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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE CÓRDOBA
De conformidad a lo establecido en el Art. 16°
del Estatuto Social vigente y Art. 14° de la Ley
Nacional 20321, CONVOCASE a los socios
activos de la Asociación Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba, a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, la que se realizará el
día veinticuatro de abril de dos mil diecinueve
(24/04/2019), en su sede de calle Arturo M. Bas
373 1o Piso PH 7 y 8 a las 9:30 horas, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1o) Designación
de dos (2) asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretaria suscriban el Acta
de Asamblea General Ordinaria.- 2o) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos y demás Cuadros Anexos, junto con los Informes de la Junta
Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio iniciado el primero de Enero
de dos mil dieciocho (01-01-2018) y finalizado el
treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho
(31-12-2018).- 3o) Informe sobre el aumento de
las cuotas sociales a la par de los aumentos de
los haberes jubilatorios de manera automática.4o) Informe sobre el aumento de las compensaciones del Consejo Directivo a la par de los
aumentos de los haberes Jubilatorios.- 5o) Otorgar Ayudas Económicas con fondos propios. 6o)
Consideración del estado actual de la Casa de
Descanso de Río Ceballos.-
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conjuntamente con el Presidente y Secretario;
2) Consideración de las Memorias, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y Documentación Contable correspondiente al Ejercicio Económico N 80 finalizado el 31/12/2018; 3) Elección de Autoridades. Fdo. La Comisión Directiva.

que la convocatoria a dicha asamblea fue publicada con defectos. Fdo: La Comisión Directiva

1 día - Nº 199644 - $ 946,25 - 20/03/2019 - BOE

3 días - Nº 199140 - $ 819,45 - 22/03/2019 - BOE

TIFEC S.A.I.C Y F.
Convocase a los accionistas de TIFEC S.A.I.C
Y F a Asamblea General Extraordinaria para el
día 15 de abril de 2019, a las 19 horas en primera convocatoria, y a las 20 horas en segunda
convocatoria en caso de que fracase la primera,
en el local social de calle Av. O Higgins N° 3850,
de esta ciudad, a fin de considerar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea; 2) Necesidad
de reformar el estatuto social en relación al objeto social, organización de la administración de la
sociedad, facultades del Directorio para la realización de actos de disposición de bienes registrables, forma de convocatoria a asambleas. 3)
Aprobación de la gestión del Directorio y eventual elección de nuevas autoridades conforme lo
resuelto en el punto precedente.- Se recuerda a
los Señores Accionistas que, oportunamente,
deberán cursar comunicación a fin de que se
los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea (art. 238, 2* párrafo, Ley N*
19.550), con una anticipación de tres días hábiles anteriores al de la fecha fijada para la asamblea. Fma: El directorio.

3 días - Nº 199914 - s/c - 22/03/2019 - BOE

5 días - Nº 199655 - $ 6739 - 26/03/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE
COLONIA ALMADA- ASOCIACION CIVIL
Por Acta N° 914 de la Comisión Directiva, de fecha 11 de Marzo del 2019, se convoca a los Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
a realizarse el día Sábado 30 de Marzo de 2019
a las 11:00 horas, en la Sede Social sita en calle
Juan B Alberdi N° 252 de la Localidad de Colonia
Almada, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos (2)
asociados que suscriben el Acta de asamblea

a SECCION

SPILIMBERGO
Por Acta N° 15 de la Comisión Directiva, de fecha
07/03/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día
28/04/2019, a las 16 horas, en la sede social sita
en calle Pablo Richieri 2200 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Ratificar todo lo tratado en la Asamblea
General Ordinaria de fecha 05/11/2018 debido a
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En la publicación del boletín oficial del edicto nº
195711 de fecha 21 de febrero de 2019, donde
decía: ¨… Por actas de Asamblea General Ordinarias de fechas 30/04/2004, 29/05/2005,
28/04/2006, 27/04/2007, 30/05/2009, 15/05/2012,
06/05/2015 y 18/05/2016,”.... debe decir: ¨…
Por actas de Asamblea General Ordinarias de
fechas 30/04/2004, 29/05/2005, 28/04/2006,
27/04/2007, 30/05/2009, 15/05/2012, 06/05/2015
y 18/05/2016 y actas de directorios de fechas
28/04/2006 y 15/09/2006”... y donde decía¨… se
resolvió de forma unánime elegir por el término
de tres ejercicios, a los siguientes directores titulares y suplentes: Director Titular Presidente:
Sr. Lucas Mariano Suarez, DNI 24.614.340 y
Director Suplente: Sra. Ada del Valle Bustamante, DNI 02.332.271 y fijan domicilio especial en
calle 9 de Julio Nº 573, Bº Centro, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.,”....¨ debe decir:
¨… se resolvió de forma unánime elegir y distribuir cargos por el término de tres ejercicios,
a los siguientes directores titulares y suplentes:
Director Titular Presidente: Sr. Lucas Mariano
Suarez, DNI 24.614.340 y Director Suplente:
Sra. Ada del Valle Bustamante, DNI 02.332.271
y fijan domicilio especial en calle 9 de Julio Nº
573, Bº Centro, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y se resolvió modificar el domicilio legal
de la sociedad, fijando la sede social en calle 9
de Julio Nº573, Bº Centro ”...
1 día - Nº 199589 - $ 1597,35 - 20/03/2019 - BOE

ASOC. MUTUAL C. A . Y B. ALMAFUERTE
INRIVILLE
Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, se CONVOCA a los señores ASOCIADOS
ACTIVOS Y HONORARIOS con derecho a voto
de la ASOCIACION MUTUAL CLUB A. y B. AL-
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MAFUERTE a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día lunes 29 de abril del
año 2019 a las 22 horas, en la Sede Social de
la entidad, sito en la calle libertad 574 de ésta
localidad de Inriville para desarrollar el siguiente: Orden del Día: 1º) Designación de 2 Asambleístas para suscribir el acta juntamente con el
Presidente y Secretario. 2º) Lectura y aprobación
de la Memoria, Balance Gral. Cuentas de resultados, Cuadros anexos e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al 36º Ejercicio
económico anual cerrado el 31 de diciembre del
2018. 3º) Elección de la mesa receptora y escrutadora de votos. 4º) Ratificación de lo tratado
en asamblea de fecha 25/04/2016 por incumplimiento del Art. 18 de la Ley 20.321. 5º) Elección
de 1 miembro titular del Consejo Directivo por 2
años para cubrir el cargo de Tesorero. 6º) Elección de 1 Vocal Titular del Consejo Directivo por
2 años. 7º) Elección de 2 miembros Titulares de
la Junta Fiscalizadora por el término de 2 años.
8º) Elección de 1 miembro Suplente de la Junta
Fiscalizadora por el término de 2 años. Quórum
Art. 40º.
3 días - Nº 199814 - s/c - 22/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL 9 DE JULIO
CONVOCATORIA. El Consejo Directivo de la
Asociación Mutual 9 de Julio Matrícula Nº 304
de acuerdo con lo establecido en los Artículos 29
y 30 de los Estatutos Sociales y en cumplimiento
de la Ley 20.321, convocase a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el próximo día
26 de Abril de 2019 a partir de las 20:30 horas en
Sede Social de calle Alvear 529, Ciudad de Río
Cuarto (Córdoba). Para la Asamblea General Ordinaria será considerado el siguiente: “Orden del
Día”. 1º) Registro de Asistencia a la Asamblea.
2º) Designación de dos asambleístas para firmar
el Acta, juntamente con Presidente y Secretario.
3º) Considerar Memoria y Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo Fiscalizador correspondiente al
Ejercicio 01/01/2018 al 31/12/2018. 4º) Elección
Consejo Directivo (Presidente; Vice-Presidente;
Secretario; Tesorero. 3 (tres) Vocales Titulares; 3
(tres) Vocales Suplentes y Junta Fiscalizadora:
3 (tres) Fiscalizadores Titulares y 3 (tres) Fiscalizadores Suplentes. Período 9 de Julio de 2019
al 8 de Julio de 2023. Nota: El quórum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno
de los asociados con derecho a participar. En
caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 30
minutos después con los socios presentes, cuyo
número no podrá ser menor al de los miembros
de los órganos Directivos y de fiscalización -ar-

tículo 36 del Estatuto Social-. Las elecciones de
los miembros del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora se harán por el sistema de lista
completa a la época de vencimiento de los respectivos mandatos, conforme a lo dispuesto por
el artículo 15 del Estatuto Social. La elección y la
renovación de las Autoridades se efectuará por
voto secreto y personal, salvo el caso de existir
lista única que se proclamará directamente en
el acto eleccionario -artículo 39 del Estatuto Social-. Las listas de candidatos serán oficializadas
por el órgano directivo con quince días hábiles
de anticipación al acto eleccionario, teniendo en
cuenta los puntos a) Que los candidatos reúnan
las condiciones requeridas por el Estatuto. b)
Que hayan prestado su conformidad por escrito
y estén apoyados por las firmas de no menos
del 1% de los socios con derecho a voto. Las
impugnaciones serán tratadas por la Asamblea
antes del acto eleccionario quien decidirá sobre
el particular (artículo 40 estatuto social). Los comicios se realizarán en el lugar, hora y fecha establecidos en la convocatoria. La junta electoral
será la encargada de la recepción de los votos,
fiscalización y escrutinio (artículo 41 del estatuto
social). La Junta Electoral estará integrada por
un miembro del Consejo Directivo designado por
éste y que la presidirá, y los apoderados o representantes de las listas que se postulen (artículo
42 del estatuto social). X5800BCK - Río Cuarto
(Cba.), 11 de Marzo de 2019. Por Consejo Directivo. Hernán Darío Chavero (Vice-Presidente);
Jorge Walter Pascual (Presidente).
3 días - Nº 199854 - s/c - 22/03/2019 - BOE

ASOC. MUTUAL DE SOCIOS DE LA
COOP DE VIV, OBRAS, SERV PUB Y
OTROS SERV DE SGO TEMPLE LTDA.

racio García; Guillermo Raúl García; Hernán Bonifacio Theiler; Holger Francisco Jensen y Oscar
Vicente Laurita. Cuatro Vocales Suplentes: Rubén Gerardo Romano; Claudio Román Britos;
Guillermo Gómez Roggero y José Agustín Smit
y la Junta Fiscalizadora en reemplazo de: Titular
Xisto Braga Da Silva y Marcelo Oscar Gregoratti
y como Suplente Darío Enrique Sabaducci. Todos por terminación de sus mandatos.3 días - Nº 199818 - s/c - 22/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL
INSTITUTO SECUNDARIO
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN
UCACHA
Los miembros de la Comisión Directiva de la
Asociación de Padres del Instituto Secundario
Libertador General San Martín, tienen el agrado
de invitar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 08 de Abril de 2019 a
las 20:00 hs. en la Sede de la Institución, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Lectura del
Acta anterior. 2º) Designación de dos asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretario firmen el acta del día. 3º) Informar las
causas por las cuales no se convocó en término
la presente Asamblea. 4º) Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, demás cuadros anexos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio finalizado el 30/11/2018. 5º) Renovación de
la Comisión Directiva y la Comisión Revisadora
de Cuentas. El Secretario.
3 días - Nº 199738 - s/c - 22/03/2019 - BOE

LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL
ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar el
día 26 de Abril de 2019, a las 21.00 horas, en la
Sede de la Asociación Mutual de Socios de la
Cooperativa de Viviendas, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Santiago Temple Ltda, sita
en Av. Sarmiento 1100 de la localidad de Santiago Temple, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de DOS (02) socios para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el acta de la asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta

El Consejo Directivo de la Liga Bellvillense de Fútbol, por Acta Nro.04/2019 de fecha 18/02/2019,
CONVOCA A SUS ASOCIADOS A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 25 de
Marzo de 2019, a las 21:00 hs. en la sede social de
la Liga Bellvillense de Fútbol, sita en calle Rivadavia Nº156, de la Ciudad de Bell Ville, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos (2) Asambleístas para que suscriban el Acta
de la Asamblea, juntamente con el Sr. Presidente y
Secretario y actúen como junta escrutadora; 2)

de Gastos y Recursos, Estado de Resultados,
Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora. Todo
correspondiente al Ejercicio N° 39, cerrado el
pasado 31 de Diciembre de 2018. 3) Renovación
total del Consejo Directivo a saber: Siete Vocales
Titulares en reemplazo de los Señores Richard
Nelson Flores; Juan Carlos Garelli; Gustavo Ho-

