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ASAMBLEAS

Mutual de asociados del

club atlético san Martín 

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias, el Consejo Directivo de la  Mutual de 

Asociados del Club Atlético San Martín, convoca 

a los Sres. Asociados a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  a realizarse en la Sede Social de 

la entidad sita en las calles San Martín y Maipú 

de esta localidad, el día 06  de Mayo de 2019 

a las 21,00 horas para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario suscriban el Acta 

de Asamblea.- SEGUNDO: Consideración de los 

motivos por los cuales se convoca fuera de ter-

mino. TERCERO: Consideración de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos y demás cuadros anexos e In-

forme del Órgano Fiscalizador correspondiente 

al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 

2018 . CUARTO: Tratamiento de la Cuota Social. 

QUINTO: Consideración de la venta de Dere-

chos y Acciones por el 50% del siguiente Inmue-

ble: Una fracción de terreno con todas sus mejo-

ras, designada como parte del solar letra “F”, de 

la manzana Nº 42, del Pueblo Monte Buey, Pe-

danía Saladillo, Departamento Marcos Juárez, 

provincia de Córdoba, que mide: 7,50 metros de 

frente al Este, por 20 metros de fondo, con su-

perficie total de CIENTO CINCUENTA METROS 

CUADRADOS, que lindan: al Norte, con de José 

Giordano, hoy Pedro Passarini, en parte del so-

lar letra “F”, que fue de Teresa Castagno de Fru-

lla; al Sud, con de Francisco Giordano, también 

en parte del lote “F”; al Este, con calle número 

3, hoy calle Vicente López y Planes; y al Oeste, 

con el solar letra “G”.- INSCRIPTO en el Regis-

tro General de la Propiedad en MATRICULA Nº 

265177 del Departamento Marcos Juárez. SEX-

TO: Renovación parcial del Consejo Directivo y 

de la Junta Fiscalizadora: a) Elección de un Con-

sejero Titular por tres ejercicios, en reemplazo 

del señor Viano, Elso Cecilio, por finalización de 

mandato. b) Elección de un Consejero Suplente 

por tres ejercicios en reemplazo del señor Pu-

gliese,Hugo Antonio, por finalización de manda-

to. c) Elección de un Fiscalizador Titular por tres 

ejercicios, en reemplazo del señor Siutti, Miguel 

Ángel, por finalización de mandato. d) Elección 

de dos Fiscalizadores Suplentes por tres ejerci-

cios, en reemplazo de los señores Dondo, Víc-

tor Hugo y Sala, José Nildo, por finalización de 

mandato. Sin más que tratar se levanta la sesión.

3 días - Nº 202669 - s/c - 09/04/2019 - BOE

asociación Mutual riocuartense 

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual 

Riocuartense convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 15 de Mayo de 2019 a las 10 

hs. en Fotheringham 414 de la ciudad de Río 

Cuarto, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 - 

Designación de dos Asambleístas para firmar el 

Acta conjuntamente con el Presidente y el Se-

cretario. 2 -Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Estado de Resultados, Informe del 

auditor y de la Junta Fiscalizadora del ejercicio 

cerrado al: 31 de    Diciembre 2018. 3 - Reno-

vación de Autoridades por renuncia de la mitad 

más uno: - JUNTA DIRECTIVA cinco (5) Miem-

bros Titulares, Presidente, Secretario, Tesorero, 

dos (2) Vocales titulares y un (1) Vocal Suplente 

- JUNTA FISCALIZADORA tres (3) Miembros Ti-

tulares y un (1) Miembro Suplente. 4 - Conside-

ración del nuevo Domicilio de “Asociación Mutual 

Riocuartense”. 5 - Consideración y presentación 

del Nuevo Auditor externo. 6 - Solicitud del Ser-

vicio de Ayuda Económica. 7 - Consideración del 

incremento de la cuota social.

3 días - Nº 202609 - s/c - 09/04/2019 - BOE

asociacion de boMberos 

Voluntarios caMilo aldao 

Por acta N° 700 de la Comisión Directiva de fe-

cha 27 de marzo de 2019, se convoca a los aso-

ciados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE ASOCIADOS a celebrarse el día 29 de Abril 

de 2019, a las 21 horas en la sede social sita 

en calle Sargento Cabral N°1197, de la Localidad 

de Camilo Aldao, para tratar el siguiente: Orden 

del día: A) Lectura y consideración del acta de 

la asamblea anterior.- B) Designación de dos 

asambleístas para que firmen el acta juntamen-

te con el Presidente y Secretario.- C) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General 

y Cuadros demostrativos de Gastos y Recursos 

correspondientes al ejercicio N°35 iniciado el 1 

de enero del año 2018 y cerrado el 31 de diciem-

bre del año 2018.- D) Lectura y consideración del 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- 

E) Renovación parcial de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas, de acuerdo a 

nuestros Estatutos Sociales vigentes (Artículo 9° 

y 11°) a saber: 1) Elección de tres Asambleís-

tas para formar la Comisión Estructuradora de 

votos. 2) Elección de cinco Miembros Titulares 

en reemplazo de los Señores: Hugo Gagliardi-

ni, Rómulo Juan Tozzi, Sergio Martinenco, José 

Luis Brunori y German Ternavasio. 3) Elección 

de dos Miembros Suplentes en reemplazo de 

los Señores: Víctor Petrini y Fernando Pozzi. 4) 

Elección de dos Miembros de la Comisión Revi-

sora de Cuentas en reemplazo de los Señores: 

Juan Pablo Genaro y Eduardo Alladio. F) Procla-

mación de los electos.

3 días - Nº 202627 - s/c - 09/04/2019 - BOE

asociacion cooPeradora

del instituto secundario

General leValle

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día martes 30 de Abril de 2019,a las 20:30 horas 

en el local social sito en calle Mariano Moreno 

N° 271, General Levalle, Provincia de Córdoba, 

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

nación de dos socios para que conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario firmen el acta 2- 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General,y el respectivo Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejer-

cicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2018. 

3-Designación de tres socios para actuar como 

Comisión Escrutadora de votos.4- Elección de 

a- Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-

secretario, Tesorero, Protesorero y seis Vocales 
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Titulares b- Dos Vocales Suplentes c- Tres Re-

visadores de Cuentas Titulares d- Un Revisador 

de Cuentas Suplente, todos por finalización de 

sus mandatos. 

3 días - Nº 202638 - s/c - 09/04/2019 - BOE

asociación Mutual de Maestros

de río cuarto 

La Asociación Mutual de Maestros de Río Cuar-

to convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 4 de junio de 2019 a las 18 horas en la 

sede de Caseros 591 en nuestra ciudad. OR-

DEN DEL DÍA 1.- Designación de dos socios 

para firmar el Acta de la Asamblea. 2.-  Lectura  

y consideración  de    la  Memoria,   Balance,  

Estado de Situación Patrimonial, Estado de re-

sultados e Informes de Junta Fiscalizadora del 

Ejercicio comprendido entre el 01-04-2018 al 31-

03-2019. 3- Renovación total del Consejo Direc-

tivo y Junta Fiscalizadora por cumplimiento del 

mandato de todos los miembros según estatuto.

3 días - Nº 202658 - s/c - 09/04/2019 - BOE

asociacion dePortiVa atenas

CONVOCA a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria para el dia lunes 15 de Abril 

de 2.019 a las 20 hs en la sede social de ca-

lle Alejandro Aguado Nro 775, donde se tratara 

el siguiente orden del dia: ORDEN DEL DIA: 1) 

Lectura y puesta a consideracion del Acta ante-

rior. 2) Designacion de dos socios para firmar el 

Acta. 3) Eleccion de la Nueva Comision Directiva 

y Comision Revisadora de cuentas. 4) Informar a 

los socios los causales que originaron llamara a 

Asamblea fuera del termino estatutario

7 días - Nº 202623 - $ 4681,25 - 15/04/2019 - BOE

club social Y dePortiVo luXardo

asociacion ciVil

Estimado Socio: Nos dirigimos a Ud. para infor-

marlo y convocarlo, conforme a lo establecido en 

nuestro Estatuto Social, a la Asamblea General 

Ordinaria que se llevará a cabo el día 22 de Abril 

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

Club Social y Deportivo Luxardo, sito en calle 

Arturo Illía esquina Centenario, de la localidad 

de Estación Luxardo, provincia de Córdoba. El 

orden del día será: 1) Lectura y aprobación del 

acta anterior. 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 4, con fecha de cierre 

el 31/12/2018. 3) Elección de autoridades. 4) De-

signación de 2 (dos) socios activos para la sus-

cripción del acta junto con el Presidente y Se-

cretario. Recordamos a nuestros asociados que 

la Asamblea se celebrará válidamente sea cual 

fuere el número de socios presentes, 30 minutos 

después de la hora prevista en la convocatoria, 

si antes no se hubiese reunido la mitad más  uno 

de los socios en condiciones de votar. Atte. La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 202491 - s/c - 05/04/2019 - BOE

sociedad de boMberos Voluntarios 

de río ceballos - asociación ciVil

POR ACTA NRO 1144 DE LA COMISION DI-

RECTIVA, DE FECHA 11/03/2019, SE CONVO-

CA A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, A CELEBRARSE EL DIA 23 

DE ABRIL DE 2019, A LAS 20:30 HS., EN LA 

SEDE SOCIAL CITA EN CALLE MARIANO MO-

RENO NRO 48, BARRIO BUENA VISTA DE LA 

CIUDAD DE RIO CEBALLOS, PARA TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1-DESIGNA-

CIÓN DE DOS ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN 

EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTO AL PRESI-

DENTE Y SECRETARIO. 2-CONSIDERACIÓN 

DE LA MEMORIA, INFORME DE LA COMI-

SIÓN REVISORA DE CUENTAS Y DOCUMEN-

TACIÓN CONTABLE CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO ECONÓMICO NRO 47, CERRADO 

EL 30 DE SETIEMBRE DE 2018. 3-ELECCIÓN 

DE DOS VOCALES SUPLENTES Y UN REVI-

SOR DE CUENTAS SUPLENTE. LA COMISION 

DIRECTIVA.

3 días - Nº 202495 - s/c - 09/04/2019 - BOE

centro de Jubilados Y Pensionados 

sección sur de san Francisco

asociacion ciVil

Estimado Socio: Nos dirigimos a Ud. para infor-

marlo y convocarlo, conforme a lo establecido 

en nuestro Estatuto Social, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se llevará a cabo el día 22 

de Abril de 2019 a las 20:00 Horas, en la sede 

social del Centro de Jubilados y Pensionados 

Sección Sur de San Francisco, sito en calle 

López y Planes Nº 1791, de la localidad de San 

Francisco, provincia de Córdoba. El orden del 

día será: 1) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 1, con fecha de cierre 

el 31/12/2018. 2) Designación de 2 (dos) socios 

activos para la suscripción del acta junto con 

el Presidente y Secretario. Recordamos a nues-

tros asociados que la Asamblea se celebrará 

válidamente sea cual fuere el número de socios 

presentes, 30 minutos después de la hora pre-

vista en la convocatoria, si antes no se hubiese 

reunido la mitad más  uno de los socios en con-

diciones de votar. Atte. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 202506 - s/c - 05/04/2019 - BOE

cooPeradora del  HosPital  Vecinal 

aMancio rodríGueZ alVareZ Y

HoGar de ancianos

doMinGa  boGlione de Marconetti

CONVOCA a su Asamblea  Ordinaria  el  22 de 

abril de 2019 en el Salón de Actos de la Munici-

palidad de La Francia sita en calle  25 de Mayo 

Nro. 15 de La Francia Pcia. de Cba.  a las 21:00 

hs. Para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) 

Lectura del Acta anterior. 2) Consideración  de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas  correspondiente al  ejerci-

cio económico finalizado  el 31/12/2018. 3)  De-

signación de dos Socios para que conjuntamen-

te con la Presidente y la Secretaria suscriban el 

acta de la asamblea. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 202512 - s/c - 09/04/2019 - BOE

Vida sobre Vida

asociación ciVil

arroYito

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 68 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 08/03/2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 12 de Abril de 2.019, a las 21.00 

horas, en la sede social sita en calle Ituzaingo 

Nº 767 de la ciudad de Arroyito, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Vice-Presidente y Secretario; 2) Infor-

me de las causas por las que no se convocó a 

Asamblea en los plazos estatutarios;  3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 

9, 10, 11 y 12 , cerrados el 30 de diciembre de 

2.015, 2.016, 2.017 y 2.018 respectivamente. 4) 

Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Di-

rectiva.

1 día - Nº 202116 - $ 464,25 - 05/04/2019 - BOE

asociacion de arbitros dePortiVos 

de cordoba asociacion ciVil

En cumplimiento a las disposiciones legales y 

estatuarias vigentes, comunicamos a Ustedes 

que la entidad “ASOCIACION DE ARBITROS 

DEPORTIVOS DE CORDOBA ASOCIACION 

CIVIL”,  llevará a cabo la ASAMBLEA GENERAL 
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ORDINARIA, a realizarse el día 3 de mayo de 

2019 , a las 20:00 Horas, en la sede social sita 

en Félix Frías N°1056, de la ciudad de Córdo-

ba, Capital,  Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, el Orden del día 

de la Asamblea será el siguiente: 1º) Designa-

ción de dos socios para firmar el acta juntamen-

te con el Presidente y Secretario. 2º) Motivos por 

los cuales la Asamblea General Ordinaria, se 

convoca fuera de los términos legales y estatu-

tarios. 3º) Consideración de la Memoria, Estados 

Contables e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes a los ejercicios eco-

nómicos, cerrados al 31 de diciembre de  2017 

y 2018. 4°) Elección de Autoridades: Presidente, 

Secretario, Tesorero, 2 Vocales Titulares, 2 Voca-

les Suplentes; 2 Miembros Titulares de Comisión 

Revisora de Cuentas y 2 Miembros Suplentes de 

Comisión Revisora de Cuentas.  5º) Fijación de 

la cuota social para el ejercicio 2019.

1 día - Nº 202435 - $ 1595 - 05/04/2019 - BOE

castor oil arGentina s.a. 

las Perdices

Por Acta Nº15 del Directorio, del 27/03/2019,se 

convoca a los accionistas de “Castor Oil Argen-

tina S.A.”a asamblea ratificativa,a celebrarse el 

día 25/04/2019,a las 19hs,en la sede social de 

calle Santa Rosa Nº621,de la localidad de Las 

Perdices,Córdoba,para tratar el siguiente orden 

del día:1)Ratificación de Asamblea Extraor-

dinaria del 20/11/2017 y Acta de Directorio del 

02/03/2018.Los accionistas deberán cumplimen-

tar lo dispuesto por el art.238 LGS,dejándose 

constancia que el Libro de Registro de Asisten-

cia a Asamblea estará a disposición de los seño-

res accionistas en la sede social será cerrado el 

día 06/04/2019 a las 17hs.

5 días - Nº 201454 - $ 1573,75 - 08/04/2019 - BOE

teresa urani e HiJos s.a. 

Convócase a Asamblea General Ordinaria a los 

señores Accionistas de TERESA URANI E HI-

JOS S.A. CUIT  30-71122908-2, para el día 18 

de Abril de 2019, a las 16 horas, en la sede so-

cial de calle Obispo Oro 491, de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación 

de dos accionistas para que  suscriban el acta  

de  asamblea. 2. Consideración de los docu-

mentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de la 

Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Eco-

nómico Regular Nº 9, iniciado el 1 de Enero de 

2018 y finalizado el 31 de Diciembre de 2018, re-

expresado en moneda homogénea de fecha de 

cierre. 3. Tratamiento del resultado obtenido en 

el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 

4. Consideración de la gestión del Presidente, 

Director Titular Sra. Teresa Cristina Urani  du-

rante el ejercicio. 5. Renovación de autoridades 

por un nuevo periodo estatutario o  en su caso 

designación de nuevos integrantes del órgano 

de administración. En su caso, determinación 

del número de Directores Titulares y Suplentes, 

y resuelto ello proceder a su elección por térmi-

no estatutario .Consideración de prescindencia 

o no de sindicatura. 6. Designación de las per-

sonas autorizadas a realizar el trámite de pre-

sentación de la presente asamblea ante DIPJ. 

El Directorio. Teresa Cristina Urani, Presidente.

5 días - Nº 201069 - $ 9025 - 05/04/2019 - BOE

círculo trentino de córdoba 

Se convoca a los señores socios del Círculo 

Trentino de Córdoba a la Asamblea General Or-

dinaria para el día 4 abril 2019 a las 19hs en su 

sede en calle Oncativo 952, Ciudad de Córdoba 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1)Lectura 

y aprobación del Acta anterior. 2)Designación 

de dos socios para firmar el Acta. 3)Lectura y 

consideración de la Memoria y Balance del pe-

riodo 2015-2016 2016-2017 2017-2018 fenecido 

el 30 de junio de 2016, 2017, 2018 e informe de 

la Comisión Revísadora de Cuentas, 2016 2017 

2018. 4)Informe de Convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria fuera de termino. 5)Designa-

ción de la Comisión de Escrutinio constituida por 

tres miembros. 6)Elección de cuatro Vocales Ti-

tulares y un suplente para la Comisión Directiva 

por periodo de dos años; dos miembros Titulares 

y un Suplente para la Comisión Revisadora de 

Cuenta por periodo de un año; dos miembros 

Titulares y un Suplente para la Comisión de Ar-

bitraje por periodo de un año. 7)Proclamación de 

los electos por la Comisión de Escrutinio.

