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ASAMBLEAS
CAMARA DE SUPERMERCADOS Y
AUTOSERVICIOS DE CORDOBA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria
para el día 02 de abril de 2019, a las 19:00hs
y a las 20:00hs en segunda convocatoria, en la
sede de la Av. General Paz N° 79, 3° Piso, de la
Ciudad Capital, Pcia. de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
socios asambleístas para refrendar el Acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y el
Secretario, 2) Lectura del Acta de Asamblea anterior, 3) Consideración del Proyecto de Reforma
Integral del Estatuto Social a los fines de aprobar
las modificaciones al Estatuto Social. El Proyecto de Estatuto se encontrará a disposición de los
Sres. Socios en la sede social a partir del día 15
de abril de 2019.3 días - Nº 204166 - $ 2801,25 - 17/04/2019 - BOE

Club Estrella Roja
La comisión Directiva del Club Estrella Roja
convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 11 de mayo de 20019 a las 20 hs. en la
calle Serapio Ovejero N° 2851 para considerar el siguiente orden del día: 1) Designar dos
asambleístas que conjuntamente con el presidente y secretario refrenden el Acta anterior, 2)
Consideración de memorias y Balance General
cuadros de resultado e informes de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio financiero iniciado el 01/01/2018 y finalizado
el 31/12/2018, 3) Participación de nuestro club
en el Campeonato de Fútbol- Recursos-Presupuesto para el año 2019.3 días - Nº 204216 - s/c - 17/04/2019 - BOE

El CLUB DE CAZADORES
DE SAN FRANCISCO
Convoca a asamblea general ordinaria para el
23 de abril de 2019 a las 20 hs en la sede social
para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura
del Acta Anterior, 2) Consideración de la memoria y balance general, estado de recursos y gas-
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tos. Estado de origen y aplicación de los fondos
e informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio finalizado el 31/12/2018, 3) renovación
de los miembros de la comisión directiva y comisión revisadora de cuentas que comenzará su
mandato a partir del 31/05/2019, 4) Designación
de dos (2) asambleístas para que rubriquen el
acta de asamblea. Fdo. CLUB DE CAZADORES
SAN FRANCISCO ACCOSSATO Carlos Gabriel
PRESIDENTE RIVERA Carlos José. SECRETARIO.
3 días - Nº 204220 - s/c - 17/04/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES
Y PROVINCIALES EL EDEN DE SIQUIMAN
El centro de JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES EL EDEN
DE SIQUIMAN, convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 30 de abril de 2019 a las
19 horas en la calle Av. San Roque 259 de Villa
Parque Siquiman para tratar el siguiente Orden
del Dia: 1) Elección de dos asambleístas para
suscribir el acta de la Asamblea. 2) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria y Balance General, Inventario, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del Ejercicio Anual cerrado
el 31/12/2018.
3 días - Nº 204226 - s/c - 17/04/2019 - BOE
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fuera de los plazos legales y estatutarios. 3º)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Informes del Sindico y del Auditor, correspondientes
al Ejercicio Económico N.º 72, iniciado el 01 de
Enero de 2017 y finalizado el 31 de Diciembre
de 2018 y del Ejercicio Económico N.º 73, iniciado el 01 de Enero de 2018 y finalizado el 31
de Diciembre de 2018. 4º) Establecer el valor
de la Cuota Social para el próximo Ejercicio. 5º)
Designación de una Comisión Escrutadora para
que verifique la elección de: A) La Totalidad de
los Miembros titulares y al Miembro Suplente
de la Comisión Directiva por el plazo que establece el Estatuto Social vigente. B) Un Sindico
Titular y Un Sindico Suplente para reemplazar
en dicha función a los Señores Rafael Gerardo
Bocco y Gustavo Giletta, respectivamente, por
terminación de sus mandatos. 6º) Proceder a
la elección de los tres Miembros Titulares y al
Suplente de la Comisión Directiva y del Sindico
Titular y al Sindico Suplente.
1 día - Nº 204149 - $ 2136,25 - 15/04/2019 - BOE

UNION CULTURAL DEPORTIVA Y
RECREATIVA CARLOS GUIDO SPANO
MARULL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
GENERAL PAZ JUNIOR´S
ASOCIACIÓN CIVIL

Señores Asociados: En cumplimiento de los
disposiciones legales y estatutarias en vigencia, LA COMISION DIRECTIVA tiene el agrado de convocar a Uds. a la Asamblea General
Ordinaria que se llevara a cabo el día 29 de
Abril de 2019 a las 21:00 hs. en su sede social,
sita en Av. Mariano Marull N.º 617, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación
de dos asambleístas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea, juntamente con el
Presidente y Secretario. 2º) Explicación de los
motivos por los cuales la Asamblea se realiza

Por Acta N° 105 de la Comisión Directiva, de
fecha 29/03/2019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 26 de Abril de 2.019, a las 17 horas, en la
sede social sita en calle GENERAL DEHEZA
255 de Barrio General Paz, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N°
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11, cerrado el 31 de Diciembre de 2.018; Fdo:
La Comisión Directiva.

mayo de 2019 a las 18:30 hs. en la sede de la
institución sita en Santa Rosa 320 - Córdoba.