Lectura, Consideración y aprobación de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y Balance General correspondiente al Ejercicio
Económico N°55, cerrado el 31 de Diciembre de
2018; 3) Elección de los miembros del Tribunal
de Disciplina Deportiva, compuesto por un Presidente, un Secretario, dos (2) Vocales Titulares y
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dos (2) Vocales Suplentes, por el término de un
año, según Artículo 67 del Estatuto vigente. 4)
Elección del Tribunal de Cuentas de la Liga Bellvillense de Fútbol, compuesto por un presidente, (3)
miembros titulares y un miembro suplente, todos
por el término de un año, según Artículo 79 del
Estatuto vigente.LOS SEÑORES ASAMBLEÍSTAS DEBERÁN PRESENTARSE PARA TENER
VOZ Y VOTO MUNIDOS DE SUS RESPECTIVOS
PODERES, FIRMADOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CLUB QUE REPRESENTA.
1 día - Nº 199696 - s/c - 20/03/2019 - BOE

LA 29 DE MAYO
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 20 de la Comisión Directiva, de fecha 05/03/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
05 de Abril de 2019, a las 16 horas, en la sede
social sita en calle Suipacha Nº 1456, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 02,
cerrado el 31 de Octubre de 2018. 3) Elección de
autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 199752 - s/c - 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 Extraordinaria 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) Consideración de la documentación contable de la sociedad (Art. 234, inc.
1°, Ley 19.550) Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, de Resultados, de Evolución del
Patrimonio Neto, Notas y Cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico 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: Art 4°, 7°, 8° y 18°. 6) Renuncia del Directorio y Elección de Autoridades.
7) Red Cloacal interna: 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) Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y
la inscripción de las resoluciones de la Asamblea
General Ordinaria 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
Ordinaria. Nota 2: Para participar de la Asamblea,
los Accionistas deberán cursar comunicación a la
sociedad para que los inscriba en el Libro Registro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia
a Asambleas Generales, con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art
238 de la Ley 19.550-LGS-). Toda la documentación a tratarse se encuentra a disposición de los
accionistas en la Sede Social para ser consultada. El Directorio
5 días - Nº 198425 - $ 7605,75 - 20/03/2019 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
RIO SEGUNDO
La C.D. de la ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS RIO SEGUNDO convoca a ASAMBLEA ORDINARIA para el día 25 de Marzo de
2019 a las 20.30 hs. en su sede de calle Julio A.
Roca 1268 para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1-Designación de dos Socios que suscriban el Acta de Asamblea;-2-Consideración de
la Memoria, Estados Contables e Informe de la
Comisión Revisora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2018; 3-Razones por
las cuales la Asamblea se realiza fuera de término; 4-Elección de autoridades: Para Comisión
Directiva: Presidente, Secretario, Vocales Titulares 1º,2º y 3º todos por dos años. Revisores de
Cuentes Titulares 1º, 2º y 3º y Suplente 1º por
un año. Por Renuncias. Vice-Presidente, Tesorero y Pro-Secretario, todos por un año. Por fallecimiento: Primer Vocal Suplente por un año.Deben
designarse reemplazantes de éstos cargos para
cumplir el mandato original.
2 días - Nº 199806 - s/c - 21/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENA
DE CÓRDOBA
De conformidad con lo estipulado en el Artículo
35 (Capítulo XI) del Estatuto de nuestra Asocia-
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ción Mutual Eslovena de Córdoba, el Consejo
Directivo convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria, a realizarse el día 29 de abril
de 2019, a las 19.30 horas, en su sede de calle
Dr. Mariano Castex 267 de la ciudad de Córdoba
con el objeto de tratar el siguiente orden del día:
1°: Elección de dos asociados para que firmen
el acta junto con el presidente y la secretaria. 2°:
Homenaje a los asociados fallecidos en 2018. 3°:
Cuota Social. 4°: Renovación de autoridades por
mandato vencido. 5°: Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de la
Junta Fiscalizadora.
2 días - Nº 199680 - 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 General 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 treinta minutos con el objeto de tratar el siguiente
orden del día: 1º) Designación de dos asambleístas para que juntamente con el Presidente
y Secretario, suscriban el acta de la presente
Asamblea.2º)Lectura y consideración de Memoria, Balance General e Informe de la Junta Fiscalizadora 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 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 Asociación 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 finalizado el 31 de diciembre de 2018. 3º) Tratamiento 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-
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plente 1º y Suplente 2º, todos por cumplimiento del mandato según art. 20 y 25 del Estatuto
Social.
3 días - Nº 199657 - s/c - 21/03/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE REGANTES DE
COLONIA VICENTE AGÜERO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
22/03/2019 - 20Hs. en sede Club Vicente Agüero. 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

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) Designación 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 Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de
Buenos Aires.- Fdo. Comisión Directiva.
3 días - Nº 198419 - $ 1063,20 - 20/03/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO BELGRANO
SAN FRANCISCO
A) La Comisión Directiva del Club Sportivo Belgrano convoca a los sres. asociados a elecciones generales para la renovación de cargos
de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas para ejercer su mandato por el periodo 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 fuere oficializada una (1) sola lista de candidatos a
autoridades, caso en el que no será necesario el
acto eleccionario; y en consecuencia la Asamblea procederá a proclamarlos como autorida-

des electas. Las autoridades a elegirse son las
siguientes: Presidente, Vicepresidente 1°, Vicepresidente 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 Ordinaria 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 asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; Segundo: Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente 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

ARTESANOS Y TRABAJADORES
DE LA CULTURA-ASOCIACIÓN CIVIL
MINA CLAVERO
Por Acta N° 64 de Comisión Directiva, fecha
13/03/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, el día 24 de Abril de
2.019, a las 18 hs, en el domicilio sito en calle
25 de Mayo 943, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designar dos asociados que firmen el
acta de asamblea junto a Presidente y Secretaria; 2) Consideración de Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N°2, cerrado el 31 de Diciembre de 2.018; 3) Elección de autoridades. Fdo: Comisión Directiva.
3 días - Nº 198800 - $ 991,05 - 22/03/2019 - 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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Extraordinaria, a celebrarse el día 12/04/2019 a
las 19.30 hs en la sede social sita en calle Rosario de Santa Fe 1459, para tratar el siguiente orden del día: Primero. Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; Segundo. Subsanación de las observaciones efectuadas por
la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) en el
trámite de asamblea general ordinaria nro 0650002456/2019 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 convoca 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 Social de Marín Marotto y Garibaldi de esta Ciudad
de Río Tercero para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA. 1 - Designación de dos (2) Asambleístas, para verificar acreditación de Asambleístas,
actuar como Junta Escrutadora aprobar y firmar
el Acta respectiva junto con el Presidente y Secretario de la L.R.R.F.. 2 - Lectura de Acta anterior N.° 37. 3 - Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, e Informe del Tribunal
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 Honorable 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 Ordinaria 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 siguiente
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
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demás documentación prevista en el art. 234 inciso 1ro de la ley 19950 correspondiente 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 correspondiere. 5) Designación de
directores titulares y suplentes. 6) Designación de
los miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora.
5 días - Nº 198678 - $ 6307,75 - 20/03/2019 - BOE

CENTRO AGROTECNICO REGIONAL
VILLA DEL ROSARIO
Convócase a los señores asociados a la Asamblea Extraordinaria que se celebrará en la sede
social del Centro Agrotécnico Regional de Villa
del Rosario, Ruta Pcial Nº13 Km 37( Bv.Sobremonte esq.Tomás Montenegro) de la ciudad de
Villa del Rosario, para el día 12 de Abril de 2019
a las 20 horas para tratar el siguiente Orden del
día:1)Designación de dos socios, para suscribir
el acta de Asamblea junto al Presidente y secretario. 2) Elección 2º vocal suplente 3) Ratificación elección parcial de autoridades electas
con fecha 29/10/2018 según acta Nº82 y Rectificación fecha de inicio y fin de mandato de las
mismas.
3 días - Nº 198766 - $ 1051,50 - 22/03/2019 - 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 Luque 430, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

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 RESULTADO, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO Y MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31
DE OCTUBRE DE 2018.- , 2) RETRIBUCION
DEL DIRECTORIO y 3) OTROS TEMAS PROPUESTOS 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.

sede social sita en calle Rivadavia 648, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N°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) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva. ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR DR. NICOLAS AVELLANEDA”“Carpeta Nº : A-1666.

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

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

MILER S.A.

FAESA S.A.I. Y C.

RIO CUARTO

Se convoca a los señores accionistas de FAESA 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 Autoridades correspondientes a los ejercicios 2019,
2020 y 2021.

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 ESTADO 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 DIRECTORIO y 3) OTROS TEMAS PROPUESTOS FUERA 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 Cuarto, 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 198886 - $ 2175 - 22/03/2019 - BOE

ASOCIACION COMERCIAL INDUSTRIAL Y
DE SERVICIOS LAS PERDICES
ASOCIACION CIVIL

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

CARUSITA S.A.

ASOCIACION COOPERADORA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
DR. NICOLAS AVELLANEDA
ASOCIACIÓN CIVIL

RIO CUARTO

SAN FRANCISCO

Por acta Nº: 93 de la Comisión Directiva, de fecha 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 social 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 Directorio de Carusita 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 General de
la Quinta 121, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba el 12 de Abril de 2019 a las

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA-Libro II Actas Nº 208-fs.139-140de la Comisión Directiva, de fecha 20 de Diciembre 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

el acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 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

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

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL
PARA PROFESIONALES EN
CIENCIAS ECONÓMICAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

anexas, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del Ejercicio económico cerrado el 3112-2018. 4Designación de dos (2) socios para el
control del acto eleccionario. 5Renovación parcial de la Comisión Directiva: POR DOS AÑOS:
Presidente, Secretario y 3º Vocal. 6Tratamiento
de la cuota social y comisiones.

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

CUARZO 24 S.A.

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

La Comisión Directiva del Centro Camionero Patronal 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 Hipólito Irigoyen N° 1310 de esta localidad, para tratar

Se convoca a los señores accionistas de ASOCIACIÓN 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 convocatoria y 19:30 horas en segunda convocatoria en el
“salón de Jardines I” sito en Av. Republica de china 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 contenido del acta. 2) Informe del directorio sobre
la gestión realizada y actuación llevada a cabo.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha
28/02/2019 se aprobó por unanimidad y sin observaciones toda la documentación informativa
y contable correspondiente al ejercicio económico N° 5 cerrado el 30 de Setiembre de 2.018.
Por unanimidad se resuelve aprobar la gestión
del directorio correspondiente al ejercicio N° 5.
Asimismo se aprueba por unanimidad el proyecto de distribución de utilidades propuesto por
el Directorio. Se resuelve aceptar y aprobar de
manera unánime la propuesta de renovación de
los cargos de Presidente al Sr. Rubén Gonzalo
Tomas D.N.I. N° 24.370.830, CUIT/CUIL N° 2024370830-4, y de Director Suplente al Sr. Adrián
Tomas, D.N.I. N° 23.231.768, CUIT/CUIL N°
20-232313768-0, durante un ejercicio, quienes
aceptan en este acto los cargos para los que
fueron designados fijando domicilio a los efectos
del art. 256 de la Ley 19.550 en la sede social,
y en cumplimiento de las disposiciones legales
manifiestan en carácter de declaración Jurada
no estar comprendidos dentro de los alcances
del art. 264 de la Ley 19.550. Conforme a lo decidido y aprobado en este punto la distribución de
cargos para la sociedad CUARZO 24 S.A. son:
Presidente: Sr. Rubén Gonzalo Tomas D.N.I. N°
24.370.830, CUIT/CUIL N° 20-24370830-4,
nacido el día 07/09/1974, estado civil soltero,
nacionalidad Argentino, sexo masculino, de profesión empresario, con domicilio real en Aaron
Castellano N° 2263, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, y fijando domicilio especial en
Aaron Castellano N° 2263, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina; y como Director
Suplente: Sr. Adrián Tomas, D.N.I. N° 23.231.768,
CUIT/CUIL N° 20-232313768-0, nacido el día
08/05/1973, estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo masculino, de profesión empresario, con domicilio real en manzana 5 Lote 3 S/N
B° El Dorado, de la ciudad de San Antonio de
Arredondo, Departamento Punilla, Provincia de

el siguiente orden del dia: 1Lectura y Aprobación
del Acta de Asamblea anterior. 2Elección de
dos socios para que conjuntamente Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea.
3Consideración de la Memoria, Estados Contables, Cuadros anexos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Resultado y Notas

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-

Córdoba, Argentina, y fijando domicilio especial
en calle Aaron Castellano N° 2263, de la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina, República Argentina. Se autoriza expresamente a las Sra. Cocconi María Belén, D.N.I. N° 30.659.096 y la Sra.
Yanina Valeria Góngora D.N.I. N° 30.149.800,