3 días - Nº 201221 - $ 3798,75 - 05/04/2019 - BOE

centro de Jubilados Y Pensionados 

Huinca renanco

Convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA del  XXVIII  Ejercicio Social 2018 aproba-

do por PJ 293/a/9316895 y habiendo cumplido 

con los requisitos legales, El Centro de Jubila-

dos y Pensionados de Huinca Renancó resuel-

ve CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria 

para el día 15/04/2019 a las 10.30 hs en su cede 

social cita en Laprida y San Lorenzo para tratar 

el siguiente orden del día:1 -designación de dos 

asambleistas para firmar el acta y facultad de 

aprobarla junto a presidente y secretaria 2- con-

sideración de memoria, balance y estados con-

tables del ejercicio social 2018-Informe comisión 

fizcalizadora 3- designación de tres miembros 

junta escrutadora 4- renovación parcial de cua-

tro vocales suplentes por el término de un año. 

Art. 14 Estatuto Social

3 días - Nº 202119 - $ 3015 - 08/04/2019 - BOE

arcor sociedad anóniMa

industrial Y coMercial

arroYito

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. De acuer-

do con lo establecido en el Estatuto Social y las 

disposiciones en vigencia, el Directorio convoca 

a los Señores Accionistas de ARCOR SOCIE-

DAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

(la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de abril 

de 2019, a las 12:00 horas, en la sede social 

sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyi-

to, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

para considerar el siguiente Orden del Día: 1. 

Designación de dos accionistas para confec-

cionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Con-

sideración de la Memoria y de su Anexo, del 

Inventario, de los Estados Financieros Consoli-

dados e Individuales, de la Reseña Informativa, 

de los Informes de los Auditores y del Informe 

de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes 

al Ejercicio Económico N° 58 iniciado el 1° de 

enero y finalizado el 31 de diciembre de 2018. 3. 

Consideración de la gestión del Directorio y de 

la Comisión Fiscalizadora. 4. Ratificación de lo 

actuado por el Directorio, en relación con la in-

versión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 

5. Consideración del destino de los Resultados 

Acumulados y del Resultado del Ejercicio. Consi-

deración de la constitución de Reserva Legal y/o 

de otras reservas facultativas. Consideración de 

la desafectación total o parcial, o incremento de 

la Reserva Especial para Futuros Dividendos. 6. 

Consideración de las remuneraciones al Direc-

torio ($ 115.469.874.- en valores históricos, as-

cendiendo dicho importe reexpresado a valores 

constantes al 31 de diciembre de 2018 a la suma 

de $ 140.726.879.-) correspondientes al ejerci-

cio económico finalizado el 31 de diciembre de 

2018, el cual arrojó quebranto computable en los 

términos de las Normas de la Comisión Nacio-

nal de Valores. Consideración de las retribucio-

nes a la Comisión Fiscalizadora. 7. Designación 

del Auditor Externo que certificará los Estados 

Financieros del Ejercicio Económico N° 59 y de-

terminación de sus honorarios. Designación de 

un Auditor Externo suplente que lo reemplace en 

caso de impedimento. NOTA: Copia de la docu-
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mentación a tratar y de las propuestas del Direc-

torio se encuentran a disposición de los señores 

accionistas en la sede social. El punto 5 del Or-

den del Día será tratado en Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria. Para poder concurrir 

a la Asamblea los señores accionistas deberán 

depositar las acciones o certificados bancarios 

en la sede social, sita en la Avenida Fulvio S. Pa-

gani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, de 9 a 15 horas, hasta el 23 de 

abril de 2019 inclusive. En caso de no haberse 

reunido el quórum necesario a la hora prevista, 

la Asamblea se realizará en segunda convocato-

ria una hora después. Se solicita a los señores 

accionistas tengan a bien, de corresponder, con-

siderar y proveer la información indicada en los 

artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título 

II y disposiciones concordantes de las normas 

aprobadas por Resolución General N° 622/2013 

y sus modificatorias de la Comisión Nacional de 

Valores y disposiciones concordantes. El Direc-

torio. Luis Alejandro Pagani, Presidente.

5 días - Nº 199853 - $ 9926,25 - 08/04/2019 - BOE

arcor sociedad anóniMa

industrial Y coMercial

arroYito

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. De acuerdo con lo estableci-

do en el Estatuto Social y las disposiciones en 

vigencia, el Directorio convoca a los Señores 

Accionistas de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea 

General Extraordinaria a celebrarse el 27 de 

abril de 2019, a las 12.45 horas, en la Sede So-

cial sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, para 

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. De-

signación de dos accionistas para confeccionar 

y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración 

del Compromiso Previo de Fusión celebrado 

entre “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS-

TRIAL Y COMERCIAL” (como ABSORBENTE) 

e “INDALAR S.A.” (como ABSORBIDA). Consi-

deración del Estados Contables Especiales al 

31 de diciembre de 2018. 3. Consideración de la 

disminución del Capital Social por aplicación del 

artículo 32 de la Ley N° 19.550 (Ley General de 

Sociedades) si correspondiere, conforme el pun-

to anterior. En su caso, determinación del Capi-

tal Social como consecuencia de la fusión y del 

artículo 32 de la Ley N° 19.550 (Ley General de 

Sociedades). 4. Consideración de la reforma del 

artículo 5° del Estatuto Social, si correspondiere. 

5. Delegación en el Directorio de las condicio-

nes, forma, oportunidad y emisión de las nuevas 

acciones, si correspondiere. Autorización para 

suscribir la documentación y efectuar los trámi-

tes y gestiones. NOTA: Copia de la documenta-

ción a tratar y de las propuestas del Directorio 

se encuentran a disposición de los señores ac-

cionistas en la sede social. Para poder concurrir 

a la Asamblea los señores accionistas deberán 

depositar las acciones o certificados bancarios 

en la sede social, sita en la Avenida Fulvio S. Pa-

gani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, de 9 a 15 horas, hasta el 23 de 

abril de 2019 inclusive. En caso de no haberse 

reunido el quórum necesario a la hora prevista, 

la Asamblea se realizará en segunda convocato-

ria una hora después. Se solicita a los señores 

accionistas tengan a bien, de corresponder, con-

siderar y proveer la información indicada en los 

artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título 

II y disposiciones concordantes de las normas 

aprobadas por Resolución General N° 622/2013 

y sus modificatorias de la Comisión Nacional de 

Valores y disposiciones concordantes. El Direc-

torio. Luis Alejandro Pagani, Presidente.

5 días - Nº 199858 - $ 7443,25 - 08/04/2019 - BOE

acebal JoVita - sociedad anoniMa

Jovita.- Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 22 de abril de 2019, a las 19 

hs en  Sede Social, Aristóbulo del Valle 348,  

Jovita, Pcia. de Córdoba.- ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos Accionistas para firmar 

el acta. 2) Consideración motivos convocatoria 

fuera de término.- 3) Consideración Memoria y 

documentación contable Ejercicios 31/12/2017 y 

31/12/2018.- 4) Consideración pago honorarios 

al Directorio y Distribución de Dividendos.- 5) 

Consideración de lo actuado por el Directorio 

hasta la fecha.- 6) Fijación del número y elección 

de Directores Titulares y Suplentes por el térmi-

no de tres ejercicios.- 7) Consideración compra 

de inmueble.- NOTA: recuérdese disposiciones 

estatutarias y legales referidas al depósito an-

ticipado de acciones para asistencia a la Asam-

blea y la constitución de la misma en segunda 

convocatoria.-

5 días - Nº 200899 - $ 2392,75 - 10/04/2019 - BOE

urbaniZación residencial esPecial 

countrY Manantiales s.a.

CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZA-

CIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY 

MANANTIALES S.A. convoca a los Señores 

Accionistas a la ORDINARIA Y EXTRAORDI-

NARIA a realizarse en nuestra sede social, 

sita en calle San Antonio Nº 2500, Bº Country 

Manantiales, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, la que se celebrará el día 24 de Abril 

de 2019 a las 18.30 hs. en primera convocato-

ria, y a las 19.30 hs. en segunda convocatoria, 

a los fines de tratar el siguiente Orden del día: 

1) Ratificación de Acta de Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 17/12/2013; 

Ratificación de Acta de Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de fecha 12/08/2015; 

Ratificación de Acta de Asamblea General Ordi-

naria de fecha 16/12/2015; Ratificación de Acta 

de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 19/12/2016; Ratificación de Acta de 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 28/09/2015 y Ratificación de Acta de 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

fecha 07/05/2018. 2) Modificación del artículo 16 

del Estatuto Social 3) Designación de dos accio-

nistas para que conjuntamente con el Presidente 

suscriban el acta de Asamblea. Para participar 

de la Asamblea, los accionistas deberán cursar 

comunicación a la sociedad para que los inscri-

ba en el Libro 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, Ley Ge-

neral de Sociedades). Toda la documentación a 

tratarse se encuentra a disposición de los accio-

nistas en la sede social para ser consultada. EL 

DIRECTORIO.5 días. -

5 días - Nº 200970 - $ 4992,75 - 05/04/2019 - BOE

Federación aGencia Para el 

desarrollo econóMico de

la ciudad de córdoba 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 312 de Consejo de Ad-

ministración de fecha 20/03/19, la Federación 

Agencia para el Desarrollo Económico de la 

Ciudad de Córdoba convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día jueves 25 de abril de 

2019, a las 13:00 hs. en primera convocatoria, 

y a las 13:30 hs. en segunda convocatoria, a 

realizarse en la sede del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas (CPCE) ubicada en Av. Hi-

pólito Irigoyen N° 490 - 3° Piso - Salón SUM - B° 

Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Lectura y 

consideración del Acta Anterior; 2º) Designación 

de dos asambleístas para suscribir el Acta res-

pectiva; 3º) Aprobación de la Memoria, Estados 

Contables, e Informe del Consejo de Fiscaliza-

ción correspondientes al Ejercicio Regular Nº 

22 iniciado el 1º de enero de 2018 y finalizado 

el 31 de diciembre de 2018; 4º) Designación 

de: 3 (tres) miembros titulares del Consejo de 

Administración de los socios Plenarios por dos 

años, 3 (tres) miembros suplentes del Consejo 
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de Administración de los socios Plenarios por 

dos años, 1 (un) miembro titular del Consejo de 

Administración de los socios Plenarios por un 

año, y 1 (un) miembro suplente del Consejo de 

Administración de los socios Plenarios por un 

año; 5º) Designación de: 1 (un) miembro titular 

del Consejo de Administración de los socios 

Activos por dos años, 1 (un) miembro suplen-

te del Consejo de Administración de los socios 

Activos por dos años, 1 (un) miembro suplen-

te del Consejo de Administración de los socios 

Activos por un año; 6º) Designación de: 1 (un) 

miembro titular del Consejo de Fiscalización por 

dos años, 1 (un) miembro suplente del Consejo 

de Fiscalización por dos años, 2 (dos) miembros 

suplentes del Consejo de Fiscalización por un 

año;  7º) Ratificación de las cuotas sociales fija-

das por el Consejo de Administración (según art. 

9º del Estatuto).

3 días - Nº 201257 - $ 3411 - 05/04/2019 - BOE

asociación dePortiVa Y cultural 

ítalo arGentina 

saMPacHo

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

29/04/2019, a las 20:30 horas, en el local de la 

Sede Social ubicada en 19 de Noviembre 477 

de Sampacho, Cba. Orden del día: 1) Lectura y 

aprobación Acta anterior. 2) Designación de dos 

asociados para firmar el Acta. 3) Tratamiento de 

la cuota societaria. 4) Consideración de Memo-

ria y Balance del ejercicio cerrado el 31/12/2018. 

5) Renovación Total de la Comisión Directiva y 

Revisores de Cuentas. LA SECRETARIA.

8 días - Nº 201845 - $ 4084,80 - 12/04/2019 - BOE

asociacion de eGresados de 

inGeniería Y ciencias naturales

asociacion ciVil

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día miércoles 24/04/2019, a las 18 horas o 

una hora después, si no estuviera presente el 

mínimo del 20% de los Asociados (Arts. 31 y 32 

del Estatuto), en la sala Ingº Civil Daniel Gallo 

del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Exactas Físicas y Naturales sita en Avenida Vé-

lez Sarsfield 299 segundo piso de la Ciudad de 

Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del 

día: 1.-Control de asistencia de asociados a la 

Asamblea. 2.-Designación de dos asambleístas 

para que, junto con la Presidente y Secretario, 

firmen el Acta de la Asamblea. 3.-Consideración 

y Aprobación de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuadro de Resultados y Anexos del 

Ejercicio N°11, cerrado el 31/12/18. 4.- Conside-

ración del informe del Órgano de Fiscalización. 

5.- Determinación del monto de la cuota anual 

que deberán abonar los asociados activos du-

rante el ciclo 2019 hasta la Asamblea 2020. 

6.-Consideración del Plan de Trabajo Anual pro-

puesto por la Junta Directiva. 7.-Consideración 

del Presupuesto Anual de Gastos y Recursos 

para el año 2019 a habilitar hasta la asamblea 

del 2020. Publicar en el Boletín Oficial-3 días. La 

Presidente.

3 días - Nº 201457 - $ 2242,95 - 08/04/2019 - BOE

Marinelli s.a.

río cuarto

Convocase a ASAMBLEA ORDINARIA para el 

día Veinticinco de Abril del 2.019 a la hora 20,00, 

con el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de Dos Accionistas para firmar el Acta de 

Asamblea.- 2) Consideración y Aprobación del 

Balance General, Estado Patrimonial, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Proyectos de Distribución de Utilidades y 

Memoria del Ejercicio Económico cerrado el 31 

de Diciembre del 2.018.- 3) Fijación de las remu-

neraciones del Directorio (art. 261 Ley 19550).- 

4) Aprobación de la gestión de los miembros 

integrantes del Directorio.- 5) Elección y desig-

nación de Directores Titulares y Suplentes con-

forme Estatuto. Cierre de Registro de Asistencia 

y Depósito previo de Acciones el día 22 de Abril 

del 2019, a la hora 12.00.- RÍO CUARTO, 28 de 

Marzo del 2.019.-

5 días - Nº 201484 - $ 2350,50 - 08/04/2019 - BOE

barrancas countrY s.a.

El Directorio de Barrancas Country S.A. convoca 

a los accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el día 23 de abril 2019 a las 

18:00 hs.  en Primer Convocatoria y a las 19:00 

hs.  En Segunda Convocatoria, en el SUM de la 

Sede del Club La Tablada, sito en Calle Pelagio 

Luna 3570, Ciudad de Córdoba, para el trata-

miento del siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el acta 

de asamblea. 2)Consideración y aprobación de 

la documentación indicada en el artículo 234 in-

ciso 1) de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 

19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2018. 3)Consideración de la 

gestión del Directorio por el ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2018.4)Designación de un 

síndico titular y un suplente, o la prescindencia 

de la Sindicatura.En caso de no reunirse quórum 

suficiente en la primera convocatoria, se convo-

ca para la celebración de la Asamblea General 

Ordinaria en segunda convocatoria, para la mis-

ma fecha, en el mismo lugar, una hora después 

de fijada la primera. Los accionistas, para parti-

cipar  en la Asamblea, deberán cursar comuni-

cación de asistencia, según lo dispuesto por el 

art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales 

19.550, en especial segundo párrafo, dejándose 

constancia de que el Libro Registro de Asisten-

cia a Asamblea estará a disposición de los ac-

cionistas en la sede social de la Sociedad  sita 

en calle José Roque Funes 1115 (Esquina Me-

néndez Pidal) Guardia del Barrio – Barrio Cerro 

de las Rosas, de esta ciudad de Córdoba y será 

cerrado el día 16 de abril de 2019 a las 18:00 hs.

5 días - Nº 201528 - $ 4690,50 - 09/04/2019 - BOE

baGleY arGentina s.a.

arroYito

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en el 

Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, 

el Directorio convoca a los Señores Accionistas 

de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2019, a 

las 11:00 horas, en la sede social sita en la Avda. 

Marcelino Bernardi Nº 18 de la Ciudad de Arro-

yito, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

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

nación de dos accionistas para confeccionar y 

firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración 

de la Memoria, el Inventario, los Estados Finan-

cieros, el Informe del Auditor y el Informe de la 

Comisión Fiscalizadora, y demás documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 15 finalizado el 31 de diciembre de 2018. 3) 

Consideración de la gestión del Directorio y de 

la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de 

las fianzas otorgadas. 5) Ratificación de todo lo 

actuado por el Directorio, en relación a la inver-

sión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 6) 

Consideración de los Resultados No Asignados, 

y destino del Resultado del Ejercicio. Conside-

ración de la constitución de Reservas Facultati-

vas y/o de una Reserva Especial. Consideración 

de la distribución de dividendos en efectivo. 7) 

Consideración de las retribuciones al Directorio 

y a la Comisión Fiscalizadora. 8) Determinación 

del número de Directores Titulares y Suplentes 

y elección de los que correspondan. 9) Elección 

de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Su-

plentes para integrar la Comisión Fiscalizadora. 