1 día - Nº 204147 - s/c - 15/04/2019 - BOE

3 días - Nº 203515 - $ 900 - 17/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
CINECLUB MUNICIPAL HUGO DEL CARRIL
Por Acta Nº199 de la Comisión Directiva de la
Asociación de Amigos del Cineclub Municipal
Hugo del Carril se convoca a los asociados a
Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día jueves 25 de abril de 2019 a las 18:00hs. en la sede
social sita en la calle Bv. San Juan 49 de la ciudad de Córdoba Capital para tratar el siguiente
orden del día: 1) Reforma de Estatuto 2)Actualización del padrón de asociados.
2 días - Nº 203680 - $ 1170 - 16/04/2019 - BOE

Biblioteca Popular “María Saleme”
Por Acta N° 43 de la Comisión Directiva, de fecha
21 de marzo de 2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 30 de abril de 2019, a las 16 horas, en la
sede social sita en Avenida Vélez Sarsfield 137,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;
2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
cerrado el 31 de diciembre de 2018; 3) Temas
varios. Fdo: La COMISIÓN DIRECTIVA.
3 días - Nº 204081 - s/c - 17/04/2019 - BOE

Nuevo Centro de Jubilados
Totoralenses
Por acta n°47 Folio n°23 del libro de actas de
Comisión Directiva N° 1 rubricado por IPJ con
fecha 08 de abril de 2019se convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 15 de mayo de 2019 en el salón
a las 18 hs en el salón ubicado en calle Pte. Perón 955 de B° Las Flores a fines de considerar
el siguiente orden del día: 1-Designación de dos
socios para firmar el acta de asamblea 2-Consideración y aprobación del Balance, Memoria
e informes de revisores de cuentas y documentación contable correspondiente al ejercicio n° 3
cerrado el 31-12-2018

TADICOR S.A.
Convocase a los señores accionistas de TADICOR S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29
de abril de 2019, a las 10.00 horas en primera
convocatoria y a las 11.00 horas en segunda
convocatoria, en la sede social de la sociedad,
sita en calle Rodríguez del Busto Nº 4.086 (lugar
de deliberación: sala de reunión en hotel “Orfeo Suites”), Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, a fin de tratarse el Orden del Día que
seguidamente se expresa: “1°) Designación de
un (1) accionista para que firme el acta conjuntamente con el Presidente; 2°) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance
general, Estado de situación patrimonial Estado
de resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, Notas,
Anexos e informe del síndico, correspondiente al
ejercicio finalizado el día 31.12.2018; 3°) Consideración de una distribución de dividendos por
hasta la suma de $259.872.252.-; 4º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio
social comprendido entre el día 01.01.2018 y el
día 31.12.2018, y su retribución; 5°) Elección de
dos (2) directores titulares y elección de dos (2)
directores suplentes; 6º) Aprobación de la gestión del síndico por el ejercicio social comprendido entre el día 01.01.2018 y el día 31.12.2018,
y su retribución; 7º) Elección de síndico titular y
elección de síndico suplente; 8º) Aumento de la
reserva legal; 9º) Consideración de la constitución de una reserva facultativa por el monto de
$100.000.000.-; y 10º) Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa e inscripción de la resolución asamblearia ante la autoridad competente. Se hace
presente a los señores accionistas que para
participar de la asamblea deberán ajustarse a
lo normado por el artículo 238, Ley Nº 19.550,
y el artículo 12 del estatuto social de TADICOR
S.A., cerrando el libro de Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales a
las 17.00 horas del día 23 de abril de 2019, en la
sede social señalada precedentemente.
5 días - Nº 204124 - $ 12950 - 23/04/2019 - BOE

3 días - Nº 204134 - s/c - 17/04/2019 - BOE

CISCSA ASOCIACIÓN CIVIL
CRESCOMAS
Convoca Asamblea General Extraordinaria, a
fines de ratificar/rectificar el orden del día tratando de la Asamblea anterior, para el día 4 de

Por Acta N°12 de la Comisión Directiva, de fecha 12/03/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
19 de Abril de 2.019, a las 18 horas, en la sede

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

social sita en calle 9 de Julio 2482, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio 30 cerrado
el 30 de junio de 2018 3) Motivo de realización
fuera de termino.
3 días - Nº 203935 - $ 2486,25 - 16/04/2019 - BOE