Resolución General N° 01/2019. Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria. Visto: El art. 39
de la Ley 8349, que dispone que deberá convocarse a Asamblea Ordinaria de Afiliados, a los
efectos del tratamiento de la Memoria Anual y
Estados Contables. Considerando:Que se han
cumplido los requisitos necesarios a tales efectos. El Directorio de la Caja de Previsión Social
para Profesionales en Ciencias Económicas de
la Provincia de Córdoba. Resuelve: Artículo 1°:
Convóquese a Asamblea General Ordinaria a
los Sres. Afiliados Activos y Jubilados para el día
12 de abril de 2019 a las 17:00 horas, en su Sede
Central de Av. Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la Ciudad de Córdoba, la que se desarrollará conforme a lo reglamentado en la Resolución General
N° 15/13, para considerar el siguiente: Orden del
Día: 1º) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. 2º) Lectura del Informe Anual de
la Comisión Fiscalizadora. Consideración de la
Memoria Anual. 3º) Consideración del Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos, correspondientes al XXV Ejercicio Económico iniciado el 01 de Diciembre de 2017 y
finalizado el 30 de Noviembre de 2018. 4º) Consideración de la Ejecución Presupuestaria al 30
de Noviembre de 2018, correspondiente al XXV
Ejercicio Económico. Artículo 2°: Regístrese, publíquese y archívese. Córdoba, 07 de marzo de
2019. Directorio.
1 día - Nº 198963 - $ 911,45 - 20/03/2019 - BOE

CENTRO CAMIONERO PATRONAL
DE LAGUNA LARGA

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 siguiente orden del día: 1º) Lectura del acta anterior. 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 Patrimonio Neto, estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informes de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondientes al ejercicio económico 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

ASOCIACIÓN CIVIL LOS SOLES S.A.
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a realizar las oportunas presentaciones y/o validaciones de la presente asamblea por ante la
IPJ para la verificación de los requisitos legales
y fiscales, en miras de obtener la inscripción en
el Registro Público. La presente autorización se
efectúa en los términos del art. 169 de la Ley
General de Sociedades Comerciales.
1 día - Nº 199262 - $ 1616,05 - 20/03/2019 - 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) Designación 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 Secretaría.

22/03/2019 A LAS 18 HS., EN LA SEDE SOCIAL
DE CALLE COLON N° 104, PARA TRATAR EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) - DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA.
2) - CONSIDERACION MEMORIA, INFORME
DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS
Y DOCUMENTACION CONTABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 32 CERRADO
EL 31/12/2018. 3)- FIRMANTES DE CHEQUES
4) - ELECCION DE AUTORIDADES. Fdo. La Comisión Directiva
1 día - Nº 199310 - $ 369,35 - 20/03/2019 - BOE

LAVANDERIA DEL VALLE S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO DEL EDICTO N°
195826 de fecha 25/02/2019, ya que se omitió
consignar en el acta de fecha 17/12/2014, el
nombre del vicepresidente electo Sr. José Miguel CARUSO DNI N° 35.212.099.1 día - Nº 199328 - $ 175 - 20/03/2019 - BOE

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

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO
COLEGIO DE FONOAUDIÓLOGOS
DE CÓRDOBA

HUINCA RENANCÓ

Gastos, Cuadros anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio 30/04/2018.4°) Cuota social.3 días - Nº 198594 - s/c - 21/03/2019 - 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 consideración del acta de asamblea anterior. 2. Designación de dos asambleístas para firmar el acta de
asamblea conjuntamente con presidente y secretario. 3. Consideración de la Memoria, Estado 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 cuales se llama a asamblea fuera del plazo establecido en el estatuto. 5. Elección de autoridades
para cubrir los siguientes cargos: Cuatro (4) vocales 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

Por Resol. N° 02 del 14/03/2019, el Consejo Directivo del Colegio de Fonoaudiólogos de
Córdoba convoca a todos los matriculados a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
Lunes 29 de abril de 2018, a las 18 horas, en la
sede social sita en calle 27 de abril 270, planta
baja, oficina 2, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos asambleístas 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 cerrado el 31 de diciembre
de 2018, 3) Valores de los conceptos previstos
en el artículo 9 inc. 1) de la Ley Prov. Nº 8068;
4) Fijación de pautas y condiciones para posible
operación inmobiliaria respecto de la sede social
del Colegio. Fdo: Consejo Directivo del Colegio
de Fonoaudiólogos de Córdoba.

POR ACTA Nº 845 DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 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 ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea, junto al Presidente y Secretario.2) Consideración de la Memoria, Informe Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 80 cerrado al 31 de octubre de 2018. 3) Elección de autoridades. Fdo:
La Comisión Directiva.-

Por Acta Nº 72 de la Comisión Directiva, de fecha 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 tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 11,
cerrado el 31/12/2017 y 3) Elección de autoridades.

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

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

ASOCIACION VECINAL
BARRIO PARQUE BIMACO

Por ACTA N° 158, de la Comisión Directiva de
la Asociación Civil Lazos para Crecer, en la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, del

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 firmar el acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y

08/03/2019 CONVOCAN a ASAMBLEA GENERAL 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) Consideración

MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y

POR ACTA N° 337 DE LA COMISION DIRECTIVA DE FECHA 15/03/2019, SE CONVOCA
A LOS ASOCIACIOS A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL DIA

ASOCIACION CIVIL LAZOS PARA CRECER

RÍO CUARTO

3 días - Nº 199279 - $ 1509,75 - 22/03/2019 - BOE

PENSIONADOS LOS CONDORES
ASOCIACION CIVIL

IPEM Nº 300- ASOCIACION CIVIL
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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 GRAMAJO - 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 convocatoria 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) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;
2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N°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 Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, convoca
a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria, 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
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.

Recursos y Gastos y demás Estados, Notas y
Anexos, e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio económico N° 42, cerrado el 31 de Diciembre de 2018.
3) Renovación parcial de comisión directiva,
debiéndose elegir: Por finalización de mandato: a) Vice-Presidente, Pro-Secretario, Tesorero,
2do. Vocal Titular y 2do. Vocal Suplente, por dos
ejercicios. 4) Renovación total de Comisión revisora de cuentas, debiéndose elegir: un revisor
de cuentas titular y un suplente por un ejercicio.-

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 celebrara 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 asociados para firmar el acta de la Asamblea General 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 Presidenta y Secretario.
3 días - Nº 199415 - s/c - 21/03/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE BARRIO PARQUE REPUBLICA

La Comisión Directiva de la SOCIEDAD BOMBEROS 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

de Córdoba, con el siguiente ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos asociados para firmar el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2- Consideración de la Memorias, Balances
Generales, Cuadros y Anexos, Notas e Informes,
certificados por el C.P.C.E. de Córdoba, correspondientes a los ejercicios económicos cerra-

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE POZO DEL MOLLE

5 días - Nº 199417 - s/c - 26/03/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
B° DEÁN FUNES

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

Por Acta de Reunión de la Comisión Directiva de
fecha 14 de MARZO de 2019, se convoca a la
Asamblea General Ordinaria de Asociados, del
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE BARRIO PARQUE REPUBLICA, a realizarse
el día 27 de ABRIL de 2019 a las 16:00 horas en
primera convocatoria y una hora después cualquiera fuere el número de asociados presentes,
en la sede de la Asociación de calle PINCEN N°
1005, B° PARQUE REPUBLICA, de esta ciudad

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

dos el 30 de junio de 2017 y el 30 de junio de
2018; 3- Causales de las presentaciones fuera
de términos; 4- Informes de la Comisión Revisora de Cuentas; 4- Elección de Autoridades de
la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de
Cuentas de acuerdo al Estatuto de la asociación,
vigente. La Comisión Directiva.
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POR ACTA N°207 DE LA COMISIÓN DIRECTIVA, 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
SOCIAL SITA EN CALLE JOSÉ DARRAGUEIRA 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 REVISORA DE CUENTAS Y DOCUMENTACIÓN
CONTABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 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 Jubilados, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de Asamblea; 2) Consideración de la Memoria, 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 autoridades, 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 Comisión 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 General Paz Nº 237, para tratar el siguiente orden
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del día: 1) Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° 14, cerrado el 31 de diciembre de 2.018; y 3) Elección de autoridades.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 199468 - s/c - 21/03/2019 - BOE

ASOCIACION COMUNIDAD DE MARIA
Por Acta Nº 126 de la Comisión Directiva, fecha
15/02/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 de
Marzo de 2019, a las 18:00 hs, en la sede social
sita en Calle Arturo M. Bas Nº 582, de la ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1º) Lectura del Acta anterior. 2º) Designación de dos asociados para que suscriban el
acta de asamblea juntamente con el Presidente
y Secretario. 3º) Consideraración de la Memoria,l Estado de Situación Patrimonial y demás
Estados Contables al 31/12/2017 y 31/12/2018.
4º) Elección de Autoridades por vencimientos de
mandatos de las anteriores. 5º) Motivos de las
causas por la cual la Asamblea se realiza fuera
de los términos legales y estatutaarios.
3 días - Nº 199470 - s/c - 22/03/2019 - BOE

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, correspondiente al Ejercicio N° 24 cerrado el 31/12/2018. 3.
Tratamiento de la cuota societaria conforme al
art. 19 Inc. I de nuestro EstatutoSocial.- 4. Ratificación 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 Sacanta, 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 Junta Fiscalizadora: a) tres (3) vocales titulares en
reemplazo de los Sres. Carlos Francisca, Edgar
Ceballos y Víctor Capra por finalización de mandato (art. 15); b) Un vocal suplente, en reemplazo del Sr. Julio Luna, por finalización de mandato (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 finalización de mandato (art. 15). El plazo de presentación 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.).-

ASOCIACIÓN EVANGÉLICA
ASAMBLEA DE DIOS
La Asociación Evangélica Asamblea de Dios,
convoca a sus Asociados a Asamblea General 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 asociados para firmar el Acta. 3° Lectura Memoria y
Balance Ejercicio 57- 2017/2018 y Consideración
Informe Comisión Revisora de Cuentas 4°Renovación parcial de la Comisión Directiva a saber:
Presidente, Secretario, Pro-Tesorero, Dos Vocales 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

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

FONDOS DE COMERCIO

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 salón 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 fallecidos. 4°) Consideración de la Memoria, Balance 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.

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-

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 Secretario.- 3) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias e Informe de La Comisión Revisadora de Cuentas, del Balance cerrado el 31 de
Diciembre de 2018.- 4) Elección de los miembros de la Comisión Directiva. Sin otro particular,
saludamos a ustedes muy atentamente.-

Pilatti Raul Mario DNI N° 8.000.704, cuit Nº 2008000704-4 con domicilio en Luis de Góngora
261, B° Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, Pcia.
de Córdoba VENDE y TRANSFIERE el fondo de comercio de farmacia “PILATTI II” sita Av.
Nuevo Mundo 993, B° Residencial América, ciudad 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 atención, de lunes a viernes de 08 a 14 hs.
5 días - Nº 198945 - $ 1843,50 - 25/03/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

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

POTOSI SRL
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-
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RIO CUARTO
En cumplimiento del Art. 10 de la Ley 19.550
comuníquese que por acto celebrado con fecha
seis de Julio del año dos mil dieciocho, la Sra.
Ana Cecilia Crenna, DNI 26.925.790, argenti-