10) Designación del Contador que certificará los 

Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº 

16 y consideración de su retribución. Designa-

ción de un Contador Suplente que lo reemplace 

en caso de impedimento. Se recuerda a los se-
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ñores accionistas que, para poder concurrir a la 

Asamblea, deberán comunicar su asistencia en 

la sede social, sita en la Avda. Marcelino Bernar-

di Nº 18, Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdo-

ba, de 8 a 15, hasta el 23 de abril de 2019 inclu-

sive. Se solicita a los accionistas que revistan la 

calidad de sociedad constituida en el extranjero 

que acompañen la documentación que acredita 

su inscripción como tal ante el Registro Público 

de Comercio correspondiente (certificada ante 

escribano público y, en su caso, debidamente 

legalizada). EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 201641 - $ 7193 - 09/04/2019 - BOE

cet s.a.

concesionaria de

entreteniMientos Y turisMo

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 565 de fecha 28 de marzo de 2019 

y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la 

LGS, se convoca a los Señores Accionistas de 

“CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRETE-

NIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General 

Ordinaria para el día 22 de abril de 2019 a las 

08:30 hs, en primera convocatoria y a las 09:30 

hs en segunda convocatoria, conforme lo auto-

riza el estatuto, en el domicilio de la sede social 

sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. Cerro 

de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Desig-

nación de dos Accionistas para que suscriban 

el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de los 

honorarios de Directores y Síndicos correspon-

dientes al Décimo Séptimo Ejercicio Económico 

iniciado el 01/01/2018 y cerrado el 31/12/2018. 

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán 

cumplimentar la comunicación previa estableci-

da en el art. 238, 2do. párr. de la LGS, con por lo 

menos tres días hábiles de antelación a la fecha 

fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 201648 - $ 6595,25 - 08/04/2019 - BOE

centro de Jubilados Y Pensionados 

de General leValle 

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados 

y Pensionados de General Levalle, convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 16 de 

abril de 2019, a las 18 horas, en el local social 

sito en calle Genoud 951, de General Levalle, 

Provincia de Córdoba, a fin de considerar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos socios para que suscriban el acta junto al 

Presidente y Secretario. 2) Realización de un 

minuto de silencio en honor a los socios falleci-

dos 3) Lectura y consideración de la Memoria,  

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

ejercicio anual cerrado el 6 de Enero de 2019. 

4) Designación de tres socios para actuar como 

Comisión Escrutadora de votos. 5) Elección de 

autoridades. Jose Soria Presidente-Nélida Ortiz 

Secretaria.

3 días - Nº 201731 - $ 2773,80 - 05/04/2019 - BOE

club atletico atenas 

ucacHa

Por acta Nº: 314 de Comisión Directiva, de fecha 

25/03/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el 6 de Mayo 

de 2019, a las 21 Hs, en la sede social, sito en 

calle San Luis y San Martín 0 de Ucacha  ( Cba ) 

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

del acta anterior. 2)Designación de 2 asociados 

para firmar el acta de Asamblea junto con Presi-

dente y Secretario. 3)Motivos por los que se con-

voca a la Asamblea fuera de término. 4)Conside-

ración de la Memoria, Balance General e Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

económico Nº: 75, cerrado el 31 de agosto de 

2018. 5)Tratamiento de la cuota social. 6)Renova-

cion parcial de la comisión directiva ( Se renueva: 

Vice-Presidente, Tesorero, Pro-Secretario, , Vocal 

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

, por 2 años) y Renovación Total de la Comisión 

Revisadora de Cuentas ( Se renuevan Titular 1º , 

2º y suplente por un año ). La Directiva.

3 días - Nº 201810 - $ 1671,60 - 09/04/2019 - BOE

sociedad de beneFicencia HosPital 

italiano Monte bueY

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, día 26/04/2019, 19.30 hs., en Mariano Mo-

reno 450, Monte Buey, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección de dos 

Asambleístas que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario, suscriban el Acta de Asam-

blea.- SEGUNDO: Consideración de Balance, 

Memoria e Informe del Revisor de Cuentas 

correspondientes al Vigésimo Noveno Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2018.- 

TERCERO: Elección de cuatro Consejeros Titu-

lares, cuatro Consejeros Suplentes, un Revisor 

de Cuentas Titular, un Revisor de Cuentas Su-

plente. LA SECRETARÍA.-

3 días - Nº 201867 - $ 963,75 - 08/04/2019 - BOE

la abeJita Picarona 

Por Acta Nº 40 de la Comisión Directiva de fe-

cha 23/03/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General, a celebrar el día 23 de abril 

de 2019, a las 19:00 horas en la sede social sita 

en la calle Humberto Primero Nº 3678 de Barrio  

Villa Siburu, para tratar el siguiente orden del 

día:1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de la asamblea junto al presidente 

y secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentos contables correspondientes al ejer-

cicio económico Nº 10 cerrado el 31 de diciem-

bre de 2017 y ejercicio Nº 11 cerrado el 31 de 

diciembre del 2018; y 3)Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva. Presidenta: María 

Rosa Ponce Albornoz, dni nº24658743. Secreta-

ria: Sonia Silvana Barros, dni nº 21967074.

1 día - Nº 201970 - $ 449,95 - 05/04/2019 - BOE

asociación Pescadores

aFicionados “la ViÑa” 

Villa dolores

Por Acta N°3657 de la Comisión Directiva, de 

fecha 27/03/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 30 de ABRIL DE 2019, a las18 horas, en 

la sede social sita en calle Arzobispo Castella-

nos 186 de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Ratificar  lo decidido en  Asamblea General Ordi-

naria de fecha  26 de diciembre de 2018 3) Elec-

ción de un titular y un suplente para la Comisión 

Revisadora. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 201982 - $ 327,75 - 05/04/2019 - BOE

clinica dr GreGorio MaraÑon s.a.

Villa Maria

Por Acta N°441 del Directorio,de fecha 

29/03/2019,se convoca a los accionistas de 

“CLINICA DR GREGORIO MARAÑON S.A.” 

a asamblea general ordinaria, a celebrarse el 

día dos de mayo de 2019,a las 19:00 horas en 

primera convocatoria y 20:00 horas en segun-

da convocatoria, en la sede social sita en calle 

Catamarca N° 1364,de la ciudad de Villa Ma-

ría,para tratar el siguiente orden del día:1)De-

signación de dos accionistas que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente;2)Conside-

ración de la Memoria y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 54, 

cerrado el 31 de Octubre de 2018 y motivos de 

su tratamiento fuera de término;3)Consideración 

de la gestión del directorio;4)Distribución de utili-

dades y remuneración del directorio, conforme lo 
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establecido por el articulo 261 LGS y 5)Análisis 

de las observaciones realizadas por Inspección 

de Personas Jurídicas al Expediente N°0713-

001091/2018 (Trámite Nro:735980154018). Rec-

tificación y ratificación del integro contenido del 

Acta de Asamblea General Ordinaria N°48, de 

fecha 30/10/2017, de conformidad a lo requerido 

por el mencionado organismo. Los accionistas 

deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 

238 LGS,dejándose constancia que el Libro de 

Registro de Asistencia a Asamblea estará a su 

disposición en la sede social y será cerrado el 

día 26/04/2019 a las 19:00 horas. Toda la docu-

mentación a tratarse se encuentra a disposición 

de los accionistas en la sede social para ser 

consultada.

5 días - Nº 202122 - $ 9206,25 - 09/04/2019 - BOE

coMunidad aYuda al ProJiMo 

asociación ciVil

san Francisco

Por Acta N° 40 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 25/03/2019, se convoca a los asociados a 

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

lunes 29 de abril de 2019, a las 21:30hs. en su 

sede social sita en Bv. Sáenz Peña N° 2.819, 

de la ciudad de San Francisco, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados para suscribir el acta de la asamblea 

junto al presidente y secretario de la Asociación. 

2) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance 

General, inventario, cuenta de gastos y recursos 

e Informe del Órgano de Fiscalización por el 

ejercicio económico finalizado el 31/12/2018. La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 202026 - $ 1108,05 - 09/04/2019 - BOE

JocKeY club córdoba

De conformidad a lo dispuesto por la H. Comi-

sión Directiva, en sesión del 13 de marzo de 

2019, atento a lo prescripto por los artículos 

22,23,25,53 inc p, concordantes y correlativos 

del Estatuto, CONVOCASE A LOS SEÑORES 

SOCIOS DEL JOCKEY CLUB CÓRDOBA AL 

ACTO ELECTORAL QUE SE REALIZARÁ EL 

DIA SÁBADO 27 DE ABRIL DE 2019, DE 8 HS. 

A 18 HS, con el objeto de elegir (Art.25 Estatuto): 

Con nominación para cargo único, por un Presi-

dente, un Vice-Presidente 1º, un Vice-Presidente 

2º, un Secretario, un Pro-Secretario, un Tesorero 

y un Pro-Tesorero y con nominación para cargos 

múltiples, sujetos a posterior sorteo de Prelación 

(Art.29º Estatuto), por veinte (20) Vocales Titula-

res y cinco (5)  Suplentes,  así como para cinco 

(5) Miembros Titulares y tres (3) Suplentes para 

la Comisión Revisora de Cuentas. Todos por el 

período 2019/2022 (Arts. 38 y 72 Estatuto). LU-

GAR ÚNICO DE VOTACIÓN (Socios Activos, 

Vitalicios y Honorarios):  COLEGIO JOCKEY 

CLUB CÓRDOBA, sito  Av. Ciudad de Valparaíso 

nº 3595 del  Barrio  Jardín de la  Ciudad de  Cór-

doba. Junta Electoral: Presidente Dr. Julio Adolfo 

Deheza  y Vocales: Dr. Carlos Alberto Samoca-

chan y Dr. Agustín García Faure. Sede: Av. Gral. 

Paz Nº 195, Ciudad de Córdoba, Sede Social del 

Club. Cierre del padrón de socios: 7 de abril de 

2019  (Art. 24 Estatuto). H. Comisión Directiva.  

3 días - Nº 202123 - $ 2379,45 - 09/04/2019 - BOE

centro de eMPleados de coMercio 

de Justiniano Posse

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 26 de Abril de 2019 a las 20.00 

Hs. en nuestra Sede Social sito en calles 9 de Ju-

lio y General Paz para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de DOS (2) asociados 

para que suscriban el Acta de la Asamblea junto 

al Presidente y Secretario. 2) Consideración y 

aprobación de la Memoria y Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio 

económico Nro. 27 cerrado el 31 de Diciembre 

de 2018. 3) Nombrar a TRES (3) asociados para 

que integren la mesa receptora de votos y practi-

quen el escrutinio correspondiente a la elección 

de autoridades. 4) Elección de autoridades: a) 

Presidente, Secretario, Tesorero, CUATRO (4) 

Vocales Titulares y CUATRO (4) Vocales Suplen-

tes de la Comisión Directiva; b) DOS (2) Vocales 

Titulares y DOS (2) Vocales Suplentes de la Co-

misión Revisora de Cuentas. EL SECRETARIO

3 días - Nº 202129 - $ 3626,25 - 05/04/2019 - BOE

banco credicooP

cooPeratiVo liMitado 

41ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

DELEGADOS DEL BANCO CREDICOOP COO-

PERATIVO LIMITADO s C O N V O C A T O R 

I A s En virtud de lo dispuesto por el Art. 45º 

del Estatuto Social, el Consejo de Administra-

ción del Banco Credicoop Cooperativo Limitado 

convoca a los delegados con mandato vigente a 

la 41ª Asamblea General Ordinaria  de Delega-

dos del Banco, a realizarse el día 26 de abril de 

2019 a las 18,00 horas en el Complejo Parque 

Norte, Av. Cantilo y Av. Güiraldes s/n,  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, a fin de conside-

rar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Lectura y 

consideración del orden del día; 2. Apertura del 

acto; 3. Designación por la Asamblea de dos de-

legados para firmar el acta; 4. Designación por 

la Asamblea de la Comisión de Credenciales 

compuesta de tres miembros. Informe de la Co-

misión sobre las credenciales de los delegados 

presentes; 5. Designación por la Asamblea de la 

Comisión Escrutadora compuesta de tres miem-

bros; 6. Consideración de la Memoria, Estados 

Financieros Anuales Consolidados y Separados 

de Banco Credicoop Cooperativo Limitado al 31 

de diciembre de 2018 y sus respectivos com-

parativos con el 31 de diciembre de 2017, que 

comprenden los estados de situación financiera, 

los correspondientes estados de resultados, los 

estados de otros resultados integrales, los esta-

dos de cambios en el patrimonio, ganancia por 

acción, los estados de flujos de efectivo, anexos 

A al L, y N al R que los complementan cuando 

así corresponda, resumen de las políticas con-

tables significativas e información explicativa 

incluida en las notas; Informes del Auditor Inde-

pendiente; Informe de la Comisión Fiscalizadora; 

7. Consideración del Proyecto de Distribución de 

Excedentes por el período de doce meses finali-

zado el día 31 de diciembre de 2018; 8. Elección 

de 14 Consejeros Administradores Titulares y 14 

Consejeros Administradores Suplentes, por Tres 

ejercicios en: Zona 03: Consejeros Administra-

dores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 05: Conse-

jeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; 

Zona 08: Consejeros Administradores Titulares 2 

y Suplentes 2; Zona 11: Consejeros Administra-

dores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 12: Conse-

jeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; 

Zona 13: Consejeros Administradores Titulares 2 

y Suplentes 2; Zona 14: Consejeros Administra-

dores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 16: Conse-

jeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; 

Zona 17: Consejeros Administradores Titulares 1 

y Suplentes 1; Zona 19: Consejeros Administra-

dores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 20: Con-

sejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 

1; Zona 22: Consejeros Administradores Titula-

res 1 y Suplentes 1; 9. Elección de 1 Conseje-

ro Administrador Titular por Dos ejercicios para 

completar mandato en: Zona: 21; 10. Elección 

de 1 Consejero Administrador Suplente por Dos 

ejercicios para completar mandato en: Zona: 02; 

11. Elección de 3 Consejeros Administradores 

Suplentes por Un ejercicio para completar man-

dato: uno en Zona: 03; uno en Zona: 21; y uno en 

Zona: 22; 12. Elección de la Comisión Fiscaliza-

dora integrada por 3 Síndicos Titulares y 3 Síndi-

cos Suplentes por terminación del mandato; 13. 

Designación del Contador dictaminante de los 

estados contables por el ejercicio iniciado el 1 

de enero de 2019. CARLOS HELLER, Presiden-

te - MELCHOR CORTÉS, Secretario.  NOTA: Art. 

47° del Estatuto Social: “Las Asambleas se rea-

lizarán válidamente sea cual fuere el número de 
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asistentes, una hora después de la fijada en la 

Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la 

mitad más uno de los delegados”. La documenta-

ción a considerar se encuentra a disposición de 

los Sres. Delegados en: a) en el domicilio legal 

del Banco sito en Reconquista 484, piso 9°, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires; b) en la sede de 

la Secretaría General del Banco, con domicilio 

en Lavalle 406, piso 4°, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; c) en el domicilio de cada una de 

las Sucursales del Banco. CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES,  25 de marzo de 2019.

2 días - Nº 202142 - $ 9131 - 05/04/2019 - BOE

el Grial asociacion ciVil 

La Comisión Directiva de EL GRIAL ASOCIA-

CION CIVIL. Matricula N 195 “A”/17, CUIT Nº 

30-71568415-9, convoca a Asamblea Ordinaria 

para el día 25 de Abril de 2019 a las 16:00 hs., 

en Pasaje Juan Ramon Giménez Nº 1236, de Bº 

COFICO, con la siguiente ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos Asambleístas para firmar la 

presente Acta conjuntamente con el Presidente 

y Secretario. 2)Plan de Actividades y Agenda 

para el año 2019 en curso. 3)Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos 

y Recursos y del Informe de la Junta Fiscaliza-

dora referente del ejercicio vencido con fecha 

31/12/2018. Fdo: La Comisión Directiva

3 días - Nº 202063 - $ 2336,25 - 05/04/2019 - BOE

centro de Jubilados Y Pensionados 

de río seGundo

Por Acta de la Comisión Directiva de fecha 

29/03/19, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 

de Abril de 2019, a las 16 horas con 30´de tole-

rancia, en la sede social sita en calle San Juan 

N°829 de la ciudad de Río Segundo, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asambleístas para que suscriban el acta; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 42, cerrado el 31 de diciembre de 2018.

3 días - Nº 202258 - $ 2403,75 - 08/04/2019 - BOE

nuestra córdoba asociación ciVil

Por Acta N°  8 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 27/02/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26  de  abril de 2.019,  a las 17:30  horas, en calle 

Derqui 340, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 3, cerrado el 31 de  diciembre de 

2.018;  3) Elección de autoridades, 4)Actualiza-

ción cuota social. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 202333 - $ 883,20 - 05/04/2019 - BOE

nuestra córdoba asociación ciVil

Por Acta N° 8 de la Comisión Directiva, de fecha 

27/02/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día 

26  de  abril de 2.019,  a las 18:30  horas, en calle 

Derqui 340, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Tratamiento de reforma del art. 23 inc. f 

del Estatuto. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 202339 - $ 681,95 - 05/04/2019 - BOE

Federación aMateur cordobesa de 

HocKeY sobre césPed 

Convocase a las Instituciones Afiliadas a la 

Asamblea General Ordinaria para el martes 30 

de Abril a las 20 hs en la sede social sita en 

Brandsen 320 de la ciudad de Córdoba a fin de 

considerar el siguiente Orden del día: 1) Con-

sideración de los poderes de los Sres. Asam-

bleístas; 2) Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al ejercicio 01/12/2017 al 

30/11/2018 e informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas; 3) Renovación del H.C.D.: a) un 

Presidente, b) un Vicepresidente 1°, c) un Vi-

cepresidente 2°, d) un Vicepresidente 3°, e) un 

Secretario, f)  un Prosecretario, g) un Tesorero, 

h) un Protesorero, i) un Vocal Titular 1°, j) un Vo-

cal Titular 2°, k) un Vocal Titular 3°, l) un Vocal 

Suplente 1°, m)  un Vocal Suplente 2°, n) un Vo-

cal Suplente 3°. Comisión Revisora de Cuentas 

integrada por: Dos (2) Vocales Titulares, Un  (1) 

Vocal Suplente; 4) Designación de dos Asam-

bleístas para la firma del Acta. La asamblea se-

sionará con quórum legal con la asistencia de la 

mitad más uno de los delegados con derecho a 

voto. Una hora de la fijada lo hará con el mínimo 

de los delegados presentes. La inasistencia hará 

pasible a la institución de la multa que prevé el 

Estatuto y el Reglamento Interno. 