FAESA S.A.I. Y C.
Se convoca a los señores accionistas de FAESA
S.A.I. Y C. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 6 de Mayo de 2019 a las 10:00
hs en el local social cito en Av. Armada Argentina
312, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
11) Designación de accionistas para suscribir el
acta que al respecto se labre; 2) Consideración
de la documentación del Art. 234 inc. 1, correspondiente al Ejercicio Económico regular finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio
concluido el 31 de diciembre de 2018; 5) Distribución de Dividendos.
5 días - Nº 203604 - $ 1541,25 - 23/04/2019 - BOE

MASTIL S.A.
BELL VILLE
CONVOCASE a los Señores Accionistas de
MASTIL S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 06 de mayo de 2019, a las
11:00 horas, en la sede de la sociedad sita en
Ruta Nacional nro 9, Km. 500, Bell Ville, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 01. RATIFICAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA TRATADOS EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
de fecha 13/08/2018. 02. DESIGNACION DE
DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.
5 días - Nº 203569 - $ 875 - 23/04/2019 - BOE

CLUB DE BOCHAS “PIAMONTES”
DE CAMILO ALDAO
Señores Asociados y Colaboradores En nuestro
carácter carácter de Presidente y Secretario del
CLUB DE BOCHAS “ PIAMONTES” de CAMILO
ALDAO convoca a sus Asociados a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA a
realizarse el 30 de ABRIL de 2019, a partir
de las 20.30 horas en el local de LA Institución,
sito en calle Buenos Aires 7 5 5 de Camilo Aldao, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA :
1º)Designación de dos (2) Asociados para que
en nombre y representación de la Asamblea ,
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firmen y aprueben el Acta respectiva , conjuntamente con el presidente y el Secretario: 2)
Observación de la Inspección de las Personas
Juridicas de la Pcia de Córdoba, 3.) Lectura,
consideración, y resolución sobre la Memoria. el
Balance General Económico, Cuadro de Ingresos y Egresos, Cuadro de Flujo de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe
de Comisión Revisadora de Cuentas, e Informe
del Auditor Externo, iniciado el 1ro de Octubre
de 2017 y finalizado el 30 de Septiembre de
2018.- 4-) Fijar la Cuota Social mensual para
Asociados- 5) Renovación parcial de la Comisión Directiva a saber: TITULARES: Un (1) Presidente, en reemplazo de Damian Porzio Un (1)
Secretario, en reemplazo de Roberto Sebastian
.Scolari ; un (1) Tesorero, en reemplazo de Miguel Angel Carraro ; Dos (2) Vocales Titulares,
en reemplazo de Jorge Luis Abatte y Norberto
Negro ; por finalización de sus mandatos y por
el Termino de dos (2) ejercicios; SUPLENTES:
Hugo Enrique Gagliardini; Gabriel Andres Ballini;
Omar Antonio Cappelletti; y Rodolfo Lazaro, por
finalización de sus mandatos y por el termino de
un(1) ejercicio; REVISADORES DE CUENTAS
TITULARES: Esther Osenda ; Salvador Orefice; Carlos Alberto Petrini y SUPLENTE: Claudia
Vazquez , por finalización de sus mandatos y por
el termino de un (1) ejercicio.- Proclamación de
los electos y aceptación de los cargos.- CAMILO
ALDAO(CBA) MARZO 20 de 2019.
8 días - Nº 202518 - $ 10130,80 - 26/04/2019 - BOE

CLUB ATLÉTICO, SOCIAL, CULTURAL Y
DEPORTIVO RACING DE VALLE HERMOSO
Se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 26 de Abril
de 2019, 19 horas, en sede social sita en calle
Av. Sabattini 235, para tratar el siguiente orden
del día: 1)Designación de dos asociados que
suscriban el acta junto a Presidente y Secretario; y 2)Ratificación del orden del día tratado en
Asamblea General Ordinaria realizada el día 24
de Agosto de 2018, dado que no se respetó la
cantidad de días por las que debe publicarse la
convocatoria a Asamblea en el Boletín Oficial.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 201473 - $ 774,60 - 17/04/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
AMBUL
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados de Ambul, convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 30 de Abril de 2019, a las 18 horas, en
la sede social sita en calle Fray Luis Beltrán 2,

Ambul, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto con el Presidente y Secretario; 2)Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2018;
3)Elección de autoridades; 4)Consideración del
valor de la cuota social para el año 2019. Fdo: La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 202130 - $ 1201,65 - 15/04/2019 - BOE

LIGA VILLAMARIENSE DE FUTBOL

Anexos e Informe del Auditor, correspondiente
a los ejercicios económicos cerrados desde el
31/03/2011 al 31/03/2019 inclusive. 3) Consideración de la Gestión del órgano de administración por sus funciones durante los ejercicios en
consideración. 4) Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes. Elección por un
nuevo mandato estatutario. 5) Designación de
autorizados y domicilio electrónico. Se recuerda
a los accionistas que para participar de la asamblea deberán comunicar su asistencia, conforme
art. 238 de Ley 19.550, hasta el día 30 de abril,
a las 16:00 horas, en la sede social.5 días - Nº 202464 - $ 3218,25 - 16/04/2019 - BOE

VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
27 de Abril de 2019 a las 18 horas en su sede social para tratar el siguiente Orden del Día: 1)Designar dos asambleístas para suscribir el acta;
2)Tratamiento de Memoria, Balance e Informe
Fiscalizador del Ejercicio 2018; 3)Tratar el tema
de Amnistía para jugadores y técnicos.
3 días - Nº 202306 - $ 1196,25 - 16/04/2019 - BOE

VALLONE S.A.
Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de mayo de 2019,
a las 10:00 horas en primera convocatoria y a
las 11:00 horas en segunda convocatoria, en
la sede social sita en calle 27 de Abril 694 P.B.
Of. 2, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para que suscriban el acta de Asamblea.
2) Consideración de la ratificación de lo tratado
y resuelto en Asamblea General Ordinaria de fecha 07/08/2015. 3) Designación de autorizados y
domicilio electrónico. Se recuerda a los accionistas que para participar de la asamblea deberán
comunicar su asistencia, conforme art. 238 de
Ley 19.550, hasta el día 30 de abril, a las 16:00
horas, en la sede social.5 días - Nº 202462 - $ 1947,50 - 16/04/2019 - BOE

VALLONE S.A.
Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de mayo de 2019,
a las 12:30 horas en primera convocatoria y a
las 13:30 horas en segunda convocatoria, en la
sede social sita en calle 27 de Abril 694 P.B. Of. 2,
de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas
para que suscriban el acta de Asamblea. 2) Consideración de la memoria, Estado de Situación
Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros
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CENTRO FOLKLORICO ARGENTINO
“TIERRA Y TRADICION”
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
03/05/2019, 20:30 horas en Alvear 354.Río
Cuarto- ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consideración Acta anterior. 2) Designación de dos
socios para firmar el acta junto con presidente y
Secretaria. 3) Explicación de causas por convocatoria fuera de término legal. 4) Consideración
de Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Órgano de Fiscalización,
ejercicio cerrado 31/12/18. 5) Renovación total
de Autoridades. 6) Determinar el monto de la
cuota social. 7) De signar socio honorario al SR.
DANIEL GUERRERO. HECTOR ALVAREZ: SECRETARIA. CARLOS ZABALA: PRESIDENTE.
3 días - Nº 202514 - $ 1026,15 - 16/04/2019 - BOE

Sanatorio Argentino S.A.
SAN FRANCISCO
Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de Sanatorio Argentino S.A (en
transformación), para el día 26 de ABRIL de
2019, a las 19:45 hs en primera convocatoria y
a las 20:45 hs en segunda convocatoria en la
sede social sito en calle Iturraspe Nº 1321 de la
Ciudad de San Francisco (Cba) a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1.- Elección de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente confeccionen y firmen el acta de asamblea; 2.- Aprobación de los Balances, estados de
resultados, memoria, notas complementarias y
demás documentación contable exigida por la
ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de
2018; 3.- Aprobación de la gestión del Directorio. Conforme las prescripciones del art. 238
ley 19.550 para asistir a la asamblea los titulares
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de acciones deberán cursar comunicación con
no menos de tres días hábiles de anticipación al
de la fecha fijada, comunicación que deberá ser
cursada a la Administración del Sanatorio

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas, por finalización de mandato, de sus
actuales miembros. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 202980 - $ 1423,95 - 15/04/2019 - BOE

5 días - Nº 202561 - $ 2818,50 - 15/04/2019 - BOE

DOLOMITA SAIC
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS EL LAGO
VILLA CARLOS PAZ
Se convoca a los señores asociados del Centro
de Jubilados y pensionados El Lago a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 30
de Abril de 2019 a las 10.00 horas en Almafuerte
93 de Villa Carlos Paz.para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos socios para
firmar el Acta de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta
de Recursos y Gastos e Informe del Órgano de
Fiscalización al 31/12/2018. Recordamos que la
Asamblea se constituye, con cualquier quórum
a 30 minutos de la hora prevista en este Acta.
1 día - Nº 202613 - $ 332,30 - 15/04/2019 - 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 calle Alejandro Aguado Nro 775, donde se tratara
el siguiente orden del dia: ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura y puesta a consideracion del Acta anterior. 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

ASOCIACION DE PRODUCTORES
GANADEROS DE HUANCHILLA Y
PACHECO DE MELO – ASOCIACION CIVIL
Por Acta Nº 149 de la Comisión Directiva, de
fecha 03/04/2019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 26 de Abril de 2.019, a las 20:00 hs, en la
sede social sita en calle Jerónimo Ormazábal
S/N, de la localidad de Huanchilla, a los efectos
de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados para que junto al Presidente y Secretario firmen y aprueben el acta
de la Asamblea. 2º) Consideración de Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 26, cerrado el 31 de
Diciembre de 2018. 3º) Renovación total de la