9

3

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLI - Nº 54
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 20 DE MARZO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

na, mayor de edad, casada, con domicilio real
en Country San Esteban Ruta 30 Km. 4,1 Lote
114 de Río Cuarto, Provincia de Córdoba cedió y
transfirió a título gratuito a favor de los Sres. Marina Beatriz Crenna, DNI 27.571.100, argentina,
mayor de edad, casada y el Sr. Maximiliano Vettorazzi, DNI 25.842.956, argentino, casado, ambos con domicilio real en 25 de Mayo 14 8° Piso
Dpto. “A” de Río Cuarto, Provincia de Córdoba
la nuda propiedad de la totalidad de las cuotas
partes de capital que le corresponde como socia
integrante de la sociedad Potosí S.R.L., equivalentes a tres mil cuotas partes, en la siguiente
proporción: la cantidad de un mil ochocientas
cuotas partes a favor de Marina Beatriz Crenna y
la cantidad de un mil doscientas cuotas partes a
favor de Maximiliano Vettorazzi, habiéndose modificado el contrato social en su Cláusula Cuarta, quedando redactada de la siguiente manera:
“CUARTA: (CAPITAL SOCIAL Y CUOTAS): El capital social se fija en la suma de Pesos SESENTA MIL ($ 60.000), dividido en seis mil cuotas de
un valor nominal de pesos DIEZ ($ 10) cada una,
que los socios suscriben de la siguiente manera:
Marina Beatriz Crenna cuatro mil ochocientas
(4800) cuotas equivalentes a pesos CUARENTA
Y OCHO MIL ($ 48.000) y Maximiliano Vettorazzi un mil doscientos (1200) cuotas equivalentes
a pesos DOCE MIL ($ 12.000). Las cuotas se
encuentran integradas en su totalidad con anterioridad a la presente. Cuando el giro comercial
de la sociedad lo requiera, podrá aumentarse el
capital indicado anteriormente y establecerse
aportes irrevocables”. Atento la nueva conformación societaria se propone que la Gerencia de
Potosí S.R.L. sea ejercida por ambos socios,
aceptando los Sres. Marina Beatriz Crenna y
Maximiliano Vettorazzi el cargo asignado con
las facultades y obligaciones establecidas en
las cláusulas Quinta y Sexta del Contrato Social, habiéndose modificado el Contrato Social
en su cláusula Quinta, quedando redactada de
la siguiente manera: “QUINTA (DIRECCION,
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL). La dirección, administración y representación legal y uso de la firma social estarán a
cargo de Marina Beatriz Crenna y Maximiliano
Vettorazzi, en forma conjunta e indistinta, ambos
en calidad de Gerentes. Los contratos, documentos, poderes o cheques, que otorgue o emita la sociedad, como así también los endosos
deberán llevar la firma indistinta de alguno de
los Gerentes, la cual se exteriorizará mediante
su firma individual acompañada del sello de la
sociedad indicativo del nombre y cargo. Los Gerentes desempeñarán sus funciones durante el
plazo de duración de la sociedad pudiendo ser
removido por la voluntad mayoritaria del Capital

Social. Por la presente los Sres. Marina Beatriz
Crenna, DNI 27.571.000 y Maximiliano Vettorazzi
DNI 25.842.956, en su calidad de Socios Gerentes de Potosí S.R.L. aceptan el cargo asignado
y declaran bajo fe de juramento no encontrarse
comprendidas en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para ser Gerentes previstas
en el Art. 264 y 286 de la Ley 19.550”. Juzgado
Civil, Comercial y de Familia de Sexta Nominación de Río Cuarto, Secretaría Nro. 12 a cargo
de la Dra. María Gabriela Aramburu.
1 día - Nº 195583 - $ 2090,55 - 20/03/2019 - BOE

FERRUCCI MARMOLES S.R.L.
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL
Mediante acta social Nº5 de fecha 09/05/2017
con firmas certificadas notarialmente, se resolvió: DESIGNA GERENCIA PLURAL CON ADMINISTRACIÓN 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 administración, 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, instalaciones, 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 personal 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

LIBRERIA JURIDICA INTELLECTUS S.R.L.
Contrato Constitutivo y Acta del 24/1/2019 Socios: Naief Alicia Susana,,arg. DNI 14.409.214,
docente,nacida 27/1/1961,casada,domicilio:Tucuman s/n Barrio Las Tejas Salsipuedes,Prov
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de Cba; Barcelona, Maria Beatriz ,arg.DNI
4.230.865,ama de casa, nacida 29/3/1942,casada,domicilio:Cosquin 1424 Barrio Jardin,Ciudad
Cba; Centurion Hugo Benito,arg ,DNI 7.965.558,
nacido 30/11/1941, casado, jubilado, domicilio: Cosquin 1424, Barrio Jardin, Ciudad Cba y
Centurión Sergio Hugo, arg, DNI 14.641.003,comerciante, nacido 25/9/1961, casado, domicilio:
Tucuman s/n Barrio Las Tejas,Salsipuedes, Prov
de Cba . Denominaciôn: “LIBRERIA JURIDICA
INTELLECTUS S.R.L.”. Domicilio legal: ciudad
de Cba Provincia de Cba ,Rep.Argentina. Sede
social: Obispo Trejo 177 ciudad de Cba, Prov de
Cba, República Argentina. Duraciòn: 50 años a
partir de la inscripción . OBJETO: Dedicarse por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: a) Venta de libros b) edición de
libros y revistas en todas sus fases, tengan o no
la clasificación de publicaciones o periódicas,
entendiéndose comprendidas entre las primeras toda clase de libros, folletos, hojas sueltas,
carteles y otros impresos análogos y entre las
segundas, diarios, semanarios y aquellas otras
que, en general, aparecen en cualesquiera períodos de tiempo determinado c) distribuir, importar y exportar libros, revistas y demás publicaciones o ediciones comprendidas en el objeto
social d) creación y realización gráfica de folletos y catálogos e) prestación de los servicios de
traducción, corrección y adaptación de textos f)
edición y realización de materiales pedagógicos
y colecciones de cromos; realización y edición
de agendas, calendarios, folletos, impresiones,
realización de carteles propagandísticos y en
general, comercializacion de todo lo indicado
g) edición digital de publicaciones, cualquiera
que sea el soporte en que se pueda reproducir
o visionar, asi como la actividad promocional en
general vinculada a las publicaciones que edite
o comercialice la sociedad, ya sea en soporte
papel o digital, h) Financieras: otorgar préstamos
y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades, realizar financiaciones y
operaciones de crédito en general; negociación
de títulos, acciones y otros valores mobiliarios
y realizar operaciones financieras en general .
Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras y toda
otra aquella que requiera el concurso público.
La sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, como
asi también realizar todos los actos que se conceptúen necesarios o simplemente convenientes para el mejor cumplimiento del objeto social
y la más eficaz conducción de la sociedad, realizando todos los actos que no estén prohibidos
por las leyes o por el estatuto. Para cumplir con
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su objeto, podrá contratar con otras personas
humanas y/o jurídicas nacionales o extranjeras,
con los estados municipales y/o provinciales y/o
nacionales del pais y/o del extranjero; celebrar
todo tipo de asociaciones permitidas por la legislación vigente; podrá aceptar representaciones, distribuciones, mandatos, abrir sucursales,
mantener participación en otras sociedades,
constituir y participar en uniones transitorias,
agrupaciones de colaboración, fideicomisos,
fusionarse, escindirse, realizar inversiones en
forma directa o indirecta que permitan el cumplimiento del objeto social, pudiendo realizar
dichos actos jurídicos mediante contratación directa, por licitación pública o privada, concurso o
pedido de precios nacionales o internacionales,
sin tope ni limitación alguna. .CAPITAL social:$
500.000. La Administración: estará a cargo de
una Gerencia, ejercerán de manera indistinta la
representación legal de la misma y cuya firma
obligará a la sociedad. Se desempeñarán durante el plazo de duración de la sociedad. Socios
Gerentes: Sergio Hugo Centurión y Hugo Benito
Centurión. Cierre de ejercicio: 31 de julio de
cada año. Juzg 1° Inst 3 Conc-Soc 3 Sec. Expte
N° 7943517. Of 12/3/2019.

cargo de uno o más gerentes, que podrán o no
ser socios. Los gerentes podrán obligar a la sociedad con su firma personal es-tampada con
un sello identificatorio de la misma. La gerencia
será ejercida por el socio René Omar LIONE
con todas las facultades derivadas del contra-to
social. Fiscalización: podrá ser efectuada en
cualquier momento por cual-quiera de los socios. Ejercicio económico: cierre anual el 30 de
marzo. Re-presentación: por el socio gerente; g)
En el mismo acto, el socio Enri Hugo STROPPIANO, cede y vende la participación societaria
que tiene y le corres-ponde en la sociedad “LOS
AROMOS S.R.L.” a los señores René Omar LIONE, varón, DNI. 16.881.188, argentino, nacido el
10/09/1964, casado, produc-tor agropecuario;
Ignacio Blas LIONE, varón, DNI. 36.631.488, argentino, na-cido el 10/08/1992, soltero, productor
agropecuario, y Juan Manuel LIONE, varón, DNI.
34.346.859, argentino, nacido el 09/02/1989,
soltero, ingeniero agrónomo, todos con domicilio
en Entre Ríos N° 779, de La Playosa, Provin-cia
de Córdoba, en las siguientes proporciones:
René Omar LIONE, 250 cuo-tas; Ignacio Blas
LIONE, 500 cuotas y, Juan Manuel LIONE, 500
cuotas. Co-mo consecuencia de esta venta, la
titularidad de las cuotas partes de capital social
de “LOS AROMOS S.R.L.” queda distribuida y
asignadas así: René Omar LIONE, 1.500 cuotas
(60%); Ignacio Blas LIONE, 500 cuotas (20%);
Juan Manuel LIONE, 500 cuotas (20%) del capital social. Oficina, marzo de 2019.

Por instrumento del 20/02/2019, los integrantes
de “LIONE RENÉ OMAR y STROPPIANO ENRI
HUGO Sociedad de Hecho”, René Omar LIONE
y Enri Hugo STROPPIANO, en forma unánime
acordaron: a) regularizar la Soc de hecho y
adoptar a partir del 01-02-2019 el tipo de sociedad de responsabilidad limitada (Ley 19.550 t.o.
en 1984 y sus modif.), b) girar bajo el nombre
de “LOS AROMOS S.R.L.”; c) aprobar el “Estado de Situación Patrimonial confeccionado al 1°
de febrero de 2019” de “LIONE RENÉ OMAR y
STROPPIANO ENRI HUGO S.H.”, d) fijar el capital social de la SRL en $ 250.000; e) suscribir
cada uno de los socios, René Omar LIONE y Enri
Hugo STROPPIANO, 1.250 cuotas sociales, de
valor nominal $100 cada una; f) Aprobar el estatuto social de “LOS AROMOS SRL”. Socios: René

(Provincia de Córdoba); Constitu-ción-Denominación: Con efecto retroactivo al 01/02/2019
queda constituida la sociedad de responsabilidad limitada que girará bajo la razón social “LOS
AROMOS S.R.L.”; Plazo de duración: 99 años a
partir del 01/02/2019; Domi-cilio: Entre Ríos N°
779, de La Playosa, Departamento General San
Martín, de la Provincia de Córdoba; Objeto social: realización por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el extranjero,
de las siguientes actividades: I) Servicios: a) Fumigación, rociados y espolvoreos con produc-tos
agroquímicos y sus derivados y la siembra de
todo tipo de semillas ya sea mediante su colocación directa o por nebulizaciones o distribución
aérea o terrestre. b) Arrendamiento de campos
o establecimientos rurales para la ga-nadería o
agricultura, molinos o instalaciones para la preparación de alimen-tos para el ganado y aves;
c) Transporte de mercaderías generales, fletes,
acarreos, encomiendas y equipajes y su distribución, almacenamiento, depó-sito, embalaje
y guardamuebles, y dentro de esa actividad, la
de comisionista y representantes de toda operación afín; realizar el transporte de productos
agropecuarios, ganado en pie, productos y frutos de la industria láctea y agrí-cola ganadera, en camiones de la sociedad o de terceros.
II) Comercial: La compra, venta, importación,
exportación y comercialización de: a) fungicidas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes y todo
otro tipo de productos para la sa-nidad vegetal;
b) acopio, intermediación, representación, comisión, distribu-ción, consignación, mandato
de productos agropecuarios, en especial de
ce-reales, oleaginosos, toda clase de semillas y
vegetales para la actividad agra-ria, haciendas,
lanas, cueros y demás frutos del país; c) maquinarias e im-plementos agrícolas, sus repuestos
y accesorios. III) Producción primaria: Operaciones agrícola-ganaderas, comprendiendo toda
clase de actividades agropecuarias, explotación
de campos, cría y engorde de ganado menor y
mayor, fruticultura, avicultura y tambo, cultivos
agrícolas de cereales, oleagi-nosas, forrajeras y
hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios y la producción de semillas para siembra,
pudiendo extender hasta las etapas comerciales e industriales de los productos derivados de
esa explotación, in-cluyendo lo relacionado a
conservación, fraccionamiento, envasado y ex-

Omar LIONE, DNI. 16.881.188, varón, argentino,
nacido el 10/09/1964, casado, productor agropecuario, con domicilio en calle Entre Ríos N° 779,
y Enri Hugo STROPPIANO, DNI. 14.590.305,
varón, argentino, nacido el 09/04/1964, divorciado, comerciante, con domicilio en Tucumán
N° 241, ambos de la localidad de La Playosa

por-tación. Capital social: $ 250.000, dividido en
2.500 cuotas de $ 100 cada una; suscriptas en
su totalidad por los socios en el presente acto:
René Omar LIONE y Enri Hugo STROPPIANO,
1.250 cuotas sociales (50% para cada uno) de
valor nominal, $100 cada una de ellas. Dirección, administración y uso de la firma social: a

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

1 día - Nº 198977 - $ 2606,65 - 20/03/2019 - BOE

LOS AROMOS S.R.L.
LA PLAYOSA
CONSTITUCIÓN

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 199104 - $ 3352,20 - 20/03/2019 - BOE