3 días - Nº 202379 - $ 4530 - 08/04/2019 - BOE

Mutual de asociados del

club atletico atenas 

La MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB ATLE-

TICO ATENAS  convoca a los señores asocia-

dos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ,a 

realizarse el día 29 de Abril de 2019 , a las 20 Hs. 

en la sede administrativa de la Institución, ubica-

da en calle San Martín 307 , de esta localidad 

de Ucacha , Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Designación de 

2 asambleistas para que junto con Presidente y 

Secretario firmen el acta de Asamblea. 2)Lectu-

ra y consideración de la Memoria Anual, Esta-

dos Contables , Anexos e Informe de la Junta 

Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 31/12/2018. 

3)Renovación parcial del Consejo Directivo y de 

la Junta Fiscalizadora. Se renuevan del Conse-

jo Directivo: Vice-Presidente y Secretario  por 3 

años y los 2 Vocales Suplentes por un año y de 

la Junta Fiscalizadora: el Segundo Fiscal Titular 

por 3 años y el único suplente por un año.

3 días - Nº 201375 - s/c - 05/04/2019 - BOE

asociacion cooPeradora

instituto Pablo a. PiZZurno

asociación ciVil

Por Acta N° 991 de la Comisión Directiva, de 

fecha 10/03/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 14 de Abril de 2.019, a las 20.30 horas, en 

la sede social sita en calle General Paz 495, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 46, cerrado el 31 de Diciembre de 2.017; y 

3) Elección de autoridades.  Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 201028 - s/c - 05/04/2019 - BOE

ctro Mutual de Jubilados Y 

Pensionados de salsiPuedes

Convocase a los señores socios del Centro Mu-

tual de Jubilados y Pensionados de Salsipuedes 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

viernes 26 de abril próximo a las 16.30 horas en 

la sede social sita en Santa Rosa 255 de Sal-

sipuedes para tratar el siguiente Orden del día: 

1) Designación de dos asambleístas para que 

firmen el Acta de Asamblea conjuntamente con 

la Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

la Memoria Anual, Balance General e Informe 

de la Junta Fiscalizadora de Cuentas correspon-

dientes al cierre de Ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2018; 3) a) Renovación parcial del 

Consejo Directivo de la siguiente manera: elec-

ción por tres (3) años de dos vocales titulares, 

por finalización de mandato de la señora  María 

Cristina Ciacci y el señor Francusco Arturo Gar-
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cía; b) renovación total de los vocales suplentes 

por finalización de mandato; 4) a) Renovación 

parcial de la Junta Fiscalizadora de Cuentas de 

la siguiente manera: elección de un miembro ti-

tular por tres (3) años por cese de mandato de la 

señora Carolina Virga; b) renovación total de los 

miembros suplentes por un año; 5) Aprobación 

del aumento de la cuota societaria a $40  (cua-

renta pesos) mensuales, a cobrar desde mayo 

de 2019.

1 día - Nº 202215 - s/c - 05/04/2019 - BOE

un caMino asociación ciVil

Convoca a Asamblea General Extraordinaria 

para el  día 8 de Abril  de 2019 en domicilio de 

calle M. Arruabarrena 1947, de esta ciudad de 

Córdoba. Orden del día: 1) Elección de 2 Aso-

ciados para firmar el acta de la asamblea junto 

con el Presidente y Secretario. 2) Reforma de los 

artículo 13º, 14º de Estatuto Social. 3) Elección 

cargos vacantes según lo estipulado en el esta-

tuto. La Secretaria.

3 días - Nº 202055 - s/c - 05/04/2019 - BOE

asociacion ciVil sin Fines de 

lucro Federacion de centros 

indePendientes coordinadora de 

Jubilados Y Pensionados de la 

ProVincia de cordoba

asociación ciVil

Por Acta N° 384 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 13-03-2019, se convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 24 de Abril de 

2019, a las 10:00 horas, en la sede social sita en 

calle Gral. Paz n° 374, 1° piso, Of. 8, para tratar 

el siguiente orden del día:1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 19, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2018; y 3) Elec-

ción de autoridades.Fdo: Comisión Directiva.

5 días - Nº 201107 - s/c - 05/04/2019 - BOE

asociacion cultural,

dePortiVa Y de beneFicencia

colonia las Merceditas

Por Acta N° 31 de la Comisión Directiva de fe-

cha 25/03/2019, se convoca a los asociados a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a cele-

brarse el día 26/04/2019, a las 20 horas en la 

sede de la Asociación sita Zona Rural Bengolea 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta de Asamblea junto al Presidente y Se-

cretario. 2º) Consideración y Aprobación de Me-

moria, Balance General y Cuadro de Gastos y 

Recursos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuenta del Ejercicio cerrado al 31/12/2018. 3º) 

Renovación Total de Autoridades.-Presidente.

3 días - Nº 201730 - s/c - 08/04/2019 - BOE

centro de Jubilados Y Pensionados 

de carnerillo

Por Acta N° 499 de la Comisión Directiva de 

fecha 25/03/2019, se convoca a los asociados 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a cele-

brarse el día 22/04/2019, a las 17 horas en la 

sede social sita en calle Juan Cliscagne Nº 65 

Carnerillo, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Consideración y aprobación de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 24, cerrado el 

31 de Diciembre de 2.018. 3) Elección de 1 Pre-

sidente, 1 Tesorero, 1 Pro Secretario, 2 Vocales 

titulares, 2 Vocales suplentes, 2 Revisores de 

cuentas titulares y 1 Revisor de cuentas suplen-

te-Presidente.-

3 días - Nº 201732 - s/c - 08/04/2019 - BOE

centro de Jubilados Y Pensionados 

benGolea

Por Acta N° 79 de la Comisión Directiva de fe-

cha 25/03/2019, se convoca a los asociados a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a cele-

brarse el día 26/04/2019, a las 17 horas en la 

sede social sita en calle Argentina Nº 289 Ben-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración y aprobación de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 7, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2.018.-Presidente.-

3 días - Nº 201733 - s/c - 08/04/2019 - BOE

cHarrense Futbol club

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 159 de la Comisión 

Directiva, de fecha 25/03/2019, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 25 de Abril de 2.019, a las 21 

horas, en la sede social sita en calle Alvear N° 

101, Charras, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban 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 2.018. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 201734 - s/c - 08/04/2019 - BOE

instituto técnico carnerillo

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Por Acta N° 469 de la Comisión Directi-

va, de fecha 25/03/2019, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 26 de Abril de 2.019, a las 18 horas, en la 

sede social sita en calle Julio Oroño N° 264, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 37, ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2.018; y 4) Elección 

parcial de autoridades: 1 presidente, 1 secretario, 

1 tesorero, 1 vocal titular y 1 vocal suplente; 1 

revisor de cuentas titular y 1 revisor de cuentas 

suplente Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 201735 - s/c - 08/04/2019 - BOE

asociación ciVil de

2º Grado san Francisco solidario

Por acta Nº 124 de Comisión Directiva de fe-

cha 27 de marzo de 2019, Asociación Civil de 

2º Grado San Francisco Solidario Convoca a 

Asamblea General Ordinaria el 29/04/2019 a las 

20:00 hs. en la sede social Dominga Cullen 450 

San Francisco. Orden del día: 1) Designación de 

dos asambleístas para firmar acta de asamblea, 

con Secretario y Presidente. 2) Consideración de 

Memoria, Balance General y Cuadro Demostra-

tivo de pérdidas y ganancias e Informe de Co-

misión Revisora de Cuentas correspondiente al 

ejercicio económico finalizado el 31/12/2018.

2 días - Nº 201973 - s/c - 08/04/2019 - BOE

biblioteca PoPular

“Florentino aMeGHino”

de General leValle 

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular 

“Florentino Ameghino” de General Levalle, con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

23 de abril de 2019, a las 20 horas, en el local 

social sito en calle Rivadavia 101, de la localidad 

de General Levalle, Provincia de Córdoba, a fin 

de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de dos socios para que conjun-
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tamente con el Presidente y Secretario firmen  

el acta. 2°) Informe de las causas por las que 

la asamblea se convoca fuera de término. 3º) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuadro de Recursos y Gastos, y el 

respectivo Informe de la Comisión  Revisora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio anual ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2018. 4º) Designa-

ción de tres socios para actuar como Comisión 

Escrutadora de votos. 5º) Elección de autorida-

des. 6º) Tratamiento de la cuota societaria. MAR-

TA FRAIRE-Presidente,  MARTA DUTTO, Secre-

taria.                          

3 días - Nº 201816 - s/c - 05/04/2019 - BOE

Se convoca a los Asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrase el día Miércoles 24 

de ABRIL de 2019 a las 19.30 hs. En la sede 

social sita en calle Juan de Escolar 775 de Ba-

rrio Mariano Fragueiro, para tratar el siguiente 

orden del día: 1. Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de la Asamblea junto al 

Presidente y Secretario. 2. Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 16 cerrado el 

31 de Diciembre de 2018. Firmado: Presidenta 

- Secretaria. Tamara Destefanis - Marta Amado.

3 días - Nº 201858 - s/c - 05/04/2019 - BOE

asociación boMberos Voluntarios 

de berrotarÁn

Por Acta N° 116  de Comisión Directiva, de fecha 

28 / 02 / 2019, de Libro  de  Actas  Nº2  Folio 

132 y 133,  se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 29 

de Abril de 2019  a las 20 horas, en  sede social 

sita en  calle  Bartolomé  Mitre  635 de la  locali-

dad de  Berrotarán,  Departamento  Río  Cuarto,  

Provincia  de  Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario.- 2) Motivos  de  realización  

fuera  de  término  Asamblea General Ordinaria. 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 25, cerrado el 31  de Julio  de  2018. 4) Elec-

ción de autoridades.

3 días - Nº 202073 - s/c - 05/04/2019 - BOE

sociedad boMberos Voluntarios de 

alMaFuerte

Por Acta N° 1083de la Comisión Directiva, de 

fecha 18/03/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 26 de Abril de 2.019, a las 20:00 horas, en 

la sede social sita en calle Avenida San Martin 

N° 809,  para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscri-

ban 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° 39, cerrado el 31 de 

diciembre de 2.018; y 3) Elección de autorida-

des. 

3 días - Nº 202075 - s/c - 05/04/2019 - BOE

biblioteca bernardino riVadaVia Y  

sus  aneXos instituto de enseÑanZa 

Media Y uniVersidad PoPular

Convocatoria a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el día 29 de Abril de 2019 en la 

sede social de calle Dr.Antonio Sobral 378 de 

la ciudad de Villa Maria, Provincia de Córdoba 

a las 19.00 hrs con el siguiente órden del dia: 

1) Lectura y Aprobación del Acta Anterior.2) De-

signación de dos asambleístas para suscribir el 

acta.3) Lectura, consideración y aprobación de 

memoria anual,estado patrimonial, estado de 

recursos y gastos,estado de evolución del patri-

monio neto,estado de flujo de efectivo, cuadros y 

anexos por el ejercicio económico y social fina-

lizado el 31/12/2018.4)Determinación de Cuota 

Social. Villa María, 27 de Marzo de 2019.

5 días - Nº 202084 - s/c - 09/04/2019 - BOE

asociacion de triatlon, duatlon Y 

Pruebas coMbinadas de la 

ProVincia de cordoba

Villa María

Convoca Asamblea General Ordinaria, Estadio 

Mario Alberto Kempes, sito en Av. Cárcano s/n, 

Bº Chateau Carreras de la ciudad de Córdoba, el 

día 03 de Mayo de 2019 a lass 10.00 horas. Or-

den del Día: 1. Lectura y consideración del acta 

anterior. 2. Designar 2 asociados para suscribir 

Acta. 3. Motivos convocatoria fuera de término 

4. Consideración y aprobación de la Memorias 

Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora y Esta-

dos Contables correspondiente al ejercicio finali-

zado el 31 de Diciembre de 2018.

3 días - Nº 202100 - s/c - 05/04/2019 - BOE

asociación ciVil i.V.a.n.a.

“iGual Vida a niÑos Y ancianos”

A  los  Señores Asociados: De conformidad a 

lo establecido por nuestros Estatutos se CON-

VOCA a los señores Asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 

22 de Abril de 2019 a las 11:00 horas en la sede 

de la Asociación, ubicado en manzana 7 lote 1, 

de Barrio 23 de Abril, de esta Ciudad de Córdo-

ba, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolu-

ción del Patrimonio Neto e Informe de la Comi-

sión Revisora  de   Cuentas  correspondiente  a 

los ejercicios  cerrados al  31 de Diciembre del 

2018.- 2) Renovación y Aprobación de la Co-

misión Directiva y de la Comisión Revisora de 

cuentas.- SOLEDAD BUSTAMANTE - LAURA 

MOYANO - Presidente - Secretaria.

3 días - Nº 202183 - s/c - 08/04/2019 - BOE

asociación cooPeradora de

la escuela instituto ProVincial

de educación técnica n° 50

inG. eMilio F. olMos 

Convóquese a la Asamblea General Ordinaria 

de la Asociación Cooperadora de la Escuela 

Instituto Provincial de Educación Técnica N°50 

- Ing. Emilio F. Olmos el día 26 de abril del año 

2019 a las 20 horas, en la sede del Estableci-

miento ubicado en calle Rivadavia N°679, de 

la ciudad de San Francisco, a los efectos de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1.Apertu-

ra de la Asamblea y lectura del Orden del Día. 

2.Elección de dos (2) Socios activos para firmar 

el Acta de la Asamblea. 3.Lectura y considera-

ción de balance, memoria anual e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, para su aproba-

ción. 4.Presentación de la Declaración Jurada 

de Fondos Disponibles a la fecha de realización 

de la Asamblea e Informe de Inventario de Bie-

nes. 5.Elección de los miembros de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de cuentas. 

6.Fijar el monto de caja chica de Tesorería o de-

legar esta atribución en la Comisión Directiva.  

7.Fijar el monto de cuota social y forma de pago 

(mensual, anual, etc.) así como los aportes co-

laborativos y otras contribuciones o delegar su 

fijación en la Comisión Directiva a efectos de tra-

tar el plan de trabajo anual.

3 días - Nº 202194 - s/c - 08/04/2019 - BOE

centro de Jubilados Y Pensionados 

Federados - dePartaMentos

unión Y Marcos JuareZ

ProVincia de córdoba

Por acta número 181, de fecha 14/03/2019, 

la  Comisión Directiva del CENTRO DE JUBI-

LADOS Y PENSIONADOS FEDERADOS DE-

PARTAMENTOS UNIÓN Y MARCOS JUAREZ, 
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convoca a los Centros Asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA a  celebrarse el 

día 11 de abril de 2019, a las 9,00hs en su 

domicilio sito en calle Derqui 248 de la ciudad 

de Bell Ville, Pcia. de Cba.,  para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA:  1) Lectura del Acta 

anterior. 2) Designación de dos (2) asambleís-

tas para que conjuntamente con el Presiente y 

Secretario aprueben el acta de asamblea. 3) 

Lectura y aprobación de la Memoria y Balan-

ce; Cuadro Demostrativo de Excedentes y Pér-

didas e Informe de la Comisión Revisadora de 

cuentas del ejercicio finalizado al 31/12/2018. 

4) Autorizar a la Comisión Directiva para ele-

var el monto de la cuota social.-

3 días - Nº 202223 - s/c - 08/04/2019 - BOE

aGruPación de Jubilados Y 

Pensionados de PoZo del Molle

Por Acta Nº 527 de la comisión Directiva, de 

fecha 26/03/2019, se convoca a los asociados 

a la Asamblea General Extraordinaria, a cele-

brarse el día 05/04/2019 a las 17 horas en la 

sede social sito en calle Rivadavia s/n de la 

localidad de  Pozo del Molle (5913) Pcia de 

Córdoba. Se dará lectura al Orden del Día: 1) 

Elección 2 asambleístas para suscribir acta. 2) 

Lectura Acta anterior. 3) Consideración Memo-

ria, Balance General Cuadro de Resultados e 

Informe Comisión Revisora de Cuentas Ejerci-

cio N*32 finalizado el 30-11-2016 y Ejercicio N 

º 3 finalizado el 30-11-2017.

3 días - Nº 202274 - s/c - 08/04/2019 - BOE

asociacion Mutual de inteGrantes 

de la cooPeratiVa obrera de 

transPorte autoMotor

la calera ltda.

Convocase a los señores asociados de la 

ASOCIACION MUTUAL DE INTEGRANTES 

DE LA COOPERATIVA OBRERA DEL TRANS-

PORTE AUTOMOTOR LA CALERA LIMITADA, 

a Asamblea Ordinaria, para el día 10 de mayo 

de 2019 a las 20hs. en la sede social de Av. 