ALTA GRACIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse en primera convocatoria el día 07 de mayo del 2019 a
las 11:00 hs en su sede social de Ruta 5 km 23
de Alta Gracia, Prov. de Córdoba, y en segunda
convocatoria una hora después de haber fracasado la primera, dejándose constancia de que la
asamblea se realizará con los accionistas que se
hallaren presentes, para tratar el siguiente orden
de día: 1-Designación de dos accionistas para
firmar el acta, 2- Consideración de los documentos establecidos en el art. 234 de la Ley 19550,
correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2018, 3- Aprobación de remuneraciones abonadas a Directores por desempeño de
funciones técnico administrativas permanentes,
4- Consideración de la gestión del Directorio y
gerencia General desde la aceptación de cargo hasta el día de la Asamblea, 5- Retribución
por honorarios de Directorio, 6- Tratamiento de
resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2018,
7- Elección por el término de sus mandatos de
Síndicos titular y suplente por el término de sus
mandatos. Se hace saber que se ha dado cumplimiento art. 67 de ley 19550. NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá proceder por
parte de los señores accionistas a comunicar a
la Sociedad, con tres días de anticipación a la
fecha de la celebración de la misma, conforme
lo previsto por el art. 238 de la Ley 19.550. A
tales fines se hace saber que se recibirán las comunicaciones correspondientes en el domicilio
de la Sociedad, sito en Ruta 5 km 23, de lunes
a viernes de 10,00 a 12,00 y de 14,00 a 18,00
horas. El Directorio.
5 días - Nº 202985 - $ 9320,75 - 16/04/2019 - BOE

FEDERACION CONVERGER
De conformidad con lo dispuesto por la Ley y
Estatuto vigente, la Comisión Directiva de FEDERACION CONVERGER convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 17 de Abril de 2019
a las 16 horas en la sede de la calle General
Guido N°1027 B° San Martín, Córdoba; a fin de
tratar el siguiente orden del día: 1. Designación
de dos asociados para que suscriban el acta de
la Asamblea, junto su presidente y secretario. 2.
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Consideración de la Memoria y Balance por el
ejercicio Nº 17 cerrado el 31/12/2018 e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 3. Elección
de miembros de la Comisión Directiva y Órgano
de Fiscalización por fiscalización de mandato:
Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro (4) Vocales Titulares, cuatro (4) Vocales Suplentes,
dos (2) Revisores de Cuentas Titulares. 4. Puesta a consideración de la actualización General
del Padrón de Asociados dispuesto por la Comisión Directiva. LA COMISION DIRECTIVA.
3 días - Nº 202995 - $ 1749,60 - 15/04/2019 - BOE

PARACENTER PARACAIDISMO CLUB
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
15 de Mayo de 2019 a las 17:00 Horas en su
Sede Social de Ruta Nacional C-45 (Alta Gracia). Orden del día, 1°) Designación de dos asociados para que suscriban el acta de asamblea.
2°) Elección de autoridades 3°) Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al décimo sexto ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018. 4°) Fijación de
cuota social.
3 días - Nº 203058 - $ 757,05 - 17/04/2019 - BOE

CENTRO MELQUITA CATOLICO
SIRIO LIBANES
El CENTRO MELQUITA CATOLICO SIRIO LIBANES convoca a sus socios a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día
02 de Mayo de 2019, a las 19:00hs. en la sede
social sita en calle Corrientes 276, de la ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1).- Lectura y consideración del acta
anterior; 2).- Designación de dos socios para
que, juntamente con el presidente y secretario,
refrenden el acta; 3).- Consideración de la memoria anual, balance general, balance de caja,
por los ejercicios cerrados el 31/03/2019; 4).- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 5).Elección de nueva Comisión Directiva.5 días - Nº 203084 - $ 4036,50 - 16/04/2019 - BOE