F.L.G. S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Nro. 16 de fecha 27 de Agosto de 2017, se eligieron las siguientes autoridades: Director Titular (Presidente) al Sr. Alejandro Fabián Otaegui,
D.N.I. Nro. 20.225.313 y como Director Suplente a la Sra. Karina Susana Gordillo, D.N.I. Nro.
21.995.214.
1 día - Nº 199189 - $ 175 - 20/03/2019 - BOE

ETERCOR S.A.
EDICTO COMPLEMENTARIO DE ESCISIÓN
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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 creación de una nueva sociedad con la denominación
LEADING LAND COMPANY S.A., continuando
la sociedad escindente como SOCIEDAD ANÓNIMA afectando parcialmente su patrimonio con
destino a la nueva Sociedad Anónima denominada LEADING LAND COMPANY S.A., siendo
su Capital Social: PESOS DOS MILLONES ($
2.000.000), representado por dos mil (2000) acciones 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) acciones 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, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A
con derecho a cinco votos por acción.
3 días - Nº 199254 - $ 6187,50 - 20/03/2019 - BOE

CORDOBA MEDICAL CARE S.R.L.
Por contrato de cesión del 13.2.2019: i) Walter
Hugo Gomez y Maria Eugenia Impellizzeri Vidal, cedieron 250 cuotas sociales (200 el primero y 50 la segunda) a Franco Parola, D.N.I.
35.556.134, argentino, nacido el 7.6.1990, divorciado, comerciante, con domicilio en La Rioja
2046, ciudad de Villa María. ii) Por asamblea
extraordinaria del 13.2.2019 se modificó la cláusula capital social. Nueva composición: Capital
social: $50.000, dividido en 500 cuotas sociales
de valor nominal $ 100 cada una. Suscripción
en cuotas sociales: Onesto Horacio Parola: 200.
Adriana Ana Brugiafredo: 50 y Franco Parola:
250.- Juzg. 1 inst. y 29 Nom. Civ y Com. Expte.
7963607.
1 día - Nº 199260 - $ 350,50 - 20/03/2019 - BOE

DECOMUEBLES S.R.L.
Por acta del 27.12.2018: a) se modificó la cláusula 12° conforme la siguiente redacción: La
administración de la sociedad será ejercida por
las socias Julia Edith Brancato y Verónica Inés
Pozzetti Belfanti, las que revestirán el carácter
de socias gerentes y representarán a la sociedad con su firma conjunta. Durarán en su cargo

el plazo de duración de la sociedad.- b) Cambió
la sede social a Progreso Nº 640 la ciudad de
Villa María. Juzg.1 inst. y 29 Nom. Civ y Com.
Expte 7963741.
1 día - Nº 199263 - $ 234,15 - 20/03/2019 - BOE

EDICTO CONSTITUCIÓN
PAMPAYASTA SUD
ALFACOR S.A.S.
Constitución de fecha 12/03/2019. Socios: 1)
GHIRARDOTTO VANESA DEL MILAGRO, D.N.I.
N° 33.325.743, CUIT/CUIL N° 27-33325743-8,
nacido el día 15/04/1981, estado civil soltera, nacionalidad argentina , de profesión docente, con
domicilio real en Mendoza 568, de la ciudad de
Pampayasta Sud , Departamento Tercero Arriba,
de la Provincia de Córdoba; y 2) FARAIL SERGIO MARIANO, D.N.I. N° 28.486.347, CUIT/CUIL
N°20-28486347-0, nacido el día 13/09/1981,
estado civil soltero, nacionalidad argentino, de
profesión contratista rural, con domicilio real en
Formosa 484, de la ciudad de Pampayasta Sud,
Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de
Córdoba, Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, por cuenta ajena, o asociada a terceros en cualquier parte de la República Argentina
o del exterior, a las siguientes actividades: SERVICIOS: Contratista rural, brindando entre otros
los servicios de corte, enfardado y enrollado de
forrajes en todas sus variantes, pulverización,
siembra, cosecha mecánica y demás servicios
agropecuarios; transporte de cargas: de mercaderías, a granel y/o en camión cisterna, excepto de pasajeros; COMERCIAL: compra, venta,
canje, y consignación de semillas, cereales,
oleaginosas, alimentos balanceados para todo
tipo de animales, agroquímicos, fertilizantes, relacionados con la actividad agrícola y ganadera.
Promoción y comercialización de estos productos. Acopio y acondicionamiento de cereales y
oleaginosas. Venta de seguros en general como
agentes, subagentes o en forma independiente como productores asesores. Compra, venta,
canje y consignación de: combustibles líquidos,
aceites, filtros, rodados, maquinarias e implementos para el agro. AGROPECUARIA siembra
de todo tipo de cultivos, y la de ganadería en
todas sus variantes, inclusive el engorde a corral
denominado FEED LOT, los trabajos de la tierra
podrán ser realizados directamente o a través
de terceras personas. INMOBILIARIO: compra,
venta, consignación, percibir comisiones, arrendamientos, participación, capitalización, admi-
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nistración propia o para terceros, de inmuebles.
FINANCIERAS: constitución, extinción, transferencia o cesión de prenda, hipoteca o cualquier
otro derecho real, constituidas como garantía
de particulares o sociedades constituidas o a
constituirse para la financiación de operaciones
y negocios realizados o a realizarse, relacionados con el objeto social. Compra venta de títulos,
acciones y otros valores mobiliarios. Inversiones
de capitales en bienes muebles, inmuebles, títulos, cuotas partes y derechos, inclusive los
de propiedad intelectual o industria. Excluidas
aquellas operaciones específicamente reguladas por la Ley 21.526 de Entidades Financieras.
A tal fin, 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 dos millones ($ 2.000.000,00) representando por dos mil (2.000) acciones de pesos
un mil ($ 1.000,00), valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho
a un voto por acción, de la Clase “B”.Suscripción:
1) GHIRARDOTTO VANESA DEL MILAGRO la
cantidad de cien (100) acciones,2) Señor FARAIL SERGIO MARIANO, la cantidad de mil
novecientas (1.900) acciones, Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de la Sra GHIRARDOTTO VANESA DEL MILAGRO, D.N.I. N° 33.325.743, en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará en forma individual o colegiada según el caso. El Sr FARAIL SERGIO MARIANO, D.N.I. N° 28.486.347, en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso
de firma social, estará a cargo de la Sra. GHIRARDOTTO VANESA DEL MILAGRO, D.N.I.
N° 33.325.743. Durará en su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/11.
1 día - Nº 199270 - $ 2580,65 - 20/03/2019 - BOE

AG MEDIA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria del 18 de Diciembre de 2018, en el quinto punto del orden del
día, se procede a la “Determinación del número
de directores titulares y suplentes y su designación por el término de tres ejercicios”. Por determinación unánime los asambleístas proceden a
determinar en uno el número de directores titulares y en uno el número de directores suplentes, y
a reelegir por un período de tres ejercicios como
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Director Titular y Presidente al Sr. Alejandro Daniel Gomez D.N.I Nº 13.962.959, y como único
Director Suplente a María Paula Gomez D.N.I.
Nº 33.388.482. Las personas designadas comparecen en este acto, prestando conformidad y
aceptando los cargos, fijando domicilio en 25 de
Mayo 66 1º piso oficina 5, en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Declaran además
no estar comprendidos en las limitaciones para
ejercer los cargos aceptados que prescribe la
Ley 19.550 al respecto.
1 día - Nº 199315 - $ 524,05 - 20/03/2019 - BOE

CALIDAD MEDICA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Que mediante asamblea ordinaria de fecha
06/02/2019 se resolvió por unanimidad la aprobación de la gestión del Directorio por el último
mandato. Del mismo modo, se resolvió en forma
unánime la reelección de las autoridades por el
plazo de 3 ejercicios, quedando conformado el
Directorio del siguiente modo: Presidente: Carlos María Matterson, DNI 13.647.592. nacido el
10 de diciembre de 1959, estado civil casado,
argentino nativo, de profesión abogado, con domicilio en calle Belgrano 361 de la Ciudad de
Bell Ville, Provincia de Córdoba; Vicepresidente:
Pablo Adrián VENTURUZZI, DNI 23.577.533,
nacido el 8 de octubre de 1973, estado civil
casado, argentino nativo, de profesión abogado, con domicilio en Marcelo T de Alvear 346,
piso 8º “A” de la Ciudad de Córdoba y Director:
Adalberto Eduardo Robles, D.N.I. 11.086.734,
argentino, casado, de profesión médico, nacido
el día 17/11/1953, con domicilio en calle Obispo
Oro 354, piso 2 “B” de esta ciudad de Córdoba.
Todos fijaron domicilio especial en calle Deán
Funes 477, piso 2, Oficina 1 de esta Ciudad de
Córdoba.

de Córdoba, constituyen “EPIFANIA S.R.L.”, con
sede y domicilio social en Bv. La Paloma 1250,
Barrio La Paloma, Villa Allende, Provincia de
Córdoba, República Argentina. La duración de
la sociedad será de 30 años a partir de su inscripción en R.P. La sociedad tiene por OBJETO
dedicarse, por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros al 1)Servicio de Enseñanza, Organización y Promoción, realizando las
siguientes actividades: enseñanza y promoción
de Danza; cursos, seminarios, talleres y competencias de Danza, Teatro, Comedia Musical,
música, deportes, espectáculos y exposiciones
artísticas; organizar eventos, clínicas, masterclass; charlas motivacionales y capacitaciones;
formación por y para profesionales de la salud,
del deporte, de la danza, de la música, de la
educación; gestionar desde página web y redes
sociales, realizar inscripciones y cobranza a través de webpage; gestionar y compartir cursos
de capacitación por Internet; enseñanza virtual
por Internet desde la webpage, YouTube o cualquier otra herramienta electrónica; como también 2) a la compraventa y producción de indumentaria, uniformes o productos varios. A tal fin,
la sociedad tiene plena capacidad para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por
este estatuto, por intermedio de profesionales
habilitados al efecto y solicitando las respectivas
autorizaciones a los entes competentes. Capital
social: $60.000. La administración y representación será ejercida por ANGEL FARAON, D.N.I
22.564.593 socio gerente por tiempo indeterminado con uso de firma social. Cierre del ejercicio
económico 28/02 de cada año. Juzg. 1º Inst. 26
Nom. C.C. 2° Con.Soc. Cba.
1 día - Nº 199349 - $ 1337,85 - 20/03/2019 - BOE

VITALCOR S.R.L.

cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros a la Compraventa al por mayor, realizando
las siguientes actividades: Venta de productos
farmacéuticos, medicamentos, kits de diagnóstico; Venta de productos cosméticos y perfumería, de tocador y peluquería; Venta de instrumental médico, odontológico y artículos ortopédicos:
vaporizadores, nebulizadores, masajeadores,
termómetros, prótesis, muletas, plantillas, calzado ortopédico; Venta de máquinas, equipos
e implementos de uso médico y paramédico,
equipos de diagnóstico y tratamiento, camillas,
cajas de cirugía, jeringas y otros implementos
de material descartable; Venta de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y
de control n.c.p.. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto, por
intermedio de profesionales habilitados al efecto
y solicitando las respectivas autorizaciones a los
entes competentes. Capital social: $60.000. La
administración y representación será ejercida
por MARIANA MARÍA LOZA, D.N.I 29.883.099
socia gerente por tiempo indeterminado con uso
de firma social. Cierre del ejercicio económico
31/01 de cada año. Juzg. 1º Inst. 33 Nom. C.C. 6°
Con.Soc. Cba.Oficina, 13/03/2019
1 día - Nº 199351 - $ 1242,95 - 20/03/2019 - BOE

PROYECTAR S.A.
ELIGE AUTORIDADES
PRESCINDE DE LA SINDICATURA
Por Acta Nº 8 de Asamblea General Ordinaria
unánime del 03/11/2018, se resolvió por unanimidad: 1) reelegir por tres ejercicios Presidente:
José María ECHEVARRÍA, DNI.17.832.161; Director Suplente: Claudia Beatriz ALBANO, DNI.
24.285.203; y 2) Prescindir de la Sindicatura.-

Por Acto Constitutivo del 28/02/2019, los Sres.
KARINA FARAON, D.N.I 24.357.793, argentina-italiana, divorciada, comerciante, nacida el
28/12/1974, con domicilio en calle Horacio Martí-

Por Acto Constitutivo del 11/02/2019 con firmas certificadas el 15/02/2019 y el 18/02/2019,
los Sres. MARIANA MARÍA LOZA, D.N.I
29.883.099, argentina, soltera, comerciante,
nacida el 27/01/1984, con domicilio en calle Rivadavia 363 de la Localidad de La Francia de
la Provincia de Córdoba y EZEQUIEL JOSÉ
BROWNLESS, D.N.I. 26.053.808, argentino,
soltero, comerciante, nacido el 19/05/1977, con
domicilio en calle NOVENTA Y DOS N° 325 de