General  Paz 458 de la ciudad de La Calera, a 

fin de considerar el siguiente orden del día:  1) 

Designación de dos asociados para aprobar y 

firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario, 2) Informe de 

las causas de la convocatoria fuera de término 

legal, 3) Consideración de la Memoria Anual y 

de los Estados: de Situación Patrimonial, de 

Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimo-

nio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y demás 

cuadros anexos, e informes de Auditor Externo 

y Junta Fiscalizadora, correspondiente al 42º  

Ejercicio Económico finalizado el 31 de Octu-

bre de 2018.  Álvaro M Dos Santos – Secreta-

rio. Cristian S Orlandi - Presidente.

1 día - Nº 202336 - s/c - 05/04/2019 - BOE

centro de Jubilados Y

Pensionados de elena

Por Acta N°405 de la comisión directiva, de 

fecha 22 de marzo de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordina-

ria, a celebrarse el día 30 de Abril 2019, a las 

20.00 horas, en la sede social cita en calle 

Roque Sáenz Peña 131, Elena, Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del dia 1)Designación 

de 2 asociados para firmar acta de asamblea 

con presidente y secretario; 2) reforma total 

del Estatuto Social. Fdo: La Comisión Direc-

tiva.

5 días - Nº 202382 - s/c - 10/04/2019 - BOE

biblioteca PoPular babel

Se convoca a los asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse el día 15 de Abril 

de 2019, a las 19:00 horas, en sede social 

sita en calle Av. España S/N (Ex Estación del 

FFCC), para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

Balance General y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 19, 

cerrado el 30 de Noviembre de 2018.Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 202431 - s/c - 09/04/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

MONTE BUEY - VIVIANA LUCIA BERTOL-

DI,D.N.I 16.313.200,CUIT 27-16313200-7,ti-

tular del fondo de comercio que funciona en 

calle Mariano Moreno 302 de la localidad de 

Monte Buey,Provincia de Córdoba,dedicado 

al rubro farmacia y perfumería bajo la de-

nominación “FARMACIA BERTOLDI SUR” 

transfiere el mencionado fondo de comercio 

a favor de MARIA FLORENCIA SAVY,D.N.I. 

33.603.084,CUIT 27-33603084-1,con domici-

lio real en calle Chacabuco 242 de la localidad 

de Monte Buey,Provincia de Córdoba,dedica-

da a la misma actividad y continuadora del 

fondo de comercio en todos los derechos y 

obligaciones.-Comprende las existencias en 

mercadería,muebles e instalaciones,el nom-

bre,la clientela,el derecho al local,y todos los 

demás derechos derivados de la propiedad 

comercial.-Oposiciones: Ameghino 217 (Abo-

gado Lewis M. Savy),Monte Buey,Provincia de 

Córdoba.-

5 días - Nº 202101 - $ 2210,75 - 11/04/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

aGroserVicios el GalPon  s.a. 

rio cuarto

desiGnación de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

25/03/2019, se eligió el siguiente directorio: Presi-

dente: GINO AMILLANO, D.N.I. N° 32.495.739 y 

Director Suplente, GISELA AMILLANO, D.N.I. N° 

28.785.735, todos elegidos por el período de tres 

(3) ejercicios. Publíquese en el Boletín oficial de 

la Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 201615 - $ 175 - 05/04/2019 - BOE

Frontiers inVestMents s.a.

Por asamblea general ordinaria del 4.9.2018 se 

designó para integrar el directorio como Presi-

dente al Sr. Javier Marcelo D’Alessandro, D.N.I. 

21.925.048, como Vicepresidente  al Sr. Roberto 

Juan Viviani, D.N.I. 18.442.572 y como Director 

Suplente al Señor Enrique Amos D’Alessandro, 

D.N.I. 14.851.801

1 día - Nº 201659 - $ 175 - 05/04/2019 - BOE

iParraGuirre coPiadoras s.a.

rio cuarto

constitución de sociedad

Constitución de fecha 26/03/2019. Socios: 1) Car-

los Andres Iparraguirre, DNI. 31.804.300, CUIT. 

20-318004300-1, nacido el 08/01/1987, casado, 

argentino, sexo masculino, comerciante, con do-

micilio real en calle Presidente Perón Oeste 1009, 

de  Río Cuarto, Dto Río Cuarto, Prov de Córdo-

ba,  Rca. Argentina; y 2) Ivana Vanesa Aramburu, 

DNI. 32.680.698, CUIT. 27-32680698-1, nacida 

el 03/04/1987, casada, argentina, sexo femeni-

no, comerciante, con domicilio real en Pasaje 

Darragueira 2736 de Río Cuarto, Dto Río Cuar-

to, Prov de Córdoba, Rca. Argentina; Denomina-

ción: IPARRAGUIRRE COPIADORAS S.A. Sede: 

Presidente Perón Oeste 1009 de la ciudad de 

Río Cuarto, departamento Río Cuarto, provincia 

de Córdoba, República Argentina.  Duración: 99 

años contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo. Objeto Social: dedicarse por cuenta 

propia, o de terceros y/o asociada a terceros, ya 
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sea en el país o en el exterior, a las siguientes 

actividades: A) Compra y venta por mayor y me-

nor, importación, exportación, comercialización,  

representación, locación, leasing,  permuta y/o  

distribución, de equipamientos para diferentes 

sistemas de impresión, gráfica, textil u otra,  he-

rramientas ofimáticas,  instrumentos para en-

cuadernación, equipos informáticos,  nuevos o 

usados de diversa complejidad, sus repuestos,  

complementos y accesorios; insumos originales 

y alternativos, materias primas y sustratos para 

los diferentes sistemas de impresión,  artículos 

de librería y papelería, materiales para packaging 

y demás elementos vinculados con la industria 

gráfica. B) Servicios de impresión y gráfica en 

general, diseños gráficos, realización de copias 

y fotocopias, plastificado de documentos, anilla-

dos, laminados y cualquier otra forma de sistema 

de copiado, servicio post venta y reparación de 

equipamientos gráficos y herramientas ofimáti-

cas, asesoramiento técnico sobre equipos e in-

sumos gráficos. C) Ejercicio de mandatos, repre-

sentaciones, participación en franquicias ya sea 

como franquiciante o franquiciado, relacionado 

con la actividad. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente estatuto.  Capi-

tal: $ 200.000,00 representado por 200 acciones 

de valor nominal $ 1.000 cada una, ordinarias, 

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

derecho a 5 votos por acción. Suscripción: 1) Car-

los Andrés Iparraguirre 180 acciones; y 2) Ivana 

Vanesa Aramburu 20 acciones. Administración: A 

cargo de un directorio compuesto con el número 

de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 5 electos por 

3 ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término. Designación de Autoridades: Presidente: 

Carlos Andrés Iparraguirre, DNI. 31.804.300; y 

Director Suplente: Ivana Vanesa Aramburu, DNI. 

32.680.698. Representación legal y uso de firma 

social: a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. El Directorio podrá 

autorizar a persona/s para el uso de la firma en 

forma conjunta o indistinta.- Fiscalización: la so-

ciedad prescinde de la sindicatura en el estatuto. 

Cierre de ejercicio: 31 de octubre. 

1 día - Nº 201953 - $ 2036,60 - 05/04/2019 - BOE

orMYa s.a.

eleccion de nueVas autoridades

Se hace saber que por Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de fecha 15/04/2016, se 

resolvió la elección de autoridades de la sociedad 

ORMYA S.A., quedando el Directorio compuesto 

por un (1) Director Titular y un (1) Director Su-

plente, elegidos por el término de tres ejercicios 

y distribuidos de la siguiente manera: Director 

Titular y Presidente: OSCAR RICARDO MARTI-

NEZ, D.N.I. 14.893.767; Director Suplente: CRIS-

TIAN ROBERTO MARTINEZ, D.N.I. 37.820.585, 

quienes aceptaron los cargos para los que fueron 

designados.

1 día - Nº 202002 - $ 271,20 - 05/04/2019 - BOE

Protección s.a.

eleccion de nueVas autoridades

Se hace saber que por Asambleas Ordinarias de 

fecha 23/05/2012 (ratificada por Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 23/05/2015) y 23/05/2015, 

se resolvió la elección de autoridades de la so-

ciedad Protección S.A., quedando el Directorio 

compuesto por un (1) Director Titular y un (1) 

Director Suplente, elegidos en cada asamblea 

por el término de tres ejercicios y distribuidos de 

la siguiente manera: Director Titular y Presiden-

te: Ester Ángela Allende, L.C. 4.633.069; Direc-

tor Suplente: Humberto Omar Contreras, D.N.I. 

23.683.566, quienes aceptaron los cargos para 

los que fueron designados.

1 día - Nº 202003 - $ 319,30 - 05/04/2019 - BOE

el socaVon s.r.l.

rio cuarto

desiGnación de liquidador

El Juzgado de 1ª Instancia y 6ª Nom. Civ. y Com. 

de la ciudad de Rio Cuarto, Sec. 12 hace saber 

que en los autos “MARQUES LIDIA AUGUSTA – 

ACCIONES SOCIETARIAS – SOLICITA DESIG-

NACION DE LIQUIDADOR (Expte. Nº 1224929)” 

se encuentra en trámite la designación del Sr. 

Fernando Augusto MARQUES, D.N.I. 6.647.199, 

argentino, mayor de edad, con domicilio real en 

calle Marcelo T. de Alvear 805 de la ciudad de Rio 

Cuarto, para que se desempeñe liquidador de la 

referida sociedad, a partir de la resolución que 

apruebe dicha designación. Río Cuarto 20 de Fe-

brero de 2.019. Fdo. ARAMBURU SECRETARIA

1 día - Nº 202016 - $ 315,40 - 05/04/2019 - BOE

nana traVel s.r.l. 

EXPTE: “NANA TRAVEL S.R.L. – INSC. REG. 

PUB. COMERCIO -MODIFICACIÓN (CESIÓN, 

PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJE-

TOS) EXPTE 8084085 NANA TRAVEL S.R.L. - 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL – CE-

SIÓN DE CUOTAS SOCIALES. Mediante Cesión 

de Cuotas Sociales de fecha 28/09/2018, Daniel 

Alberto CURTO, en su carácter de socio cedió la 

totalidad de su participación – cuotas sociales , 

(veinticinco cuotas sociales del capital social) a 

favor de la Srta. María del Pilar OLIVERO ECHE-

VERRIA, D.N.I. 34.066.220, argentina, soltera, 

de 29 años de edad,  comerciante, con domicilio 

en Av. General Paz N° 30, Ciudad de Córdoba, 

por lo que la totalidad de los socios decidieron 

por unanimidad la modificación de la Cláusula 

la que quedó redactada de la siguiente manera 

“CUARTA:  El Capital Social es de Pesos Cin-

cuenta Mil ($ 50.000) dividido en cincuenta (50) 

cuotas de pesos un mil ($ 1.000), valor nominal 

cada una, que los socios suscriben e integran de 

acuerdo al siguiente detalle: a) La Sra. María del 

Pilar OLIVERO ECHEVERRIA suscribe veinti-

cinco (25) cuotas sociales, por un total de pesos 

Veinticinco Mil ($ 25.000) o sea el cincuenta por 

ciento (50%) y b) La Sra. Mariana ECHEVERRIA, 

suscribe veinticinco (25) cuotas sociales, por un 

total de pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), o sea 

el cincuenta por ciento (50%), ello de acuerdo a 

lo prescripto por la ley 19.550. El capital social 

descripto anteriormente se encuentre totalmente 

suscripto e integrado”. JUZGADO DE 1° INSTAN-

CIA Y 29° NOMINACIÓN CIVIL Y COMERCIAL 

(CONC. Y SOC. 5). SECRETARIA DRA. ANA 

ROSA VAZQUEZ. 

1 día - Nº 202030 - $ 916 - 05/04/2019 - BOE

alcruZ s.a.

Por Asamblea General Ordinaria del 30-01-2018 

se designó  para integrar el directorio: como 

presidente LUIS EDUARDO SANCHEZ, D.N.I. 

6.557.682, y como director suplente HECTOR 

NELSON HERNANDO, D.N.I. 7.998.434.-

1 día - Nº 202081 - $ 175 - 05/04/2019 - BOE

balGHi sociedad anoniMa

Rectifícase edicto N. 199139 de fecha 19/03/2019 

donde dice “por director suplente Roberto Iván 

Balcázar DNI. 37617452 debe decir Roberto Iván 

Balcázar DNI. 37617475”.

1 día - Nº 202025 - $ 175 - 05/04/2019 - BOE

MaterMiX s.r.l. 

cesión de cuotas sociales

ModiFicacion 

Acta de reunión de Socios n° 7 del 01/05/2018. 

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES: Francisco 

VACCARO, D.N.I. 11.192.747 vende a Claudio Fa-

bián VENDRAMINI, D.N.I. 17.626.794, argentino, 
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con domicilio en Los Talas 2.227 – B° Cuesta Co-

lorada - La Calera, comerciante, casado, nacido 

el 04/03/1966, la totalidad de las cuotas sociales 

(15 cuotas). La cláusula quinta del Contrato So-

cial queda redactada así, en su parte pertinente: 

“QUINTA: El capital social asciende a la suma de 

$ 30.000, dividido en 30 cuotas sociales de valor 

nominal $ 1.000 cada una, las que son suscriptas 

por los socios en la siguientes proporciones: El 

señor Claudio Fabián VENDRAMINI, 15 (quin-

ce) cuotas sociales … y la señora Marina Elisa 

OEXLER, 15 (quince) cuotas sociales…”. Juzg. C 

y C 1ª Inst y 33ª Nom. Soc. 6ª Sec. Cba. 

1 día - Nº 202098 - $ 459,05 - 05/04/2019 - BOE

MoÑo roJo s.a.

En relación al acta constitutiva de fecha 12 de 

Julio de dos mil diecisiete y acta rectificativa de 

fecha  19 de Abril de dos mil dieciocho se pro-

cede a publicar lo siguiente: ACTA CONSTITUTI-

VA: En la localidad de Monte Cristo Provincia de 

Córdoba, a los 12 días del mes de  Julio de dos 

mil diecisiete se reúnen zona rural Monte Cristo 

(intersección camino del basural y camino a El 

Carmen, altura Km. 309 de la Ruta Nacional Nº 

19) Provincia de Córdoba siendo este el domicilio 

de la sociedad, el Sr. SBROCCA Osvaldo Rubén 

, argentino, mayor de edad, estado civil soltero, 

DNI 23.057.545, CUIT 20-23057545-3 nacido el 

31  de Octubre de 1972, de 44 años de edad, de 

profesión  comer- ciante, domiciliado en calle Bu-

chado 991 del Barrio Pueyrredón, de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, el Sr. SBROCCA 

Miguel Ángel, argentino, mayor de edad, de es-

tado civil divorciado, DNI 21.900.063, C.U.I.T 20-

21900063-5, nacido el 24 de Octubre  de 1970, 

de 46 años de edad, de profesión comerciante  

con domicilio en Viamonte 760 del Barrio General 

Paz de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba y la Sra. VIALE REQUENA Gisella del Valle, 

argentina, mayor de edad, de estado civil casada, 

DNI 32.624.092, C.U.I.T 27-32624092-9 nacida el 

02 de Enero de 1987, de 30 años de edad, de 

profesión comerciante, domicilia- da en Av. del 

Trabajo 1.447 del Barrio Alem de la Ciudad de 

Córdoba, RESUELVEN: I) Constituir una Socie-

dad Anónima: con denominación social  “MOÑO 

ROJO S.A.”., cuyo capital social es de pesos cien-

to ochenta mil ( $ 180.000,00). Representado por 

mil ochocientas  (1.800) Acciones de pesos cien 

($ 100,00.) de valor nominal cada una de ellas, 

todas ordinarias nominativas no endosables Cla-

se A, con derecho a un voto por acción, que los 

constituyentes suscriben de acuerdo al siguiente 

detalle: A) SBROCCA Osvaldo Rubén  suscribe 

600 acciones ordinarias,  nomina-tivas  no endo-

sables Clase A, con derecho a un voto por ac-

ción, de pesos cien de valor nominal cada una, lo 

que hace un total suscripto de pesos sesenta mil  

($ 60.000,00) B) El Sr. SBROCCA Miguel Ángel 

suscribe 600 acciones ordinarias,  nominativas  

no endosables Clase A, con derecho a un voto 

por acción, de pesos cien de valor nominal cada 

una, lo que hace un total suscripto de sesenta mil 

ochocientos ($ 60.000,00) C) La Sra. VIALE RE-

QUENA Gisella del Valle suscribe 600 acciones 

ordinarias,  nomi-nativas  no endosables Clase A, 

con derecho a un voto por acción, de pe-sos cien 

de valor nominal cada una, lo que hace un total 

suscripto de se- senta mil ($ 60.000,00) El capital 

suscripto consistente en pesos ciento ochenta mil 

se integra en bienes de uso que los socios apor-

tan en sus respectivas porciones de participación 

en el capital social. II) La adminis- tración de la so-

ciedad estará a cargo de un directorio compuesto 

por  dos  (2) personas, una titular y otra suplen- te 

designando para integrarlo a las siguientes: Pre-

sidente: VIALE REQUE- NA Gisella del Valle, ar-

gentina, mayor de edad, de estado civil casada, 

DNI 32.624.092, de profesión comerciante, domi-

ciliada en Av. del Trabajo 1.447 del Barrio Alem de 

la Ciudad de Córdoba argentino, mayor de edad, 

nacida el 02 de Enero de 1987, de treinta años de 

edad , de profesión comerciante, domiciliada en 

Av. del Trabajo 1.447 del Barrio Alem de la Ciudad 

de Córdoba, Vicepre- sidente: Sr. SBROCCA Os-

valdo Rubén , argentino, mayor de edad, estado 

civil soltero, DNI 23.057.545, nacido el 31  de Oc-

tubre de 1972, de 44 años de edad, de profesión  

comerciante, domiciliado en calle Buchardo 991 

del Barrio Pueyrredón, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Cordo- ba, quienes serán electos por 

el termino de dos (2) ejercicios o hasta su remo-

ción, enuncia o fallecimiento, siendo fiscalizada la 

sociedad por los socios, aceptando los cargos y 

notificando- se de la duración de los mismos, de-

clarando bajo juramento no estar comprendidos 

en las prohibiciones e incompatibilidades esta-

blecidas por el Art. 264 incisos 1 a 4 de la Ley 

19550 y constituyen domicilio especial  (Art. 256 

2 párrafo, 2da. Parte, de la misma ley) en Rivera 

Indarte 72, 3er piso oficina 321 Barrio Centro. III) 

el objeto social será dedicarse por cuenta propia 

y/o terceros, asociada o atraves de terceros, en 

el país y/o en el extranjeros la siguien-  actividad: 

a) Produccion, recoleccion y/o compra, fraccio-

namiento y/o co- mercialización y/o distribución 

y/o industrialización de frutas, verduras y hotr-

talizas, dentro y fuera del país. b) Produccion, 

recolección, disecado e industrialización y/o co-

mercializacion de frutos secos oleaginosos y sus 

derivados. IV)Siendo la duración de la misma de 

99 años contados desde la fecha de Inscripcion 

en el Registro Publico de Comercio. Con cierre de 

ejercicio los días 31 de diciembre de cada año. V)

Autorizar al CR. RIVARA  Mauro DNI 14.747.390 

Mat. Prof. 10-08007/6, para que realice los trami- 

tes necesarios para  lograr la conformidad admi-

nistrativa y la inscripción en el Registro Público 

de Comercio del presente instrumento, quedando 

facultado para aceptar, proponer o rechazar las 

observaciones que efec- tuasen las autoridades 

intervinientes y para  interponer en su caso los 

re-cursos que el Art. 169 de la Ley de Socieda-

des.VI)Aprobar el siguiente ES TATUTO por el 

que se regirá la sociedad y que se transcribe por 

separado.