ABC S.A.
“CONVOCATORIA A ASAMBLEAS ESPECIALES DE LAS ACCIONES CLASE A, B Y C Y
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA”. Convócase para la celebración
simultánea y conjunta para el día 30 de abril del
año 2019, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en
la sede social de la empresa, calle Sucre 1588,
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Ciudad de Córdoba a: 1) Los accionistas clase A
de ABC S.A. a la Asamblea Especial de las acciones clase A, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: (i) designación de accionistas clase A
para la firma del acta. (ii) representación de las
acciones clase A en el Directorio de ABC S.A.
Remoción del Sr. Adolfo Jarab de su cargo de
Director Titular. (iii) designación de un Director
Titular reemplazante en representación de las
acciones clase A. 2) Los accionistas clase B de
ABC S.A. a la Asamblea Especial de las acciones clase B, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: (i) designación de accionistas clase B para
la firma del acta; (ii) representación de las acciones clase B en el Directorio de ABC S.A. Pedido
de remoción de la Sra. María Luisa Bleicher de
su cargo de Director Titular, (iii) designación de
un Director Titular reemplazante en representación de las acciones clase B. 3) Los accionistas
clase C de ABC S.A. a la Asamblea Especial
de las acciones clase C, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: (i) designación de accionistas
clase C para la firma del acta; (ii) representación
de las acciones clase C en el Directorio de ABC
S.A. Pedido de remoción del Sr. Jorge Eduardo
Zima de su cargo de Director Titular y, (iii) designación de un Director Titular reemplazante en
representación de las acciones clase C. 4) A los
accionistas de ABC S.A. a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: ASAMBLEA ORDINARIA:
(1) Designación de accionistas para la firma del
acta (2) representación de las acciones clase A
en el Directorio de la sociedad. Remoción del
Sr. Adolfo Jarab de su cargo de Director Titular y Presidente, en función de resolución de la
Asamblea especial de las acciones clase A. (3)
representación de las acciones clase B en el Directorio de la sociedad. Pedido de remoción de
la señora María Luisa Bleicher, de su cargo de
Director Titular y vicepresidente, en función de
resolución de la Asamblea especial de las acciones clase B. (4) representación de las acciones
clase C en el Directorio de la sociedad. Pedido
de remoción del Sr. Jorge Zima, de su cargo de
Director Titular y secretario, en función de resolución de la Asamblea especial de las acciones
clase C. (5) Designación de Directores Titulares
en representación de las acciones clase A, clase B y clase C en función de lo resuelto en las
Asambleas especiales de las clases A., B y C.
(6) Consideración de los estados contables del
ejercicio 2018. (7) Tratamiento de la gestión de
los Directores de la sociedad. (8) Tratamiento de
los resultados del ejercicio. (9) Remuneración
de los miembros del directorio. (10) Tratamiento
renuncia de los síndicos titular y suplente, Diego Giménez y Omar Seculini. ASAMBLEA EX-

TRAORDINARIA: (1) reforma del artículo tercero
del estatuto social para la ampliación del objeto
social; (2) reforma del artículo cuarto del estatuto. Aumento de categoría de acciones para
permitir representación de A. Jarab; (3) reforma
del artículo del estatuto. Contemplación de la
realización de reuniones de los órganos sociales
a distancia; (4) reforma del artículo del estatuto.
Prescindencia del órgano de fiscalización privada. (5) Conformación societaria de Covyat. NOTAS: 1) conforme artículo 238 ley 19.550 los accionistas deberán cursar comunicación a la sede
social sita en calle Antonio Sucre N°1588 de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para
que se los inscriba en el Registro de Asistencia
a Asamblea, hasta el día 24 de abril de 2019.
2) Conforme lo establecido en el artículo 67 ley
19550 la documentación relativa a los estados
contables al 31.12.2018 y el proyecto de reforma
estatutaria se encontrará a disposición de los
accionistas en la sede social de la compañía con
la anticipación legal. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 203153 - $ 26137,50 - 15/04/2019 - BOE

CLUB DE ABUELOS LA AMISTAD
RIO SEGUNDO
Convoca Asamblea General Ordinaria el
30/04/2019 a las 20hs,sede ubicada Cordoba
1110 de esta ciudad.Orden del día:1)Designación de 2 asambleístas para refrendar acta 2)
Lectura y Consideración,memoria de comisión
directiva referida Ejercicio No.14 3)Consideración del balance general,estados de resultados
y demás estados finalizados 31/12/18 4) Consideración del informe de comisión revisadora de
cuenta.5)Lectura y consideración acta anterior
3 días - Nº 203564 - $ 1818,75 - 16/04/2019 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA
DE ADELIA MARIA
C.E.L.A.M.

Nombrar 3 socios para que tengan a su cargo
el acto eleccionario.4)Renovación parcial:a)
Elección de 3 miembros titulares por el término
de 3 años en reemplazo de los Sres.Martín D.
MOLA, José A. FILIPPA y Pablo M. BOSCO.b)
Elección de 3 miembros suplentes por el término de 1 año en reemplazo de los Sres. Adrián
J. MONTHELIER, Miguel A. BISOTTO y Maximiliano G. LABARRE.c)Elección del Síndico Titular
en reemplazo del Sr. Claudio N. MINARDI y
Síndico Suplente Luciano E. TRABUCCO ambos por el término de 1 año.El Secretario. Arts.
Nº31,Nº32,Nº41 y Nº49 de la Ley Nº 20337.
3 días - Nº 203440 - $ 2281,95 - 16/04/2019 - BOE