Por Acta de Reunión de Socios de fecha
05/03/2019, se resolvió designar como Administradora Suplente a la Sra. Karina Gisela Díaz,

nez 3826 ciudad de Córdoba; ANGEL FARAON,
D.N.I 22.564.593, argentino, casado, comerciante, nacido el 12/02/1972, con domicilio en Bv.
La Paloma n° 1250 ciudad de Villa Allende; y
ADRIANA FARAON, DNI 27.921.993, argentina,
soltera, comerciante, nacida el 14/01/1980, con
domicilio en calle Horacio Martínez 3826 ciudad

la ciudad de Frontera, Provincia de Santa Fé,
constituyen “VITALCOR S.R.L.”, con sede y domicilio social en calle Rodríguez Peña Nº 1442,
P.B., Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. La duración de la sociedad
será de 30 años a partir de su inscripción en R.P.
La sociedad tiene por OBJETO dedicarse, por

D.N.I. 21.762.997, Dom: Castro Barros 2131,
Martínez, Pcia.Bs. As.,casada, empresaria, en
reemplazo del Sr. José Ignacio GIRAUDO, D.N.I.
26.178.881. Como consecuencia de ello, se resolvió que el Art. 7 del estatuto social, quede
redactado de la siguiente forma “Artículo 7: La
administración estará a cargo del Sr. Horacio

1 día - Nº 199342 - $ 615,05 - 20/03/2019 - BOE

EPIFANIA S.R.L.
VILLA ALLENDE
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1 día - Nº 199370 - $ 175 - 20/03/2019 - BOE

S & G CONSTRUCCIONES S.A.S.
DESIGNACION DE
ADMINISTRADOR SUPLENTE
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Gustavo SANDI, D.N.I. Nº 20.193.466, que revestirá el carácter de Administrador Titular. En
el desempeño de sus funciones y actuando en
forma individual o colegiada según el caso, tiene todas las facultades para realizar los actos
y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Se designa a la Sra.
Karina Gisela DÍAZ, D.N.I. Nº 21.762.997 en carácter de Administradora Suplente, con el fin de
llenar la vacante que pudiera producirse.
1 día - Nº 199353 - $ 571,50 - 20/03/2019 - BOE

CUARZO 24 S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
27/02/2019 se aprobó por unanimidad toda la
documentación informativa y contable correspondiente al ejercicio económico N° 4 cerrado
el 30 de Setiembre de 2.017. Asimismo se aprueba por unanimidad el proyecto de distribución
de utilidades propuesto por el Directorio. Por
unanimidad se resuelve aprobar la gestión del
directorio correspondiente al ejercicio N° 4. Se
resuelve aceptar y aprobar de manera unánime la propuesta de renovación en los cargos
presentadas por el Sr. Rubén Gonzalo Tomas
como presidente de la sociedad, y del Sr. Adrián
Tomas como Director Suplente de la sociedad,
durante un año, quienes aceptan en este acto
los cargos para los que fueron designados fijando domicilio a los efectos del art. 256 de la
Ley 19.550 en la sede social, y en cumplimiento
de las disposiciones legales manifiestan en carácter de declaración Jurada no estar comprendidos dentro de los alcances del art. 264 de la
Ley 19.550. Conforme a lo decidido y aprobado
por unanimidad en este punto la distribución de
cargos para la sociedad CUARZO 24 S.A. son:
Presidente: Rubén Gonzalo Tomas, D.N.I. nro.
24.370.830, con domicilio en calle Aaron Castellanos Nº 2263, fecha de nacimiento 07/09/1974,
estado civil soltero; y Director suplente: Adrián
Tomas, D.N.I. nro. 23.231.768, con domicilio en
Manzana 5 Lote 3 S/N B° El Dorado, ciudad de
San Antonio de Arredondo, fecha de nacimiento
8/05/1973, estado civil soltero.
1 día - Nº 199261 - $ 878,30 - 20/03/2019 - BOE

SIENA S.A.
JUSTINIANO POSSE
ELECCIÓN AUTORIDADES
Por acta Nº 13 de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 27/12/2018 se resolvió la elección del
Sr. German Andres Rubino DNI 22.125.498 cono

Director Titular-Presidente y Bettiana Rosa Bertapelle DNI 25.236.405 como Director Suplente
1 día - Nº 199070 - $ 287,50 - 20/03/2019 - BOE

JCC PETRO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
06.05.2016 (Acta Nº 18) fueron electos con una
duración de tres años en su mandato, Directores titulares y suplentes; los que conforman
el Directorio de la siguiente manera: Director
Titular y Presidente: Fernando CROSTELLI,
D.N.I. N° 21.967.227. Director Titular y Vicepresidente: Juan Carlos CROSTELLI (h), D.N.I. N°
17.158.276. Directora Suplente: Martina CROSTELLI, D.N.I. Nº16.907.528 y Directora suplente:
Viviana CROSTELLI, D.N.I. Nº 16.410.831. Córdoba, marzo 2019.1 día - Nº 199268 - $ 267,95 - 20/03/2019 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE CRUZ DEL EJE
ASOCIACIÓN CIVIL
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta N° 423 de la Comisión Directiva, de
fecha 14/03/2019, se cambió la sede social, mudándola de calle Alvear N° 469, Barrio Centro,
de la ciudad de Cruz el Eje, Departamento Cruz
del Eje, de la Provincia de Córdoba, al lugar sito
en calle Belgrano N° 326, Barrio Centro de la
ciudad de Cruz del Eje, Departamento Cruz del
Eje, de la Provincia de Córdoba. Fdo. La Comisión Directiva.
1 día - Nº 199308 - $ 244,55 - 20/03/2019 - BOE

FONTAGRO S.R.L.
EDICTO:
CONSTITUCIÓN
DE
SOCIEDAD: “FONTAGRO S.R.L.” Por contrato del
06/02/2019, los Sres. Martín Gonzalo FORNERIS, DNI Nº32.396.655, argentino, nacido el
08/11/1986, Casado, Agropecuario, con domicilio en calle Pública S/N de la localidad de Villa
Fontana, Provincia de Córdoba; y Maximiliano
Lucas FORNERIS, DNI Nº 34.684.960, argentino, nacido el 15/01/ 1990, Casado, Agropecuario, con domicilio en zona Rural de la localidad
de Villa Fontana, Provincia de Córdoba; han
resuelto constituir una sociedad de Responsabilidad Limitada bajo la denominación de “FONTAGRO S.R.L.”, con domicilio legal y administrativo
en calle Cecilio Cravero Nº 215 - Villa Fontana,
Provincia de Córdoba, República Argentina. DURACIÓN: 20 años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público.- OBJETO: a)
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Agropecuaria: Explotación directa, por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la
sociedad o de terceras personas, cría, proyectos genéticos, mestización, cruza de ganado,
hacienda de todo tipo, invernada, venta y/o comercialización; explotación de tambos, lechería
y sus derivados; cultivos, compra, venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación
de tierras áridas, fabricación, renovación y reconstrucción de maquinarias y equipos agrícolas para la preparación del suelo, la siembra,
recolección de cosechas, preparación de cosechas para el mercado, elaboración de productos
lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos
así como la compra, venta, distribución, importación y exportación de todas las materias primas
derivadas de la explotación agrícola y ganadera.- b) Comercial: compra, venta, consignación,
acopio, distribución, exportación e importación
de cereales, producción y fiscalización de semillas, oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos que se relacionen con esta actividad.- También podrá actuar como corredor, comisionista
y mandataria de los productos de los artículos
mencionados precedentemente de acuerdo con
las normas que dicte la autoridad competente.- c) Financieras: realizar con capital propio
toda operación legal prevista en las leyes vigentes, con exclusión de las comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras. d) Mandatos: el ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos
atinentes al objeto social.- A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y toda actividad
destinada al mejor cumplimiento de su objeto.
CAPITAL SOCIAL: $200.000.- ADMINISTRACION: Gerente Sr. Martin Gonzalo FORNERIS.
Duración de sus funciones: 3 años.- CIERRE
DEL EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.Juzgado de 1º Inst. y 33º Nom. C. y C..- Expte Nº
7903512. Of. 22/02/2019. Firmado: María Vanesa NASIF - PROSECRETARIA.
1 día - Nº 197777 - $ 1809,10 - 20/03/2019 - BOE

G 23 S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 26/03/2018, se resolvió la elección del Sr.
Mario Oscar Pérez, DNI N° 11.799.333, como
Director Titular Presidente; del Sr. Carlos Roberto Nomicario, DNI N° 24.629.471, como
Vicepresidente; de la Sra. Carolina Salvatierra,
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20.381.030, como Director Suplente; y del Sr.
Matías Gastardelli, DNI N° 33.751.754, como
Director Suplente.
2 días - Nº 193876 - $ 175 - 21/03/2019 - BOE

BUSTOS Y BELTRAN S.A.
JUAREZ CELMAN
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas celebrada el día 14 de Marzo
de 2019, resultaron electas y designadas para
integrar el Directorio de la sociedad por tres ejercicios las personas que, en orden a los siguientes cargos, se detallan: PRESIDENTE: Sr. Lucas
Beltrán DNI Nº 24.631.733. VICEPRESIDENTE:
Sr. Juan Manuel Beltrán DNI Nº 27.549.818. 1er
DIRECTOR SUPLENTE: Sra. Natacha Beltrán
DNI Nº 24.141.415. 2do DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Jorge Denis Albiñana DNI Nº 11.917.302.
1 día - Nº 199529 - $ 632,50 - 20/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE PADRES ALAS DE
ÁNGEL- EN DISOLUCIÓN
LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS RESUELVE: Artículo 1º: APROBAR la Disolución, resuelta por
Reunión Extraordinaria de fecha 31 de Julio de
2018, de la entidad civil denominada “ASOCIACIÓN CIVIL DE PADRES ALAS DE ÁNGEL”,
CUIT Nº 30-71092146-2, con domicilio social en
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Artículo 2º: APROBAR la designación del liquidador Sra. RAMONA HAYDEE NIEVA, D.N.I Nº
4.972.287 domiciliada en calle Rodríguez Peña
3126, Barrio Alta Córdoba, Córdoba. Artículo 3º:
ORDENAR llevar el aditamento “en disolución”
luego de la Denominación de la entidad hasta
su cancelación. Artículo 4º: PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
anótese en el Registro Pertinente y archívese.
RESOLUCIÓN Nº 071 “A/19”.
3 días - Nº 199336 - s/c - 22/03/2019 - BOE

minos 4493, Barrio Poeta Lugones, Córdoba,
Provincia de Córdoba, Instrumento constitutivo:
07/02/2019 Denominación: Nacar Mobel srl.
Sede: Arturo M. Bas 2785 PA, Barrio Parque
Vélez Sarsfield, Córdoba, Provincia de Córdoba. Objeto: a) Diseño, Fabricación, Comercialización, franquicias, importación, exportación y
Venta en forma mayorista o minorista de Muebles en material Melaminico, Madera, metal,
aluminio, vidrio, estandarizados y/o a medida,
estructuras de aluminio, por si o por intermedio de terceros que contrate o asociándose a
terceros, b) y adquirir toda clase de bienes y/o
celebrar contrataciones cuyo fin sea alcanzar el
cumplimiento del objeto social. Toda actividad
que requiera de un titulo habilitante se desarrollara a través de un Profesional en la materia.
Duración: 99 años, contados desde la fecha de
inscripción del presente en Registro Publico de
Comercio. Capital: $80.000 (Pesos Ochenta mil).
Administración y Representación: La administración y Representación de la sociedad estará a
cargo de dos socios gerente, designándose en
este acto a los Señores Navarro Diego Martin
y Carmona María Esperanza, quien revestirá el
cargo de gerente, ejerciendo la representación
legal, y cuya firma obliga a la sociedad, quienes
desempeñarán sus funciones durante el plazo
de duración de la sociedad, pudiéndose ser removidos únicamente por justa causa. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre. Juzgado de 1 Inst. y
29 Nom. C.y C.

1 día - Nº 199545 - $ 1306,25 - 20/03/2019 - BOE

ZETA CONSTRUCCIONES S.A.S.