1 día - Nº 202103 - $ 3363,90 - 05/04/2019 - BOE

caGliero Maquinarias s.a.

las Varillas

elección de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

30/04/2016 y con motivo de la renuncia del Pre-

sidente del Directorio el Sr. Joaquín Ceferino Ca-

gliero DNI 26.503.919 y del Director Suplente el 

Sr. Marcos Antonio Cagliero DNI 26.729.048, se 

designó PRESIDENTE del directorio al Sr. Hora-

cio Martín Cagliero DNI. 12.362.382, argentino, 

nacido el 15 de Octubre de 1956, comerciante, 

con domicilio real en calle Avellaneda Nº 593 de 

la Ciudad de Las Varillas, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba y como DIRECTOR 

SUPLENTE al Sr. Amadeo Pedro Cagliero DNI. 

6.447.714, argentino, nacido el 14 de Agosto de 

1947, comerciante, con domicilio real en calle 

Avellaneda  Nº 582 de la Ciudad de Las Varillas, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

constituyendo ambos, domicilio especial en calle 

España Nº 32 de la misma ciudad. Dto. Socieda-

des por Acciones. Inspección de Personas Jurídi-

cas. Publíquese en el Boletín Oficial.- Córdoba, 

Abril de 2019.-

1 día - Nº 202112 - $ 549,40 - 05/04/2019 - BOE

ilona aYoub s.a.s. 

alta Gracia

Constitución de fecha 25/02/2019 Socio: Ilona 

Ayoub, 35 años, divorciada, argentina, martillera  

y corredora pública, domicilio real calle Prudencio 

Bustos 86 P.A. ciudad de Alta Gracia, Provincia 

de Córdoba, DNI 18862958, CUIT  27188629585 

Denominación: ILONA AYOUB S.A.S. Domicilio 

Sociedad: Prudencio Bustos 86 P.B “A”, Alta Gra-

cia Provincia Córdoba. Duración: noventa y nueve 

años, contados a partir de la fecha de su cons-

titución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por 

decisión de los socios. Objeto: La sociedad tiene  



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLII - Nº 66
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 5 DE ABRIL DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o 

asociada a terceros, dentro o fuera del país a: 1.-

La creación, producción, intercambio, fabricación, 

transformación, comercialización, intermediación, 

representación, importación y exportación de 

bienes  materiales, incluso recursos naturales, e 

inmateriales y la prestación de servicios, relacio-

nados directa o indirectamente con las siguien-

tes actividades: Estética sobre la persona hu-

mana; 2.-Producción organización y explotación 

de espectáculos públicos  y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales y/o culturales,  3.-Producción, organi-

zación y explotación de programas educativos y 

servicios de difusión y capacitación  en técnicas 

de estética; 4.-Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. La so-

ciedad tiene plena capacidad de derecho para 

realizar cualquier acto jurídico en el país o en el 

extranjero, realizar toda actividad lícita,  adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Para la ejecu-

ción de las actividades enumeradas en su objeto, 

la sociedad puede realizar inversiones y aportes 

de capitales a personas humanas y/o jurídicas, 

actuar como fiduciario y celebrar contratos de 

colaboración;  comprar, vender y/o permutar toda 

clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos 

y realizar toda clase de operaciones financieras, 

excluidas las reguladas por la Ley de Entidades 

Financieras y toda otra que requiera el concurso 

y/o ahorro público. Capital: pesos veinticinco mil  

($25.000), representado por igual cantidad de  

acciones ordinarias escriturales de pesos diez 

($10) cada una, suscripta en un 100% por Ilona 

Ayoub. Administración: La administración estará a 

cargo Sra Ilona Ayoub con carácter de Administra-

dor Titular.  Sr Emanuel Víctor Massera Langoni 

DNI 32772999, CUIT  20327729994 domicilio en 

Prudencio Bustos 86 P.A  ciudad de Alta Gracia, 

con carácter de Suplente. La representación legal 

de la sociedad será ejercida por la administradora 

designada. La sociedad prescinde de Sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.-

1 día - Nº 202126 - $ 1627,75 - 05/04/2019 - BOE

Galliano sociedad anóniMa

san Francisco

reForMa Parcial del

estatuto social

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

20/12/2018, se procedió a la reforma parcial del 

estatuto social, modificándose el siguiente artí-

culo:  FISCALIZACION- Artículo Décimo Cuarto: 

La fiscalización de la sociedad estará a cargo de 

un Síndico Titular, elegido por la asamblea ordi-

naria por el término de tres ejercicios. La asam-

blea también debe elegir un síndico suplente por 

igual término.  Los Síndicos deberán reunir las 

condiciones y tendrán las funciones, derechos y 

obligaciones establecidas en la Ley 19.550. Los 

honorarios de la sindicatura serán determinados 

por la asamblea general ordinaria. Mientras la so-

ciedad no esté incluida en las disposiciones del 

artículo 299º de la Ley 19.550, podrá prescindir 

de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor previstas en el artículo 55º 

del mismo ordenamiento legal.  Todos los demás 

artículos del estatuto social quedarán sin modi-

ficación alguna, con la misma redacción actual.  

1 día - Nº 202127 - $ 576,05 - 05/04/2019 - BOE

Galliano sociedad anoniMa

san Francisco

elección de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

10/05/2018, se procedió a la elección de Auto-

ridades y distribución de cargos, quedando el 

Directorio constituido de la siguiente manera: 

Director Titular Presidente, el Sr. Daniel Fernan-

do Galliano, DNI 12.219.903 y como Director 

Titular Vicepresidente, el Sr. Germán Ortiz, DNI 

Nº 12.519.171 e igualmente se eligió como Sín-

dico Titular al Cr. Mariano Joaquín Melano, Mat. 

Prof. 10.15293.9, DNI 31.593.625 y como Síndi-

co Suplente a la Cra. Florencia Badino, Mat. Prof. 

10.19968.2, DNI 37.822.761. Todos por el término 

de tres ejercicios.

1 día - Nº 202133 - $ 314,10 - 05/04/2019 - BOE

el Prado  s.a.

elección de autoridades

ProrroGa societaria

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria Nro 02   de fecha 10-05-2018 y ratificada 

mediante Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de fecha 12-03-2019 se designó PRE-

SIDENTE del Directorio al Sr. Diego Corbacho 

DNI.10.522.389, argentino, mayor de edad,, co-

merciante, con domicilio real en la calle Cno. Co-

lonia Tirolesa Km 15 El Vergel ciudad  de Córdoba 

y como DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Eduardo 

Gabriel Corbacho DNI.12.183.018, argentino, ma-

yor de edad, comerciante, con domicilio real en 

calle Martiniano Chilabert 3386 Villa Corina, de 

esta ciudad de Córdoba, constituyendo ambos, 

domicilio especial en calle Martiniano Chilabert 

3417 de la ciudad de Córdoba. Se dispuso la pró-

rroga  de la sociedad por el plazo de diez (10) 

años quedando redactado el  Estatuto Social de 

la siguiente manera: “DENOMINACION-DOMICI-

LIO-PLAZO-OBJETO…   Articulo 2)La duración 

de la sociedad se prorroga por el plazo de diez 

(10) años, contados a partir de expirado, el termi-

no inscripto  en el Registro Público de Comercio”. 

Dto. Sociedades por Acciones. Inspección de Per-

sonas Jurídicas. Publíquese en el Boletín Oficial.- 

Córdoba, Marzo      de 2019.- 

1 día - Nº 202154 - $ 714,50 - 05/04/2019 - BOE

toMnin srl 

la carlota

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS DE “TOMNIN 

SRL” Nº 16. En La Carlota, Córdoba, a los un 

día del mes Octubre de 2918, los Sres. LUCIA-

NO FEDERICO GÓMEZ y MARCOS TOMÁS 

RIBOTTA, en su carácter de Socios Gerentes, 

aprueban por unanimidad la designación de la 

Sra. María Gabriela Almirón, DNI 25.643.875, 

con domicilio en calle José Hernández Nº 41, La 

Carlota, Cba, como tercer gerente de “TOMNIN 

S.R.L”, por lo que deviene necesario la modifica-

ción del contrato social en sus cláusulas QUINTA 

y NOVENA: Las que quedarán redactadas de la 

siguiente manera: QUINTA (ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN LEGAL) La administra-

ción, uso de la firma social y representación le-

gal estarán a cargo de tres (3) gerentes socios 

o terceros no socios, administradores que se 

designarán por mayoría simple, a los fines que 

representen, administren y firmen por la sociedad 

en forma conjunta o indistintamente. En este acto 

se designan en tal carácter a los Sres. LUCIANO 

FEDERICO GÓMEZ, MARCOS TOMÁS RIBO-

TTA Y MARÍA GABRIELA ALMIRÓN.- NOVENA 

(REEMPLAZO DE GERENTE) Los gerentes po-

drán ser reemplazados, uno de ellos o todos, en 

cualquier momento, por la aprobación del ochen-

ta por ciento (80%) del capital social.- En relación 

al segundo punto del orden día, los socios, por 

unanimidad resuelven autorizar al Socio Sr LU-

CIANO FEDERICO GÓMEZ a realizar toda clase 

de fumigaciones con maquinaria de su propie-

dad, o de terceros sin que dichos actos importen 

actuar en competencia con el objeto social de 

esta sociedad, a cuyo fin solicitará autorización 

a la sociedad, la cual será aprobada por mayoría 

absoluta de los socios e instrumentado por escri-

to. Por lo que deviene necesaria la modificación 

del contrato social en su cláusula Octava, la que 

quedará redactada de la siguiente forma: OCTA-

VA: Actos Vedados a la gerencia. Les está vedado 

a los gerentes y/o suplentes en representación, 

efectuar actos que importen cualquier forma de 
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competencia con la sociedad y su objeto, ya sea 

por cuenta propia o ajena, salvo que medie auto-

rización expresa y unánime de la totalidad de los 

socios. Se faculta al socio Sr. LUCIANO FEDERI-

CO GÓMEZ a efectuar todo tipo de fumigaciones 

con maquinarias de su propiedad, o de terceros  

sin que dichos actos importen actuar en compe-

tencia con la sociedad, con el sólo y único requi-

sito de que se otorgue autorización previa y por 

escrito, por parte de la mayoría absoluta de los 

socios, la cual se instrumentará treinta (30) días 

antes de cada campaña. También está vedado a 

la gerencia otorgar cualquier tipo de avales, asu-

mir garantías, fianzas en nombre de la sociedad 

y/o avalar operaciones ajenas al giro social, y/o 

cualquier otro acto que importe comprometer a la 

sociedad en garantías de ningún tipo en negocios 

ajenos a la sociedad y a su objeto social, salvo 

que medie resolución unánime y mayoritaria total 

de los integrantes.

1 día - Nº 202155 - $ 1749,95 - 05/04/2019 - BOE

toMnin srl 

la carlota

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS DE “TOMNIN 

SRL” Nº 17. En la ciudad de La Carlota, Córdoba, 

a los dieciséis días del mes Octubre de 2018, los 

Sres. LUCIANO FEDERICO GÓMEZ y MARCOS 

TOMÁS RIBOTTA, en su carácter de Socios Ge-

rentes, aprueban por unanimidad designar en ca-

lle José Hernández N° 41, de esta ciudad de La 

Carlota, Cba, como domicilio legal y administrati-

vo de la sociedad. A tales fines deviene necesario 

la modificación del contrato social en sus cláusu-

la Primera, relativa a Denominación y Domicilio: 

La que queda redactada de la siguiente manera: 

PRIMERA (Denominación y Domicilio): La So-

ciedad se denominará TOMNIN SRL y tendrá 

su domicilio legal y administrativo en Calle José 

Hernández 41, de esta ciudad de La Carlota, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Podrá 

trasladar este domicilio, asimismo también podrá 

instalar sucursales, agencias y representaciones 

en el país y en el extranjero.-

1 día - Nº 202156 - $ 493,50 - 05/04/2019 - BOE

account s.a.

elección de autoridades 

Por Acta N° 12 de Asamblea General Ordinaria 

Unánime de fecha, 27/03/2019, se resolvió la 

renuncia de los Directores Titulares, los Sres. 

Armando Juan Rodolfo, D.N.I. 8.358.506, Godag-

none Blanca Rosa, D.N.I. 11.189.780, Ludueña 

Miriam Liliana, D.N.I. 13.790.975, Armando María 

Cecilia, D.N.I. 25.920.724 y el Director Suplente, 

Sr. Leal Andrés Gustavo, D.N.I. 24.120.746. Ade-

más se  resolvió la elección de la Sra. Armando 

María Cecilia, D.N.I. 25.920.724, como Directora 

Titular Presidente, y del Sr. Leal Andrés Gustavo, 

D.N.I. 24.120.746, como Director Suplente.

1 día - Nº 202089 - $ 269,25 - 05/04/2019 - BOE

Kineret s.a.

caMbio de sede social

Por Acta N°15 del Directorio, de fecha 01/09/2016, 

se resolvió modificar la sede social y fijarla en la 

calle Av Poeta Lugones Nº 340 Piso 6º “A”, Barrio 

Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 201525 - $ 422,05 - 05/04/2019 - BOE

aristides s.a.

río cuarto

elección de autoridades 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 04/02/2019, se resolvió la elección del Sr. 

Juan Manuel COMPAGNUCCI (DNI 23.226.592) 

como Director Titular Presidente, y de la Sra. Ma-

ría Cristina BESSON (DNI 04.099.111), como Di-

rector Suplente. 

1 día - Nº 201761 - $ 175 - 05/04/2019 - BOE

belbusti aGro s.a.

arroYito

elección de autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 7 

de fecha 28/12/2018 se resolvió la elección del 

Sr. BELBUSTI ALBERTO JOSE, DNI 6.447.194, 

como Director Titular Presidente; y el Sr. BEL-

BUSTI CLAUDIO JOSE, D.N.I. 22.666.128, como 

Director Suplente.

1 día - Nº 200125 - $ 175 - 05/04/2019 - BOE

brinco it s.a.s.

Villa Maria

Constitución de Fecha 23/11/2018. Socios: 1) Ga-

briela Ivana Diyorio, D.N.I. Nº 21784765, CUIT/

CUIL Nº 27-21784765-1, nacida el día 14/08/1973, 

estado civil casada, nacionalidad Argentina, sexo 

Femenino, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Avenida Belgrano 504, Radio Urbano 

de la ciudad de Pasco, departamento General 

San Martín de la provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. 2) Duilio Dan Bruschini, D.N.I. 

Nº 21784732, CUIT/CUIL Nº 20-21784732-0, 

nacido el día 10/05/1972, estado civil casado, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Analista de Sistema, con domicilio real en 

Avenida Belgrano 504, Radio Urbano de la ciu-

dad de Pasco, departamento General San Martín 

de la provincia de Córdoba, República Argentina. 