Coniferal S.A.
El Directorio de Coniferal S.A., convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria
correspondiente al 49° ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2018, la que se llevará a cabo
el día 03 de Mayo de 2019 a las 19.30 hs en primera convocatoria y a las 20.30 hs en segunda
convocatoria, en el domicilio de Av. Don Bosco
4675, de Barrio Las Dalias de la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta. 2. Consideración y resolución de los asuntos a que hace referencia el Art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias
correspondientes al 49º ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2018. 3. Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio. 4. Determinación del precio de las acciones y su forma de
actualización, para las hipótesis del Art. 10 del
Estatuto Social. 5. Fijar las remuneraciones correspondientes a los señores Directores y miembros titulares del Consejo de Vigilancia. 6. Designación de una junta electoral. 7. Elección de
siete Directores Titulares por el término de dos
ejercicios. 8. Elección del Consejo de Vigilancia,
tres miembros titulares y tres miembros suplentes por el término de un ejercicio. El Directorio.
5 días - Nº 203458 - $ 8643,75 - 16/04/2019 - BOE

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día
Martes 30 de Abril de 2019 a las 20:30 horas
en el local destinado a la Biblioteca Popular de
C.E.L.A.M., para considerar el siguiente: Orden
del día.1)Designación de dos socios para que
firmen el Acta de Asamblea, juntamente con el
Presidente y Secretario.2)Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de resultados y demás Cuadros Anexos, Informe del
Síndico, Informe del Auditor, Distribución de los
Excedentes del ejercicio correspondiente al 65º
Ejercicio iniciado el día 1º de Enero de 2018 y
finalizado el día 31 de Diciembre de 2018.3)
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Cooperativa de Electricidad
y Servicio Públicos de
Colonia Marina Ltda.
La Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Colonia Marina Ltda, CONVOCA a sus
Asociados a la Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 30 de Abril de 2019, a las
19:00 hs. en el Salón de Nelson Rosina, sito en
calle San Martin 689 de Colonia Marina (Córdoba), para tratar lo siguiente. Orden del día:
1) Designación de dos Asambleístas, para que
juntamente con el Presidente y Secretario firmen
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el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de pérdidas
y Excedentes, informe del Síndico y Auditor,
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 54,
cerrado el 31-12-2017 y Ejercicio Económico Nº
55, cerrado el 31-12-2018. 3) Designación de
una Comisión receptora y Escrutadora de votos,
compuesta por tres miembros. 4) Elección de
tres (3) Consejeros titulares por el término de
tres (3) años, en reemplazo de los Sres. Diego
Linguetti, Daniel Vercellone y Claudio Cattáneo,
por terminación de mandato. Ejercicio Económico Nº 54, cerrado el 31-12-2017. 5) Elección de
tres (3) Consejeros Suplentes por el término de
un (1) año en reemplazo de los Sres. Gerardo
Cavallero, Eduardo Luciano y Adrián Nota, todos por terminación de mandato, pueden ser
reelectos.- Ejercicio Económico Nº 54, cerrado
el 31-12-2017. 6) Elección de tres (3) Consejeros titulares por el término de tres (3) años, en
reemplazo de los Sres. Alberto Ceferino Jesús
Bersano, Gonzalo Carabias y Juan Clemar Yuan,
por terminación de mandato. Ejercicio Económico Nº 55, cerrado el 31-12-2018. 7) Elección de
uno (1) Sindico Titular y (1) Síndico Suplente por
dos años en reemplazo de los Sres. Juan Pablo
Bottiglieri y Rubén Corniglia respectivamente,
pueden ser reelectos.- Ejercicio Económico Nº
55, cerrado el 31-12-2018. 8)Tratamiento y consideración de modificación del estatuto social, en
los artículos 5, 31, 34, 41, 45, 48, 49, 55, 60,
61 y 62.

LA COMISION DIRECTIVA DE LA ENTIDAD,
CONVOCA A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, A CELEBRARSE EL
DIA 24 DE ABRIL DE 2019, A LAS 19,30 HS.
EN LA SALA DE REUNIONES DEL COUNTRY
SITO EN AV. COLON ESQ. MONSEÑOR A. DISANDRO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA,
CBA , PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DIA: 1) DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDENTE Y SECRETARIO; 2) LECTURA Y CONSIDERACION DE LA
MEMORIA, Y BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 FINALIZADO
EL 31/12/2018 E INFORME DEL TRIBUNAL DE
CUENTAS, 3) CONSIDERACION DE LA GESTION DURANTE EL EJERCICIO 2018

2 días - Nº 203496 - $ 4865 - 16/04/2019 - BOE

3 días - Nº 203553 - $ 2561,25 - 15/04/2019 - BOE

Por Acta N*315 de la Comisión Directiva,de fecha 28/03/2019,se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria,a celebrarse el día
5 de Mayo de 2019,a las 10:00 hs,en la sede
social sita en la calle Rio Uruguay 1536,B. Altamira,para tratar la sgte.orden del día:1)Lectura
Acta anterior2)Informe Secretaria3)Informe de
Tesorería4)Todo lo referente a Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejer.2018 para
dar Informe General y aprobación o no del Balance General correspondiente al ejer.2018,vencido el 31 de diciembre de 2018.Como también
se dará lectura a la memoria del Centro del Sindico Externo y Comisión Revisadora de Cuentas
y ademas la designación de dos socios que suscriben el acta de Asamblea junto al Presidente
y Pro Secretario.Fdo Sanz Jaime F. Presidente
3 días - Nº 203498 - $ 2917,50 - 15/04/2019 - BOE