LA FALDA

Constitución de fecha 26/02/2019. Socios: 1)
SOFIA YAEL YOUNG, D.N.I. N°33701049, CUIT/
CUIL N° 27337010496, nacido el día 30/04/1988,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo FEMENINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Carranza Obispo
1935, barrio Ayacucho, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) ALEJANDRO
DAVID ZABALA, D.N.I. N°28431715, CUIT/CUIL
N° 20284317158, nacido el día 04/12/1980,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Nogolmas 290, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: ZETA CONSTRUCCIONES
S.A.S.Sede: Calle Del Trigal 4777, barrio San Ramon, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) CONSTRUCCIONES: mediante la realización de toda clase de proyecto, estudios, asesoramiento en técnicas, imagen y conveniencias
de construcciones de todo tipo de obras civiles,
de arquitectura y de ingeniería en general, ya
sean públicas y/o privadas. Visualización, di-

En Reunión de Socios del 11/03/2019 se resuelve que la redacción del Artículo 7 del Instrumento Constitutivo será la siguiente: “ARTICULO 7:
La administración estará a cargo del Sr SINUHE
MELIS D’ALFEO DNI 39.423.614 que revestirá
en carácter de administrador Titular. En el des-

seño, dibujo y proyectos generales, como sus
actividades anexas y afines. Movimiento y tratamientos de suelos. Desmontes. Excavaciones,
obras viales y de infraestructura y servicios,
tendido de redes eléctricas, de gas, de agua, de
cloacas, de fibra óptica y telefónicas.- 2) INMOBILIARIAS: mediante la compra, venta, permuta,

1 día - Nº 199120 - $ 1077,85 - 20/03/2019 - BOE

EL REVOLTIJO DEL ABASTO SRL
EDICTO AMPLIATORIO - RATIFICATORIO
Se amplía edicto 13777 del 15/07/2015. Por acta
de reunión de socios del 21/11/2018 se modifica el plazo de duración de la sociedad fijándolo
en 99 años a contar desde la inscripción en el
RP modificándose la clausula cuarta (duración)
del contrato social y se ratifica el acta de fecha
01/06/2015. Juzg. de Conc. Soc. Sec. Nº 8 Expte
6011974.
1 día - Nº 199252 - $ 175 - 20/03/2019 - BOE

NACAR MOBEL S.R.L.
NEXO DIGITAL SAS
CONSTITUCIÓN
Socios: Navarro Diego Martin, DNI 22.372.242,
argentino, de 47 años de edad, casado, comerciante, con domicilio en calle Arturo M. Bas 2785
PA, Barrio Parque Vélez Sarsfield, Córdoba, Provincia de Córdoba; Carmona María Esperanza,
DNI 27.551.470, argentina, de 39 años de edad,
soltera, comerciante, domiciliada en Miguel Ca-

empeño de sus funciones y actuando en forma
individual, tiene las facultades para realizar actos y contratos tendientes al cumplimiento del
objeto social y durara en su cargo mientras no
sea removido por justa causa. En este mismo
acto se designa al Sr. ESTEBAN ARIEL CAROPRESE DNI 39.025.958 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante
que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la
designación propuesta, respectivamente, bajo
responsabilidad de ley, se notifican del tiempo
de duración de los mismos y manifiestan, con
carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades
de ley.”
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construcciones en todas sus formas, administración, enajenación, arrendamientos, subdivisión
y loteos de inmuebles urbanos o rurales, ya
sean edificios de propiedad horizontal, viviendas individuales o complejos habitacionales,
locales comerciales o de profesionales matriculados.- 3) FINANCIERAS: mediante préstamo
con o sin garantía, compra venta y negociación
de títulos, acciones, debentures, certificados,
aportes de capitales a sociedades por acciones,
excluyendo las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras.- A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Veintidos Mil Seiscientos (22600) representado
por 100 acciones de valor nominal Doscientos
Veintiseis (226.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con
derecho a 1 voto.Suscripción: 1) SOFIA YAEL
YOUNG, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2)
ALEJANDRO DAVID ZABALA, suscribe la cantidad de 50 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1)
SOFIA YAEL YOUNG, D.N.I. N°33701049 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) ALEJANDRO
DAVID ZABALA, D.N.I. N°28431715 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. SOFIA YAEL YOUNG, D.N.I. N°33701049. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado por 50 acciones de valor nominal Mil (1000.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1)
DIEGO MARTIN BONANCEA, suscribe la cantidad de 25 acciones. 2) JOSE MARIA SIMONDI,
suscribe la cantidad de 25 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr.1) DIEGO MARTIN BONANCEA,
D.N.I. N°29879352 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) JOSE MARIA SIMONDI, D.N.I.
N°23304455 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa.Representación: la
representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. DIEGO MARTIN BONANCEA,
D.N.I. N°29879352. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/10

Constitución de fecha 11/03/2019. Socios: 1) DIEGO MARTIN BONANCEA, D.N.I. N°29879352,
CUIT/CUIL N° 20298793521, nacido el día
18/01/1983, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle Presidente
Arturo Humberto Illia 393, de la ciudad de Oliva,
Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) JOSE MARIA

Denominación: NUTRIMIND S.A.S.Sede: Calle
Presidente Arturo Humberto Illia 393, de la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo

SIMONDI, D.N.I. N°23304455, CUIT/CUIL N°
20233044556, nacido el día 15/03/1973, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle Ruta 9 Km. 636, de la ciudad
de Manfredi, Departamento Rio Segundo, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle
Las Heras 645, barrio Bertossi, de la ciudad
de Brinkmann, Departamento San Justo, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: MIS HIJOS S.A.S.Sede: Calle
Las Heras 645, barrio Bertossi, de la ciudad
de Brinkmann, Departamento San Justo, de

1 día - Nº 199800 - s/c - 20/03/2019 - BOE

NUTRIMIND S.A.S.
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MIS HIJOS S.A.S.
Constitución de fecha 12/03/2019. Socios:
1) LEONARDO JOSE CRISTALLI, D.N.I.
N°30813431, CUIT/CUIL N° 20308134319, nacido el día 21/06/1984, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
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la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Operaciones Agrícola-ganaderas, comprendiendo toda clase de actividades agropecuarias,
explotación de campos, producción de leche de
ganado bovino, cría y engorde de ganado menor
y mayor, explotación de feedlots. 2) Actuar como
Acopiadora de cereales y oleaginosas. Realizar
todas las operaciones emergentes de la consignación, intermediación, y comercialización de
productos agropecuarios en especial cereales
y oleaginosas y toda clase de servicios, distribuciones, comisiones y mandatos relacionados
con el quehacer agropecuario. 3) Adquisición,
explotación, arrendamiento, compraventa, permuta y administración de campos propios y/o
ajenos; siembra directa y/o porcentaje de cereales y oleaginosas. 4) Agropecuaria-Servicios:
Explotación de servicios de cosecha y recolección de cereales y oleaginosas; picado, embolsado y traslado de forrajes; como así también
la prestación a empresas agropecuarias de servicios, efectuar servicios de pulverizaciones y
fumigaciones de cultivos, con maquinaria propia
y/o de terceros. Explotación de servicios agropecuarios, producción láctea y de la actividad
agrícola-ganadera en general. 5) Comercial e
industrial: La sociedad podrá elaborar, fabricar,
comprar, vender, distribuir, importar, exportar y
realizar operaciones afines y complementarias,
sea por cuenta propia o asociadas a terceros
tanto en el territorio nacional como en el extranjero. También la comercialización de fungicidas,
herbicidas, fertilizantes agroquímicos y todo
otro tipo de vegetales para la actividad agraria
.6) Mandataria: El desempeño de comisiones,
representaciones, franquicias, mandatos. 7) Importación y exportación de bienes y servicios. 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) Financieras: La financiación mediante dinero propio con garantía
real, personal o sin garantía, a corto plazo y/o
largo plazo, de aporte de capital o capitales a
sociedades por acciones para negocios realizados o a realizarse; de créditos para la obtención

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) LEONARDO JOSE CRISTALLI,
suscribe la cantidad de 250 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr.1) LEONARDO JOSE CRISTALLI,
D.N.I. N°30813431 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) LUCAS EDUARDO CRISTALLI,
D.N.I. N°31867059 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. LEONARDO JOSE
CRISTALLI, D.N.I. N°30813431. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 28/02

Constitución de fecha 28/02/2019. Socios: 1)
GONZALO ANTONIO GUTTA MIRABILE, D.N.I.
N°34917576, CUIT/CUIL N° 24349175769, nacido el día 25/01/1990, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Visitador Medico, con domicilio real
en Calle , manzana 3, lote 45, barrio Tejas Tres,
de la ciudad de Malagueño, Departamento Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) LUCIANO ERNESTO GUTTA
MIRABILE, D.N.I. N°33444832, CUIT/CUIL N°
20334448321, nacido el día 22/12/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle Champaqui 2529, barrio
Balcarce Mariano, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: DISFRUTAR EL DOBLE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADASede: Avenida Fuerza Aerea
Argentina 2555, barrio Mariano Balcarce, de la

Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,

de prestaciones de bienes y servicios, y sumas
de dinero a través de cualquier título de crédito como pagaré, contrato de mutuo. Quedan
excluidas las operaciones y actividades comprendidas en las disposiciones de la Ley de
entidades financieras, las que solo podrán ser
ejercidas previa adecuación a la misma.- A tales

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)

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

1 día - Nº 199874 - s/c - 20/03/2019 - BOE

DISFRUTAR EL DOBLE SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
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primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Veintidos
Mil Seiscientos (22600) representado por 200
acciones de valor nominal Ciento Trece (113.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) GONZALO ANTONIO GUTTA
MIRABILE, suscribe la cantidad de 180 acciones. 2) LUCIANO ERNESTO GUTTA MIRABILE,
suscribe la cantidad de 20 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr.1) GONZALO ANTONIO GUTTA
MIRABILE, D.N.I. N°34917576 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) LUCIANO ERNESTO GUTTA MIRABILE, D.N.I. N°33444832 en
el carácter de administrador suplente. Durarán
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa.Representación: la representación
legal y uso de firma social, estará a cargo del
Sr. GONZALO ANTONIO GUTTA MIRABILE,
D.N.I. N°34917576. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12
1 día - Nº 199881 - s/c - 20/03/2019 - BOE

RAGO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria – Unánime –
de Accionistas, celebrada el día 15 de marzo
de 2019, resultaron electas y designadas para
integrar el directorio unipersonal de la sociedad
por tres ejercicios las personas que se detallan:
Director Titular y Presidente: María Alba Navarro, DNI 5.785.822 y Director Suplente: Gonzalo
Andrés Sosa, DNI 31.549.587. Eduardo Andrés
Beltramino, Contador Público - UNC - Mat. 107965-2 CPCE Cba.
1 día - Nº 199724 - $ 591,25 - 20/03/2019 - BOE

JLA S.A.S.
Constitución de fecha 12/03/2019. Socios: 1)
JOAQUIN LABAQUE, D.N.I. N°23197241, CUIT/
CUIL N° 20231972413, nacido el día 09/04/1973,

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Medico Cirujano, con domicilio real en Calle Newton 5760, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
LUIS ALBERTO SALOMON, D.N.I. N°30241141,
CUIT/CUIL N° 20302411418, nacido el día
10/05/1983, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Licenciado, con domicilio real en Calle Tamarindo
173, ciudad de Mendiolaza, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
JLA S.A.S.Sede: Calle Reynafe Jose Vicente
932, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: A las actividades de explotación, producción, asesoramiento,
prestación, confección y/o comercialización de
productos y servicios médicos, kinesiológicos y
fisioterapéuticos, pudiendo a tales fines realizar
las siguientes actividades: 1) Médicas: diagnóstico y evaluación de patologías fisiológicas y kinesiológicas, tales como artrosis, osteoporosis,
y demás patologías de los miembros inferiores
(piernas/pies), así como la indicación y/o realización de tratamientos, elaboración de ortopedias, tratamientos preventivos y de lesiones,
tratamientos posturales, prestación medica en
estabilometría y baropodometría, osteopatía,
RPG (reeducación postural general), quiropraxia, podología, reflexología, neurología, traumatología y terapias alternativas relacionadas con
el objeto social y las actividades comprendidas
en el mismo; 2) kinesiológicas: prestación de
servicios médicos en el área de la kinesiología
en relación al tratamiento quirúrgico, extra quirúrgico, información, diagnóstico y rehabilitación
relacionado con el objeto social y/o a las actividades comprendidas en el mismo; 3) Fisioterapéuticas:, prestación de servicios médicos en el
sector de la fisioterapia, incluyendo la información, diagnóstico, rehabilitación y los tratamientos quirúrgicos y extra quirúrgicos relacionados
con el objeto social y las actividades comprendidas en el mismo; 4) estéticas: prestación de
servicios médicos a personas y colectivos en el

