, muestras de productos, conferencias, 

todo tipo de eventos deportivos, proporcionales, 

conciertos musicales, recitales de cantantes, 

grupos o músicos solistas con o sin acompaña-

miento orquestal, Dj´s, en locales propios o de 

terceros o conjuntamente con estos.  4. El servi-

cio destinado a procurar alimentos y/o bebidas 

preparadas para el consumo sea en inmuebles 

cubiertos o descubiertos, locales permanentes 

y/o transitorios dentro de otros inmuebles pro-

pios o de terceros y/o transporte terrestres, aé-

reos o acuáticos por cuenta propia o a través de 

terceros o conjuntamente con estos. 5. La loca-

ción y/o puesta a disposición de terceros de bie-

nes inmuebles, muebles y/o equipamientos para 

las prestaciones de los servicios relacionados. 

6. La prestación de servicios relacionaos al tu-

rismo: empresa de viajes y turismo, excursiones 

y expediciones, alojamientos, camping, caza y 

pesca, cabalgata, buceo, natación, Prestación 

de servicios relacionados al turismo alternati-

vo: escalado, alpinismo, senderismo, trekking, 

mountain bike, travesías 4x4, rafting, parapente, 

vuelo sin motor, en todo tipo de vehículos aptos 

para el tipo de disciplina, esquí acuático y de 

nieve. Turismo aventura: compra venta, locación, 

permuta de bienes inmuebles y contrataciones 

de disposición para tiempo compartido, franqui-

cias y todo tipo de operaciones relacionadas con 

los mencionados rubros. Podrá ademas partici-

par en Cámaras, Federaciones o Asociaciones 

de este tipo de comercios, celebrar contratos 

con entes públicos o privados y efectuar todos 

los actos jurídicos necesarios para el cumpli-

miento de los fines de la sociedad pudiendo, al 

efecto, operar con cualquier clase de institución 

bancaria  pública y/o privada, nacional  y/o ex-

tranjera. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Quinientos  (500.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ROBERTO 

ANIBAL ZARANTONELLO, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) NICOLAS ZARANTONELLO, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ROBERTO ANIBAL ZARAN-

TONELLO, D.N.I. N°6559836 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) NICOLAS ZARAN-

TONELLO, D.N.I. N°21805983 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. ROBERTO 

ANIBAL ZARANTONELLO, D.N.I. N°6559836. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 199661 - s/c - 19/03/2019 - BOE

RUTA 10 COMBUSTIBLES S.A.S.

Constitución de fecha 19/02/2019. Socios: 

1) ALEXANDER DAVID ALVAREZ, D.N.I. 

N°39476797, CUIT/CUIL N° 20394767973, na-

cido el día 30/09/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Ruta Provincial 10 km 0.6, de la ciudad de Rio 

Primero, Departamento Rio Primero, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MARTA 

LILIANA BRAVO, D.N.I. N°27681950, CUIT/CUIL 

N° 27276819505, nacido el día 29/09/1979, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Ruta Provincial 10 km 0.6, de la 

ciudad de Rio Primero, Departamento Rio Prime-

ro, de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: RUTA 10 COMBUSTIBLES 

S.A.S.Sede: Avenida Presidente Bartolome Mitre 

71, de la ciudad de Rio Primero, Departamento 

Rio Primero, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Explotación de estaciones de ser-

vicios para automotores. Agencia y/o represen-

tación de empresas petroleras. Compra, venta, 

fabricación, distribución, comercialización y frac-

cionamiento, al por mayor y menor, de combusti-

bles, gas envasado, aceites, lubricantes, y deriva-

dos.  La compra y venta al por mayor y menor de 

repuestos y productos industrializados vinculados 

a la venta de combustibles.  Fabricación, compra 

y venta de repuestos para automotores y sus ac-

cesorios. Transporte nacional o internacional de: 

cargas generales, mercaderías a granel, ganado 

en pie, sustancias alimenticias en general, cerea-

les, cargas refrigeradas, automotores, muebles,  

combustibles y encomiendas, por cuenta propia 

y de terceros, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. Realizar compra, venta, permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales (explotacio-

nes agropecuarias, urbanizaciones, loteos, frac-

cionamientos, incluida la propiedad horizontal). 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) ALEXANDER DAVID ALVAREZ, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. 2) MARTA LILIANA 

BRAVO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ALEXANDER DAVID 

ALVAREZ, D.N.I. N°39476797 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MARTA LILIANA BRAVO, 

D.N.I. N°27681950 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. ALEXANDER DAVID ALVAREZ, 

D.N.I. N°39476797. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 199666 - s/c - 19/03/2019 - BOE

GOAT ARGENTINA S.A.S.

Constitución de fecha 27/02/2019. Socios: 1) 

JUAN JOSE FERLA, D.N.I. N°27955535, CUIT/
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CUIL N° 20279555350, nacido el día 19/01/1980, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado, con 

domicilio real en Calle INicolas Berrotaran 1775, 

barrio Cerro de la Rosas, ciudad de Córdoba, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

RODRIGO DE LA PEÑA, D.N.I. N°25343090, 

CUIT/CUIL N° 20253430908, nacido el día 

05/12/1975, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Colon 

454, piso 5 dto D, barrio centro, ciudad de Cór-

doba, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 3) SEBASTIAN JOSE CACERES, D.N.I. 

N°26904832, CUIT/CUIL N° 20269048329, na-

cido el día 15/10/1978, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Intendente Nemirovsky 249, barrio Centro, de 

la ciudad de Montecristo, Departamento Rio 

Primero, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: GOAT ARGENTINA 

S.A.S.Sede: Calle Intendente Nemirovsky 253, 

barrio Centro, de la ciudad de Montecristo, De-

partamento Rio Primero, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, 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 rea-

lizar 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 excep-

túan 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, com-

pra, 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, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía 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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Trein-

ta Mil (30000) representado por 300 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

JOSE FERLA, suscribe la cantidad de 100 ac-

ciones. 2) RODRIGO DE LA PEÑA, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. 3) SEBASTIAN 

JOSE CACERES, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) JUAN JOSE 

FERLA, D.N.I. N°27955535 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) RODRIGO DE LA PEÑA, 

D.N.I. N°25343090 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. JUAN JOSE FERLA, 

D.N.I. N°27955535. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06

1 día - Nº 199668 - s/c - 19/03/2019 - BOE
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