Denominación: BRINCO IT S.A.S. Sede Avenida 

Leandro Niceforo Alem 154, piso 11, departamen-

to B, barrio Centro de la ciudad de Villa María, 

Departamento General San Martín, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 50 años 

contados desde la fecha del instrumento consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciados a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: 1) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de software, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 2) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras. A tales Fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to. Capital: El capital es de pesos cincuenta mil 

(50000) representado por Mil (1000) acciones, de 

pesos Cincuenta ($50) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de cla-

se “B” y con derecho a un voto por acción. Sus-

cripción: 1) Gabriela Ivana Diyorio, suscribe 700 

acciones . 2) Duilio Dan Bruschini suscribe 300 

acciones. La administración de la sociedad estará 

a cargo de Gabriela Ivana Diyorio en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. Duilio Dan Bruschini en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal y 

uso de la firma social, estará a cargo de la Sra. 

Gabriela Ivana Diyorio D.N.I. 21784765. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: la sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 201975 - $ 3191,25 - 05/04/2019 - BOE

los Perales   s.a.

Por Asamblea Ordinaria  del 03/05/2018  se apro-

bó la elección del siguiente Directorio: Presiden-
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te: Pedro Ángel Forner, DNI: 7.987.946  y Director 

Suplente: Álvaro Marcelo Forner, DNI: 28.114.994. 

Duración: 3 ejercicios. Se prescinde de la sindi-

catura.

1 día - Nº 201647 - $ 175 - 05/04/2019 - BOE

PoliFilM s.a.

caMbio sede social

Por Acta de Directorio del 13/03/2000 se cambia 

la sede social de la sociedad a la calle Bv. Cristó-

bal Berritella Nº 7126, Barrio Los Boulevares de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 201896 - $ 175 - 05/04/2019 - BOE

d&e e HiJos s.a.

VicuÑa MacKenna

elección de directores 

Por Asamblea General Ordinaria del día 

02/10/2018 se resolvió: 1) Fijar en uno el número 

de director titular y en uno el número de direc-

tor suplente siendo designado Director Titular y 

Presidente Edilberto Juan Bollati DNI 6.434.229 

y Directora Suplente Dora Francisca Bollatti DNI 

4.291.106. Durarán en sus cargos 3 ejercicios.

1 día - Nº 202079 - $ 175 - 05/04/2019 - BOE

del caMPillo inVersiones Y

créditos s.a. 

disolución

noMbraMiento de liquidador

Por Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria 

del 12/02/2019 se resolvió por unanimidad: 1) 

Aprobar la disolución anticipada de la sociedad  

2) Designar como liquidador a Juan Carlos Miran-

da DNI 4.626.871

1 día - Nº 202095 - $ 175 - 05/04/2019 - BOE

donna cba s.r.l 

cesion de cuotas sociales

elección de autoridades

reForMa de estatuto social

Se hace saber a Ud. que por Acta de Reunión 

de Socios de fecha 19 de noviembre de 2015 

se acepta la renuncia de la Sra. Natalia Mónica 

DORREGO al cargo de Socio Gerente, designán-

dose como SOCIO GERENTE en su remplazo, 

quien acepta en este acto, al Sr. NICOLÁS WAL-

DO DORREGO, D.N.I. 30.659.041 por un período 

de tres ejercicios. Asimismo, por contrato de Ce-

sión de Cuotas Sociales de fecha 2 de Noviem-

bre de 2015 la Sra. Natalia Mónica DORREGO 

DNI Nº 32.494.994 vende, cede y transfiere al Sr. 

Carlos Enrique DORREGO DNI Nº 31.844.192 la 

cantidad de doscientas veintiséis (226) cuotas 

sociales de pesos doscientos ($200) cada una, 

por un total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS ($45.200) colocando al cesionario 

en su mismo lugar en relación a la sociedad y su-

brogándolo en todos los derechos y obligaciones 

emergentes de la titularidad de las cuotas de ca-

pital. Las referidas cuotas sociales se encuentran 

totalmente suscriptas e integradas. Finalmente, 

por acta de reunión de socios de fecha 06 de mes 

de Agosto de 2018, se decide reformar el aparta-

do cuarto del estatuto social quedando redactado 

de la siguiente manera: ¨”CUARTO - CAPITAL 

SOCIAL - SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN: El 

capital social se fija en la suma de pesos CIEN-

TO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

($135.800) dividido en SEISCIENTAS SETENTA 

Y NUEVE (679) cuotas acciones de Pesos DOS-

CIENTOS ($200) valor nominal cada una, que los 

socios suscriben e integran de la siguiente ma-

nera, a saber: CARLOS ENRIQUE DORREGO 

suscribe e integra CUATROCIENTOS NOVEN-

TA Y TRES (493) cuotas sociales, de PESOS 

DOSCIENTOS ($200) cada una, o sea la suma 

de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIEN-

TOS ($98.600); NICOLAS WALDO DORREGO, 

suscribe e integra DOSCIENTOS VEINTISÉIS 

(226) cuotas sociales, de PESOS DOSCIENTOS 

($200) cada una, o sea la suma de PESOS CUA-

RENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($45.200). 

Las cuotas sociales suscriptas se encuentran 

totalmente integradas.” Juzgado de 1º Inst. y 26º 

Nominación, Concursos y Sociedades Nº2. Exp-

te. No.6161378. Córdoba, de Marzo de 2019.

1 día - Nº 202537 - $ 2660 - 05/04/2019 - BOE

serVicios aGroPecuarios

el tala s.a.s.

Constitución de fecha 01/04/2019. Socios: 1) VIC-

TOR DARIO RIVAS, D.N.I. N°27368217, CUIT/

CUIL N° 20273682172, nacido el día 02/10/1979, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Pasaje Mariano Solian 374, 

de la ciudad de Las Higueras, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) HUGO DANIEL RIVAS, D.N.I. 

N°28220098, CUIT/CUIL N° 20282200989, na-

cido el día 08/10/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Sarmiento, de la ciudad de Malena, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: SERVICIOS 

AGROPECUARIOS EL TALA S.A.S.Sede: Pasaje 

Mariano Solian 374, de la ciudad de Las Higue-

ras, Departamento Rio Cuarto, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 
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con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Mil (30000) 

representado por 3000 acciones de valor nomi-

nal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) VICTOR DARIO 

RIVAS, suscribe la cantidad de 1500 acciones. 2) 

HUGO DANIEL RIVAS, suscribe la cantidad de 

1500 acciones. Administración: La administración 

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

DARIO RIVAS, D.N.I. N°27368217 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) HUGO DANIEL RIVAS, 

D.N.I. N°28220098 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. VICTOR DARIO RIVAS, D.N.I. 

N°27368217. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/03

1 día - Nº 202540 - s/c - 05/04/2019 - BOE

ecoValor s.a.s.

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

DIEGO MARCELO MOLINA, D.N.I. N°22370852, 

CUIT/CUIL N° 20223708529, nacido el día 

19/09/1971, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero Agronomo, con domicilio real en Calle Fran-

cisco Muniz 1860, barrio Sd, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARCELO 

CRISTIAN BODART, D.N.I. N°27012678, CUIT/

CUIL N° 20270126783, nacido el día 22/10/1978, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle La Rioja 193, piso 5, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) GERMAN MENGARELLI, D.N.I. N°34601615, 

CUIT/CUIL N° 23346016159, nacido el día 

23/07/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real en Calle San Lorenzo 

334, barrio Residencial, de la ciudad de Unquillo, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 4) FANNY GRACIELA 

GABUTTI, D.N.I. N°17679480, CUIT/CUIL N° 

27176794807, nacido el día 23/04/1966, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Ama De Casa, con domi-

cilio real en Calle San Lorenzo 334, barrio Resi-

dencial, de la ciudad de Unquillo, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 5) CARLOS ALEJANDRO MENGARELLI, 

D.N.I. N°16500749, CUIT/CUIL N° 20165007493, 

nacido el día 03/06/1963, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Cuenta Propista, con domicilio real en 

Calle San Lorenzo 334, barrio Residencial, de la 

ciudad de Unquillo, Departamento Colon, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: ECOVALOR S.A.S.Sede: Avenida 

San Martin 55, barrio Los Cigarrales A, de la ciu-

dad de Unquillo, Departamento Colon, de la Pro-

vincia 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veintidos Mil Seis-

cientos (22600) representado por 226 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

GO MARCELO MOLINA, suscribe la cantidad de 

57 acciones. 2) MARCELO CRISTIAN BODART, 

suscribe la cantidad de 57 acciones. 3) GERMAN 

MENGARELLI, suscribe la cantidad de 56 accio-

nes. 4) FANNY GRACIELA GABUTTI, suscribe la 

cantidad de 28 acciones. 5) CARLOS ALEJAN-

DRO MENGARELLI, suscribe la cantidad de 28 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) GERMAN 

MENGARELLI, D.N.I. N°34601615 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 
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funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) FANNY GRACIELA 

GABUTTI, D.N.I. N°17679480 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. GERMAN 

MENGARELLI, D.N.I. N°34601615. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 202566 - s/c - 05/04/2019 - BOE

Mart1010 s.a.s.

Constitución de fecha 15/02/2019. Socios: 1) 

JUAN PABLO GORGAS, D.N.I. N°21496039, 

CUIT/CUIL N° 20214960398, nacido el día 

17/04/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Desconocida, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Yerba 

Buena 1420, barrio La Herradura, de la ciudad de 

Villa Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MART1010 S.A.S.Sede: Calle Yerba Buena 1420, 

piso PB, barrio La Herradura, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: LA PUBLICACION, DI-

FUSION, PUBLICIDAD y COMERCIALIZACION 

DE PRODUCTOS PROPIOS y/o DE TERCEROS 

y/o POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS; 

LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE Y DE ENTREGA DOMICILIARIA 

REALIZADOS POR TERCEROS TRANSPOR-

TISTAS y/o POR CUENTA Y ORDEN DE TER-

CEROS; LA COBRANZA POR CUENTA Y OR-

DEN DE TERCEROS DE PRODUCTOS Y DE 

SERVICIOS; EL DESARROLLO , LA PRESTA-

CION y EXPLOTACION DE SOFTWARE Y SER-

VICIOS INFORMATICOS y/o ELECTRONICOS; 

EL DESARROLLO, DIFUSION, REPRESENTA-

CION y COMERCIALIZACION DE ARCHIVOS, 

BANCOS DE DATOS e INFORMACION. 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) JUAN PABLO GORGAS, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JUAN PABLO GORGAS, D.N.I. N°21496039 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-

dividual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MA-

RIANO ANTONIO BAREY, D.N.I. N°21718537 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

PABLO GORGAS, D.N.I. N°21496039. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 202585 - s/c - 05/04/2019 - BOE

ararecHa s.a.

elección de autoridades

Por Acta N° 16 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 29/07/2016, se resolvió la elección del 

Sr. Gabriel Gerardo Yori, DNI 23.927.529, como 

Director Titular Presidente, y de la Sra. Sandra 

Carolina Geringer, DNI 24.682.392, como Direc-

tora Suplente.

1 día - Nº 202536 - $ 365 - 05/04/2019 - BOE

linda s.a.s.

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

KEVIN BERNALDEZ, D.N.I. N°32237098, CUIT/

CUIL N° 23322370989, nacido el día 17/02/1986, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Gabriela Mistral y Los 

Cerros 354, barrio La Cuesta,  de la ciudad de Vi-

lla Carlos Paz, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: LINDA S.A.S.Se-

de: Calle Jose Manuel Estrada 80, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 
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nominativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) KEVIN BERNALDEZ, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) KEVIN BERNALDEZ, D.N.I. 

N°32237098 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) DUAM BERNALDEZ, D.N.I. N°33964475 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. KE-

VIN BERNALDEZ, D.N.I. N°32237098. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 202589 - s/c - 05/04/2019 - BOE

candeM s.a.s.

Constitución de fecha 13/03/2019. Socios: 

1) FRANCO EZEQUIEL FONSFRIA, D.N.I. 

N°32390069, CUIT/CUIL N° 20323900699, na-

cido el día 18/07/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Marcelo Torcuato de Alvear 1011, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) CESAR 

JULIO ROMERO, D.N.I. N°30330889, CUIT/CUIL 

N° 20303308890, nacido el día 29/07/1983, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Mza 44 Casa 23, barrio 

Tte B Matienzo, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) EMANUEL ARMANDO 

PEDERNERA, D.N.I. N°34841196, CUIT/CUIL 

N° 23348411969, nacido el día 30/12/1989, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle 27 De Abril 1183, piso 4, 

departamento B, barrio Residencial America, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

4) FRANCO MANUEL ANTONIO MENVIELLE, 

D.N.I. N°36235791, CUIT/CUIL N° 20362357919, 

nacido el día 18/01/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Obispo Trejo 1268, piso dto E, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

CANDEM S.A.S.Sede: Calle Ayacucho 341, piso 

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

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, 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; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, 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 ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar 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 30 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) FRANCO EZEQUIEL FONSFRIA, suscri-

be la cantidad de 10 acciones. 2) CESAR JULIO 

ROMERO, suscribe la cantidad de 5 acciones. 3) 

EMANUEL ARMANDO PEDERNERA, suscribe 

la cantidad de 5 acciones. 4) FRANCO MANUEL 

ANTONIO MENVIELLE, suscribe la cantidad de 

10 acciones. Administración: La administración 

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

CO MANUEL ANTONIO MENVIELLE, D.N.I. 

N°36235791 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) FRANCO EZEQUIEL FONSFRIA, D.N.I. 

N°32390069 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. FRANCO MANUEL ANTONIO 

MENVIELLE, D.N.I. N°36235791. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 202594 - s/c - 05/04/2019 - BOE

Macobella s.a.s.

Constitución de fecha 08/02/2019. Socios: 1) MA-

RIO LUIS GIORDA, D.N.I. N°24318555, CUIT/CUIL 

N° 20243185557, nacido el día 25/10/1967, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Molino de Torres 5301, manzana 25, 

lote 20 barrio Country El Bosque, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARIANA 

ELISA MORETTA, D.N.I. N°21864475, CUIT/CUIL 

N° 27218644754, nacido el día 18/02/1971, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Molino de Torres 5301, manzana 25, 



20BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLII - Nº 66
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 5 DE ABRIL DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

lote 20, barrio Country El Bosque de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MACOBELLA S.A.S.Sede: Boulevard Los Andes 

961, barrio San Martin, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tividades: a) Realizar la compra, como así también 

la venta y permuta, explotación, arrendamiento y 

administración de bienes inmuebles propios de la 

sociedad como así también de terceros, urbanos 

y rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal; b) Realizar 

consultoría, comercialización y asesoría comercial 

de bienes y servicios tanto propios de la sociedad 

como de terceros;  c) Realizar la explotación direc-

ta por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales; d) Realizar por cuenta propia, 

con otras sociedades o con terceros la promoción, 

venta o arrendamiento de bienes inmuebles tanto 

de la sociedad como de terceros; e) La adquisición 

de inmuebles para ejecutar por sí o por medio de 

terceros la construcción mediante su urbaniza-

ción, programación, promoción, venta de lotes o 

de unidades habitacionales, o locales comercia-

les o industriales que resulten de la edificación; 

f) El desarrollo de construcciones, parcelaciones 

o urbanizaciones en bienes propios o de terceros, 

bien sea para planes de vivienda, locales comer-

ciales o industriales; g) La promoción, constitución 

y asociación de empresas o sociedades que ten-

gan por objeto la construcción de inmuebles para 

enajenarlos o desarrollar proyectos de edificios, 

estando facultada la sociedad para reservar para 

sí, o para los socios las áreas que a bien tengan 

para arrendamiento o explotación comercial; h) La 

ejecución de toda clase de negocios, tales como: 

financiamiento, arrendamiento, fideicomiso, ad-

ministración, usufructo, constitución y régimen 

de propiedad horizontal, etc.; i) La compra, cons-

trucción, administración y operación de activos 

inmobiliarios, tales como hoteles, depósitos, cen-

tros comerciales, centros de distribución, tiendas 

de de conveniencia, oficinas y almacenes, así 

como la realización de cualquier otro acto jurídi-

co relacionado con dichos activos inmobiliarios; j) 

Importación y exportación de bienes y servicios; k) 

Realizar la construcción de todo tipo de obras, pú-

blicas o privadas, sean a través de contrataciones 

directas o de licitaciones, para la construcción de 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. Las actividades que en 

virtud de la materia lo requieran, serán ejercidas 

por profesionales con título habilitante; l) Comer-

cial, Industrial y de Servicios, mediante contrata-

ción y ejecución de toda clase de edificaciones, 

obras civiles y bienes inmuebles en general, así 

como la realización en ellas de adiciones, mejoras, 

modificaciones, restauraciones y reparaciones.- A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Setenta Mil (70000) representado por 100 

acciones de valor nominal Setecientos  (700.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARIO LUIS GIORDA, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) MARIANA ELISA MO-

RETTA, suscribe la cantidad de 50 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Sr.1) MARIO LUIS GIORDA, D.N.I. 

N°24318555 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de for-

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

MARIANA ELISA MORETTA, D.N.I. N°21864475 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal y 

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

LUIS GIORDA, D.N.I. N°24318555. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 202599 - s/c - 05/04/2019 - BOE

baJo cero s.a.

elección de autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 15/11/2018, se resolvió designar para ocu-

par el cargo de director titular y Presidente al Sr. 

Juan Herrero, DNI Nº 16.158.394 y como Direc-

tor suplente a la señora Analía Junco, DNI Nº 

24.597.597.