cas, seminarios, cursos y afines, en el ámbito
nacional e internacional, así como la publicación
de informes, estudios y trabajos especializados
relacionados con el objeto social y las actividades comprendidas en el mismo; 6) Investigativas: trabajos de investigación científica, teorice
y/o práctica, en materia de kinesiología y fisioterapia, cirugía estética y/o reconstructiva, y temas o materias relacionadas con el objeto social
y las actividades comprendidas en el mismo; 7)
asistenciales: asistencia técnica a Licenciados
en Kinesiología y Fisioterapia relacionados con
el objeto social y las actividades comprendidas
en el mismo; 8) comerciales: compra-venta de
todo tipo de maquinaria, material y/o materia prima y/o producto y/o subproducto ortopédico, la
fabricación de prótesis, productos para la rehabilitación y demás productos para la salud, así
como la locación, adquisición, sesión y/o locación con opción de compra (leasing) de bienes
inmuebles, bienes muebles, bienes muebles registrables e insumos relacionados con el objeto
social y las actividades comprendidas en el mismo, mercadería en consignación o licencia. 9)
Otorgar franquicias con el alcance que la sociedad creyera conveniente relacionados al objeto
de esta sociedad o de las actividades relacionadas o necesarias y/o accesorias para la realización del mismo 10) Servicios: prestar servicios
de kinesiología, fisioterapia y cirugía estética
relacionados con el objeto social y las actividades comprendidas en el mismo; 11) Importación
y exportación: de todos y/o cada uno de los productos y sub-productos, maquinaria incluidos y
relacionados al objeto de esta sociedad o de las
actividades relacionadas o necesarias y/o accesorias para la realización del mismo; 12) Deportivas: servicios de neurología deportiva, rehabilitación en pileta, gimnasio, terapias alternativas,
rehabilitación con aparatología, y demás actividades afines relacionadas con el objeto social
y las actividades comprendidas en el mismo. 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 Noventa Mil (90000) representado
por 90000 acciones de valor nominal Uno (1.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) JOAQUIN LABAQUE, suscribe la

sector de la estética, spa y la belleza, incluyendo la formación, rehabilitación, el diagnóstico y
los tratamientos quirúrgicos y extra quirúrgicos
relacionado con el objeto social y las actividades comprendidas en el mismo; 5) académicas:
organización, coparticipación, colaboración y/u
organización de congresos, conferencias, clíni-

cantidad de 45000 acciones. 2) LUIS ALBERTO
SALOMON, suscribe la cantidad de 45000 acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) LUIS ALBERTO SALOMON, D.N.I. N°30241141 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegia-
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da según el caso.El Sr. 1) JOAQUIN LABAQUE,
D.N.I. N°23197241 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no
sean removidos por justa causa.Representación:
la representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. LUIS ALBERTO SALOMON,
D.N.I. N°30241141. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) ZULMA
ALEJANDRA SAJUR, D.N.I. N°42213185 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) MERCEDES
ALEJANDRA SAJUR, D.N.I. N°22776592 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. ZULMA ALEJANDRA SAJUR, D.N.I. N°42213185.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 14/03/2019. Socios:
1) ZULMA ALEJANDRA SAJUR, D.N.I.
N°42213185, CUIT/CUIL N° 27422131855, nacido el día 28/05/1994, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
calle Revolución de Mayo 1188, barrio Sd, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) MERCEDES ALEJANDRA SAJUR, D.N.I.
N°22776592, CUIT/CUIL N° 27227765920, nacido el día 19/12/1972, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Ama De Casa, con domicilio real en calle
Revolución de Mayo 786, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
ZULASAJ S.A.S.Sede: Avenida Los Incas 2225,
barrio Villa Revol, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de
la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía
terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar
todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta
y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y
ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11)
Organización, administración, gerenciamiento y
explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia
o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Treinta Mil (30000) representado por 100

les y la realización de operaciones de propiedad
horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

acciones de valor nominal Trescientos (300.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) ZULMA ALEJANDRA SAJUR,
suscribe la cantidad de 99 acciones. 2) MERCEDES ALEJANDRA SAJUR, suscribe la cantidad
de 1 acciones. Administración: La administración

pos compartidos y otras leyes especiales. b)
Desarrollos: Realizar toda clase de desarrollos
inmobiliarios, incluyendo el fraccionamiento y
posterior urbanización de inmuebles, desarrollo
de loteos, urbanizaciones abiertas, urbanizaciones residenciales especiales, clubes de campo
ó conjuntos inmobiliarios, tanto en inmuebles

1 día - Nº 199884 - s/c - 20/03/2019 - BOE

ZULASAJ S.A.S.
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DESAROLLOS DEL SUR S.A.S.
Constitución de fecha 11/03/2019. Socios: 1)
JOSE OSCAR SRUR, D.N.I. N°17156367, CUIT/
CUIL N° 20171563675, nacido el día 01/12/1964,
estado civil viudo/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Boulevard Chacabuco 710, piso PB, barrio Nueva Cordoba, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) JOSE FRANCISCO MANUEL SRUR, D.N.I.
N°38328940, CUIT/CUIL N° 20383289409, nacido el día 25/05/1994, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,
de profesión Comerciante, con domicilio real
en Boulevard Chacabuco 710, piso PB, barrio
Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: DESAROLLOS DEL SUR S.A.S.Sede: Boulevard Chacabuco 710, piso PB, barrio Nueva Cordoba, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: a)
Inmobiliaria: Realizar intermediación inmobiliaria
de todo tipo, ya sea para compra, venta, permuta, alquiler y/o arrendamiento de propiedades
inmuebles, urbanas o rurales, incluyendo las
comprendidas dentro del régimen de propiedad
horizontal, y/o conjuntos inmobiliarios, y/o tiem-
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propios como de terceros. Podrá inclusive realizar propiedades horizontales. c) Administración:
Administración de propiedades inmuebles, urbanas ó rurales, tanto propias como de terceros
sea como mandataria y/o Fiduciaria y/o en cualquier otro carácter. d) Construcción: Podrá también dedicarse a la construcción de todo tipo de
bienes inmuebles, tanto de propiedad horizontal
como cualquier obra civil, ya sean en forma directa o indirecta, de obras por cuenta propia o de
terceros, pudiendo subcontratar a terceros; e) Inversora: A través de participaciones en otras sociedades. f) Fideicomisos: Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por
cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de fideicomisos,
sean estos de administración o garantía. Asimismo para el cumplimiento del objeto social, la
sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones
que se relacionen con aquel, pudiendo expresamente garantizar con su patrimonio obligaciones
de terceros, sean estos personas físicas o jurídicas, vinculadas o no con la sociedad, pudiendo a tal efecto otorgar avales, fianzas, constituir
derechos reales tales como prendas, hipotecas
en garantía de todo tipo de obligaciones, que
asuman u obliguen a terceros, debiendo en los
casos de constitución de derecho reales contar
con la aprobación del Directorio. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es
de pesos Treinta Mil (30000) representado por
300 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) JOSE OSCAR SRUR, suscribe
la cantidad de 150 acciones. 2) JOSE FRANCISCO MANUEL SRUR, suscribe la cantidad de
150 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr.1) JOSE
OSCAR SRUR, D.N.I. N°17156367 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) JOSE FRAN-

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 14/03/2019. Socios: 1)
EDGAR ALEJANDRO FERMOSELLE, D.N.I.
N°14703505, CUIT/CUIL N° 20147035056, nacido el día 04/08/1961, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle
Garzon Dr Agulla 357, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) JOSE FABIAN
SLEIMAN, D.N.I. N°20163216, CUIT/CUIL N°
20201632162, nacido el día 24/01/1968, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Trabajador Esp. Independiente, con domicilio real en Calle Gob
Olmos Esq Gob Peña, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación: INGENIERIA EN OBRAS Y SERVICIOS
S.A.S.Sede: Calle General Juan Bautista Bustos
541, barrio Cofico, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.Duración: 30 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte
nacional o internacional de cargas en general,
ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con
medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en

de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien Mil
(100000) representado por 20 acciones de valor
nominal Cinco Mil (5000.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) EDGAR
ALEJANDRO FERMOSELLE, suscribe la cantidad de 10 acciones. 2) JOSE FABIAN SLEIMAN,
suscribe la cantidad de 10 acciones. Administra-

CISCO MANUEL SRUR, D.N.I. N°38328940 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.
JOSE OSCAR SRUR, D.N.I. N°17156367. Durará su cargo mientras no sea removido por justa

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo

ción: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr.1) JOSE FABIAN SLEIMAN, D.N.I.
N°20163216 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) EDGAR ALEJANDRO FERMOSELLE,
D.N.I. N°14703505 en el carácter de administra-

1 día - Nº 199890 - s/c - 20/03/2019 - BOE
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dor 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. JOSE FABIAN SLEIMAN,
D.N.I. N°20163216. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 28/02
1 día - Nº 199888 - s/c - 20/03/2019 - BOE

FUNDAR-SE S.A.S.
Constitución de fecha 01/03/2019. Socios: 1)
RODRIGO MORENO, D.N.I. N°26704514,
CUIT/CUIL N° 20267045144, nacido el día
04/07/1978, estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Licenciado En Psicologia, con domicilio real en
Calle Trafalgar 577, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 2) CONSTANZA MAGALI
DAUDIER, D.N.I. N°30180583, CUIT/CUIL N°
27301805832, nacido el día 05/01/1984, estado
civil soltero/a, nacionalidad argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licenciado En Psicologia, con domicilio real en Calle San Lorenzo 427,
piso 1, departamento A, barrio Nueva Cordoba,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: FUNDAR-SE S.A.S.Sede: Avenida Nuñez Rafael 4624, piso PA, departamento
48, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Organización,
administración, gerenciamiento y explotación
de centros médicos asistenciales, con atención
polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a la
salud y servicios de atención médica. 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) RODRIGO MORENO, suscribe
la cantidad de 125 acciones. 2) CONSTANZA
MAGALI DAUDIER, suscribe la cantidad de 125
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) RODRIGO

MORENO, D.N.I. N°26704514 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) CONSTANZA MAGALI
DAUDIER, D.N.I. N°30180583 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. RODRIGO
MORENO, D.N.I. N°26704514. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 01/03/2019. Socios: 1) LEONARDO DAVID COLLINO, D.N.I. N°29276651,
CUIT/CUIL N° 20292766514, nacido el día
16/02/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario, con domicilio real en Calle Sarmiento
196, de la ciudad de Hernando, Departamento
Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) VICTOR MAURO COLLINO,
D.N.I. N°27749579, CUIT/CUIL N° 20277495792,
nacido el día 03/07/1980, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Agropecuario, con domicilio real en
Calle Sarmiento 758, de la ciudad de Hernando,
Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
HER-CO S.A.S.Sede: Calle Leandro Niceforo
Alem 364, manzana -, lote -, barrio Centro, de
la ciudad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 50 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de
cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea
o marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas,
frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y
cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos,
compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de
todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y prestación de
servicios de telecomunicaciones en todas sus
formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación
de espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y
turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de
pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva
y ventas de excursiones, reservas de hotelería,
reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumento.

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

Capital: El capital es de pesos Treinta Mil (30000)
representado por 30 acciones de valor nominal
Mil (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LEONARDO DAVID
COLLINO, suscribe la cantidad de 15 acciones. 2)
VICTOR MAURO COLLINO, suscribe la cantidad

1 día - Nº 199894 - s/c - 20/03/2019 - BOE

HER-CO S.A.S.
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de 15 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr.1) VICTOR
MAURO COLLINO, D.N.I. N°27749579 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) LEONARDO
DAVID COLLINO, D.N.I. N°29276651 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. VICTOR
MAURO COLLINO, D.N.I. N°27749579. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 199898 - s/c - 20/03/2019 - BOE

LINK ITS
SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.S.
Constitución de fecha 12/03/2019. Socios: 1) MATIAS NEUBURGER, D.N.I. N°31449724, CUIT/
CUIL N° 20314497245, nacido el día 24/02/1985,
estado civil soltero/a, nacionalidad Desconocida, sexo MASCULINO, de profesión Analista De
Sistemas, con domicilio real en Calle Lima 1425,
piso 4, departamento B, barrio General Paz, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: LINK ITS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.S.Sede: Boulevard Chacabuco 687, torre/local 21, barrio Nueva Cordoba, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 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 marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Responsable: Liliana Lopez
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del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 25000 acciones de valor nominal Uno (1.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) MATIAS NEUBURGER, suscribe la cantidad
de 25000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1)
MATIAS NEUBURGER, D.N.I. N°31449724 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) FEDERICO
NEUBURGER, D.N.I. N°30659220 en el carácter
de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.Representación: la representación legal y uso
de firma social, estará a cargo del Sr. MATIAS
NEUBURGER, D.N.I. N°31449724. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 199901 - s/c - 20/03/2019 - BOE
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