1 día - Nº 199466 - $ 175 - 05/04/2019 - BOE

el PicHón s.a.

coronel Moldes

elección de directorio

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

19 de Abril de 2018, se ratificó y rectificó lo actua-

do y resuelto en la Asamblea General Ordinaria 

de fecha: 19/07/2013, que aprobó la designación 

de los integrantes del Directorio por un periodo 

de tres (3) ejercicios en la que resultaron electos: 

Carlos Alberto Barbero, DNI Nº 20.808.737 como 

Presidente del Directorio y Nicolás Barbero, DNI 

Nº 36.679.918 como Director Suplente. 

1 día - Nº 202244 - $ 595 - 05/04/2019 - BOE

concateX s.a.s.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD Constitu-

ción: Acta const. del 15.03.2019 Socios:1) Exe-

quiel AHUMADA, argentino, comerciante, DNI 

Nº 33029063, CUIL 20330290634, nacido el 

04.05.1987, soltero, y 2) Maria Catalina TORRESI, 

argentina, comerciante, DNI nº 37195485, CUIL 

27371954851, nacida 22.02.1993, soltera, ambos 

con dom. en Ituzango 227, de la Cdd de Cba, Prov. 

de Cba. Denominación: CONCATEX S.A.S. Sede: 

Itunzangó 227, barrio Centro, ciudad de Córdoba, 

dpto. Capital, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Obj. soc.: La soc. tiene por objeto por 

cuenta propia, ajena, o asociada a 3eros en todo 

el territorio del país o del extranjero, la fabricación, 

confección, diseño y comercialización de todo 

tipo de vestimenta, indumentaria, marroquinería, 

calzado y accesorios de vestimenta y afines, y su 

importación y exportación. La sociedad tiene ple-

na capacidad de derecho para realizar cualquier 

acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar 

toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer 

obligaciones. Para la ejecución de las act. enume-

radas en su obj., la soc. puede realizar inversio-

nes y aportes de capitales a personas humanas 

y/o jurídicas, actuar como fiduciarios y celebrar 

contratos de colaboración; comprar, vender y/o 

permutar toda clase de títulos y valores; tomar y 

otorgar créditos y realizar toda clase de operacio-

nes financieras, excluidas las reguladas por la Ley 

de Entidades Financieras y toda otra que requiera 

el concurso y/o ahorro público. Capital: El capital 

social es de pesos Veinticinco Mil ($25.000,00), re-

presentado por Veinticinco Mil (25.000) acciones, 

de Un Peso ($1.00) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“B” y con derecho a un voto por acción. Suscrip-

ción: 1) Exequiel AHUMADA, suscribe la cantidad 

de 12500 acciones, por un total de $.12500; y,2) 

Maria Catalina TORRESI, suscribe la cantidad de 

D12500 acciones, por un total de $.12500. Integra-

ción: el 25% en este acto y el saldo dentro de los 

2 años desde la inscripción de la sociedad en el 

Registro Público. Administración: La ADM. estará a 

cargo de Exequiel Ahumada, D.N.I. N° 33029063, 

que revestirá el carácter de Administrador Titular. 

En el desempeño de sus funciones tiene todas las 

facultades para realizar los actos y contratos ten-
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dientes al cumplimiento del objeto social y durara 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. En este mismo acto se designa a Maria 

Catalina Torresi D.N.I. N° 37195485 en el carácter 

de administradora 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. Ambos 

constituyen dom. esp. en sede social. Repres. legal 

y uso de la firma social: La rep. y uso de la firma 

social estará a cargo de Exequiel Ahumada, D.N.I. 

N° 33029063, en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios, o en su caso 

al socio único, la designación de su reemplazante. 

Durará en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31.12

1 día - Nº 202569 - $ 4166,25 - 05/04/2019 - BOE

b&M austral s.a.

Villa Maria

eleccion de autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°6 rea-

lizada en fecha 01/12/2017 se resolvió por una-

nimidad de sus socios la elección del Directorio 

por el termino de tres ejercicios: Bertello Mariano 

Andrés como Director titular presidente y a la Sra. 

MONETTI, Micaela, como Directora Suplente 

ambos con domicilio real en calle Tucumán N ° 15 

de la localidad de Villa María, provincia de Córdo-

ba, República Argentina 

1 día - Nº 202611 - $ 623,75 - 05/04/2019 - BOE

b&M austral s.a.

Villa Maria

caMbio de sede social

Por Acta N° 4 del Directorio, de fecha 22/11/2017, 

se resolvió modificar la sede social y fijarla en la 

calle Tucumán Nº 15, Barrio General Paz, de la 

ciudad de Villa María, Departamento San Martin, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 202619 - $ 420 - 05/04/2019 - BOE

General deHeZa

EDICTO RECTIFICATIVO: Se rectifica la publi-

cación Nº 201809  de fecha 01/04/2019  en vir-

tud de la modificación de los artículos 4 y 7 del 

Instrumento constitutivo de fecha 18/03/2019. 

Los cuales quedarán redactados de la siguiente 

forma: ARTICULO 4: La sociedad tiene por obje-

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

asociada a terceros, en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Prestar servicios de 

Consultoría en Recursos Humanos, entre otros; 

búsqueda de personal,  contratación de personal 

administrativo y operativo en forma temporaria 

y/o permanente,  evaluaciones de desempeño y 

servicios capacitación.  Asesoramiento integral y 

consultoría empresaria,  adoptando todas y cual-

quiera de las siguientes modalidades jurídica, 

comercial, financiera, técnica, contable, y de ima-

gen, a personas físicas y jurídicas, nacionales o 

extranjeras, para la organización y administración 

de empresas. Los servicios de asesoramiento o 

de consultoría  y capacitación podrán desarro-

llarse en cualquier sector del comercio nacional 

o internacional en las distintas ramas relaciona-

das con el objeto social.2) Diseñar y desarrollar 

actividades de capacitación (habilitación, adies-

tramiento, perfeccionamiento y especialización) 

a los dirigentes, personal de servicios, operarios 

y administrativos de empresas y la sociedad en 

general.3) A la prestación de servicios profesio-

nales relacionados o consultoría financiera, admi-

nistrativa, organizacional, comercial, informática, 

en inversiones y financiamiento, en sistemas de 

calidad bajo los normas ISO, en planificación y 

control de proyectos. Representación de empre-

sas: Mediante la representación, legal, comercial, 

financiera, o técnica de empresas del exterior, a 

través de mandato y/o contratos de distribución 

o franquicias, en cualquier sector del comercio 

nacional o internacional, compra, venta, distribu-

ción y/o licencia en general de los productos o 

derechos de las empresas representadas.4)  En 

el ramo de limpieza: limpieza en edificios públicos 

y/o privados, y en la vía pública, recolección de 

residuos domiciliarios urbanos, patológicos, tóxi-

cos o de cualquier otra naturaleza, saneamiento 

ambiental, desinfección, desinsectación, desrati-

zación, control bromatológico para empresas pri-

vadas o pública, servicio integral de limpieza, re-

colección de residuos y barrido en la vía pública, 

parquización y mantenimiento de espacios ver-

des en propiedades privadas y en la vía pública, 

comprendiendo tareas de poda, desmalezamien-

to, forestación y jardinería.5) Organización y Rea-

lización de eventos: organización y realización de 

eventos, a través de la prestación, por sí o por 

terceros, de servicios de alimentación y bebidas, 

iluminación, musicalización, amoblamiento tem-

porario, para lo cual la sociedad estará facultada, 

entre otros a comprar y vender alimentos, bebi-

das, insumos y equipamiento para la elaboración, 

guarda y transporte de alimentos y bebidas, con-

tratación de personal temporario, y compra, venta 

y alquiler de equipos de audio y video.6) Cons-

tructora: mediante la construcción, demolición 

y refacción de edificios de cualquier naturaleza, 

proyecto y/o realización de obras y trabajos de 

arquitectura e ingeniería de todo tipo sean públi-

cas o privadas, actuando como propietaria, pro-

yectista, empresaria, contratista o subcontratista 

de obras en general. Inmobiliaria: mediante la 

compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento 

de inmuebles, inclusive las comprendidas dentro 

del régimen de la ley de propiedad horizontal, así 

como también toda clase de operaciones inmobi-

liarias, incluyendo el fraccionamiento y posterior 

loteos de parcelas y su posterior venta, como la 

de las unidades resultantes del régimen de la Ley 

Nº 13.512, urbanización, fideicomisos, barrios 

cerrados, clubes de campo, explotación de par-

ques industriales, pudiendo tomar para la venta 

o comercialización operaciones inmobiliarias de 

terceros y realizar todas las demás operaciones 

sobre inmuebles que autoricen las leyes de sue-

lo. 7) Servicios de mantenimiento de inmuebles: 

Prestación de servicios de mantenimiento de in-

muebles, sea de exteriores, como de interiores, 

jardinería, decoración, amueblamiento y limpieza, 

y asesoramiento técnico al respecto.8) Financie-

ra: Realizar actividades financieras y/o contratos 

financieros, pudiendo prestar o recibir dinero, con 

o sin garantías, ya sea en instituciones banca-

rias, financieras, empresas públicas o privadas 

o particulares; asimismo podrá dedicarse a la 

compra, venta y negociación de títulos, acciones, 

debentures y toda clase de valores mobiliarios 

y papeles de crédito, con exclusión de las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras; Celebrar contratos de fideicomiso en 

términos de lo dispuesto por la Ley Nº 24.441, el 

Código Civil y normas concordantes y/o en aque-

llas normas que la modifiquen, complementen o 

sustituyan, pudiendo celebrar cualquiera de los 

tipos de contratos de fideicomiso amparados por 

la legislación vigente actual y/o futura, revistiendo 

la calidad de fiduciante, fiduciaria, beneficiaria y/o 

fideicomisaria.9) Administración: de inmuebles, 

administración de consorcios de copropietarios, 

de clubes de campo y de barrios cerrados. Según 

lo detallado en los incisos precedentes se deja 

constancia que la Sociedad para desarrollar su 

objeto social contratará profesionales matricula-

dos a tales fines.2-  Rectifica el Art 7 del mismo 

instrumento constitutivo con fecha 18/03/2019, el 

cual quedará redactado de la siguiente forma: AR-

TÍCULO 7: La administración estará a cargo de la 

Sra. MARIA BELEN URQUIA, que revestirá el ca-

rácter de administrador Titular. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

según el caso tienen todas las facultades para 
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realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social. En este mismo acto, 

se designa al Sr PABLO ADRIAN HERRERA, 

DNI 25698386, en el carácter de administrador 

suplente con el fin de llenar la vacante que pudie-

ra producirse. El plazo de duración de los cargos 

de los administradores es  indeterminado. Los 

nombrados presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta respecti-

vamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración y manifiestan con carácter 

de declaración jurada, que no  le comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley.

1 día - Nº 202655 - $ 7940 - 05/04/2019 - BOE

GHelFi s.a.s.

Constitución de fecha 18/03/2019. Socios: 1) DA-

NILO EDGARDO GHELFI, D.N.I. N°26937272, 

CUIT/CUIL N° 23269372729, nacido el día 

21/11/1978, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Guatambu 

18, barrio Paz La Quinta, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: GHELFI S.A.S.Se-

de: Calle Calamuchita, barrio V Parque Lago San 

Roque, de la ciudad de Tanti, Departamento Puni-

lla, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.Duración: 50 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia 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, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, 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, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 8) Comercialización y prestación de servi-

cios de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos 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 in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización 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 po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación 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 emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Dos-

cientos Cincuenta  (250.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

EDGARDO GHELFI, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) DANILO ED-

GARDO GHELFI, D.N.I. N°26937272 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) MATIAS SEBAS-

TIAN GHELFI, D.N.I. N°33136017 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. DANILO ED-

GARDO GHELFI, D.N.I. N°26937272. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 202625 - s/c - 05/04/2019 - BOE

benidor sociedad Por

acciones siMPliFicada

Constitución de fecha 18/03/2019. Socios: 1) CE-

SAR MAURICIO CABRERA, D.N.I. N°25080170, 

CUIT/CUIL N° 20250801700, nacido el día 

04/12/1975, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Desconocida, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero/A En Sistemas, con domicilio real en 

Calle Chazarreta Andres 1767 de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) JUAN MA-

NUEL QUEVEDO, D.N.I. N°31044743, CUIT/

CUIL N° 23310447439, nacido el día 07/11/1984, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Santiago del Estero 42 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: BENIDOR SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADASede: Calle Ayacucho 

449, piso 3, departamento B, barrio Guemes, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, 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, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 
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venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 8) Comercialización y prestación de servi-

cios de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos 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 in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización 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 po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación 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 emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) re-

presentado por 25 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) CESAR MAURICIO CA-

BRERA, suscribe la cantidad de 24 acciones. 2) 

JUAN MANUEL QUEVEDO, suscribe la cantidad 

de 1 acciones. Administración: La administración 

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

MAURICIO CABRERA, D.N.I. N°25080170 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) JUAN MANUEL 

QUEVEDO, D.N.I. N°31044743 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. CESAR MAU-

RICIO CABRERA, D.N.I. N°25080170. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 202631 - s/c - 05/04/2019 - BOE

alFa serVicios inteGrales s.a.s.

Constitución de fecha 26/03/2019. Socios: 

1) GUSTAVO ENRIQUE MARTIN, D.N.I. 

N°18427553, CUIT/CUIL N° 20184275539, naci-

do el día 05/10/1967, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle Bell 

Ville 8860, barrio San Francisco, de la ciudad de 

Saldan, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ALFA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.Sede: 

Calle Bell Ville 8660, de la ciudad de Saldan, De-

partamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 250 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GUSTAVO 

ENRIQUE MARTIN, suscribe la cantidad de 250 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) GUSTAVO 

ENRIQUE MARTIN, D.N.I. N°18427553 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) ALAN ALEXAN-

DER MARTIN, D.N.I. N°38502763 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. GUSTAVO EN-

RIQUE MARTIN, D.N.I. N°18427553. Durará su 
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cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 202645 - s/c - 05/04/2019 - BOE

GustaVo FerreYra MataFueGos s.a.s.

Constitución de fecha 21/03/2019. Socios: 1) ES-

TEBAN FERREYRA, D.N.I. N°29252372, CUIT/

CUIL N° 20292523727, nacido el día 03/02/1982, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida Roca Pres Gral 

Julio Argentino 883, barrio Guemes, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: GUSTAVO FERREYRA MATAFUEGOS 

S.A.S.Sede: Avenida Roca Pres Gral Julio Argen-

tino 883, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Brindar asesoramiento y servicios en higiene 

y seguridad ambiental e industrial, carga, venta y 

mantenimiento de matafuegos y equipos de extin-

ción de incendios; ventas de insumos y productos 

afines a su actividad, asesoramiento y servicios 

en sanidad ambiental, higiene y seguridad indus-

trial, desinfección de plagas, desratización, desin-

sectación, preparación de productos a tales fines, 

brindar servicios de control ambiental industrial, 

podrá dedicarse a la compra, venta, consigna-

ción, representación de productos e implementos 

que hacen a su objeto social. 2) Prestar servicios 

de transporte relacionados directamente con su 

objeto social, por cuenta propia o de terceros, 

utilizando medios propios y/o ajenos dentro de 

todo el territorio nacional y el extranjero, pudiendo 

desarrollarse por vía terrestre, aérea, marítima o 

fluvial. 3) Podrá adquirir y vender, arrendar y ad-

ministrar bienes inmuebles urbanos y rurales. 4) 

Podrá desarrollar actividades como consultora y 

administrar proyectos relacionados directamente 

a su objeto social.  5) Podrá dedicarse a la elabo-

ración, producción, transformación, importación, 

exportación y comercialización de sus productos 

y bienes y/o insumos relacionados directamente 

con su objeto. 6) Podrá operar con entidades fi-

nancieras públicas o privadas autorizadas por el 

B.C.R.A., apretura de cuentas corrientes, opera-

ciones bancarias,  operaciones de crédito de todo 

tipo. 7) La sociedad podrá realizar todo tipo de ac-

tividades relacionadas directamente con el objeto 

social; la celebración de convenios con empresas, 

instituciones, que contribuyan al cumplimiento del 

objeto establecido.  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. 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 pe-

sos Cuatrocientos Mil (400000) representado por 

4000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ESTEBAN FERREYRA, suscribe 

la cantidad de 4000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ESTEBAN FERREYRA, D.N.I. N°29252372 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

ISABEL QUIÑONES, D.N.I. N°12951118 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. ESTEBAN 

FERREYRA, D.N.I. N°29252372. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 202649 - s/c - 05/04/2019 - BOE

cantera duMesnil s.a. 

duMesnil

elección de autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 15/01/2019, se resolvió la elección de la Sra. 

Nabila Ayelen Lugon, D.N.I. N° 33.424.437, como 

Director Titular Presidente, y del Sr. Dante Pedro 

Rogel, D.N.I. N° 11.200.706, como Director Su-

plente.

1 día - Nº 202230 - $ 333,50 - 05/04/2019 - BOE

Kbe inVersiones s.a.

edicto rectiFicatiVo del

edicto nº 191957 de FecHa 17/01/2019

Por medio del presente se rectifica el edicto N° 

191957 de fecha 17/01/2019: donde dice “Por Acta 

Ratificativa Rectificativa de fecha 01/10/2018, se 

resolvió la reforma del estatuto social en sus ar-

tículos 4 y 12...”, debe decir “Por Acta Ratificativa 

Rectificativa de fecha 01/10/2018, se resolvió la 

reforma del artículo cuarto del Acta Constitutiva  

y del artículo décimo segundo del estatuto so-

cial...”.-

1 día - Nº 193461 - $ 225,05 - 05/04/2019 - BOE
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