DANTE ALIGHIERI DE MARCOS JUÁREZ
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 17 de la Comisión Directiva, de
fecha 09/04/19, se convoca a los asociados a

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
16 de MAYO de 2019, a las 20 horas, en la sede
social sita en calle San Martín 614, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico, cerrado
el 31 de diciembre de 2018. Fdo.: La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 203507 - $ 2490 - 15/04/2019 - BOE

JOCKEY CLUB VILLA MARIA

Cooperativa de Viviendas,
Obras, Servicios Públicos y
Otros Servicios Sociales de
Santiago Temple Limitada
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores Asociados
a la Asamblea General Ordinaria, la que tendrá
lugar el día 26 de Abril de 2019, a las 19.00 horas, en la Sede de la Cooperativa de Viviendas,
Obras, Servicios Públicos y Otros Servicios Sociales de Santiago Temple Ltda, sita en Av. Sarmiento 1100 de la localidad de Santiago Temple, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1) Designación de DOS (02) socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el acta de la asamblea. 2) Lectura y
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Notas a los Estados Contables, Informe del
Auditor, Certificación de Balance, Proyecto de
Distribución de Excedentes e Informe del Sín-
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dico. Todo correspondiente al Ejercicio N° 47
comenzado el 01 de Enero de 2018 y cerrado
el 31 de Diciembre de 2018. 3) Designación de
una Comisión Escrutadora de Votos, compuesta
por TRES (03) Socios. 4) Renovación parcial del
Consejo de Administración a saber: TRES (03)
socios Titulares en reemplazo de los siguientes
miembros: Juan Carlos Garelli; Richard Nelson
Flores y Claudio Román Britos. TRES (03) socios Suplentes: José Agustín Smit; Darío Enrique Sabaducci y Guillermo Gómez Roggero y
el Organo de Fiscalización en reemplazo de:
Titular: Xisto Braga Da Silva. suplente Marcelo Oscar Gregoratti. Todos por terminación de
sus mandatos.- Consejo de Administración de
la Cooperativa de Viviendas, Obras, Servicios
Públicos y Otros Servicios Sociales de Santiago
Temple Limitada.
3 días - Nº 203570 - $ 6187,50 - 15/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO
DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIALCORDOBA- ASOCIACIÓN CIVIL
Se convoca a los asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo el día
martes 30 de abril de 2019 a las 13:30 horas en
la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara del
Trabajo- Sala Séptima, sito en Bvard. Arturo Illia
590, piso 1 (Edificio Tribunales III) de la ciudad
de Córdoba cuyo orden del día será: 1) Puesta
a consideración y resolución sobre la memoria,
balance general, inventario, cuentas de gastos
y recursos e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, todo del ejercicio económico nº 19
cerrado el día 31 de diciembre del año 2018; 2)
Designación de dos asociados para la firma del
acta de asamblea junto al presidente y secretario general. 3) Renovación de autoridades: Comisión Directiva y comisión revisora de cuentas.
Padrón electoral y documentación a considerar en la asamblea a disposición de asociados
la Bvard Illia 590, piso 1°, Sala Séptima de la
Excma. Cámara del Trabajo de la hora 9:00 a la
hora 13:00. Presentación de listas hasta cinco
días antes de la realización de la asamblea. El
Secretario.
1 día - Nº 203584 - $ 668,35 - 15/04/2019 - BOE

CLUB DE CAZADORES Y PESCADORES
DE OLIVA
CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 7 de Mayo de 2019 a las
21 Hs en las instalaciones de la institución sito
en Ruta Provincial N° 10 de la Ciudad de Oliva (Cba) para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA 1) Lectura y consideración del Acta de la
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Asamblea anterior 2) Informe de los motivos
por los cuales se convoca fuera de término.3)
Ratificación de la aprobación efectuada por la
Asamblea del 28-03-2018, de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados, y cuadro
anexos e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas y del Profesional Certificante, por el
ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2017.4)
Consideración de la Memoria Balance General y
Estado de Resultados y cuadros anexos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y del
Profesional Certificante, por el ejercicio cerrado
el 30 de Noviembre de 2018 5)Determinación
de la cuota social para el ejercicio 2018-2019.
6)Elección TOTAL DE COMISION DIRECTIVA
para reemplazar: al PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO y un (1) VOCAL SUPLENTE,
por Dos (2) año y VICEPRESIDENTE, PROSECRETARIO, PROTESORERO y Dos (2) VOCALES TITULARES, todos con mandato por un (1)
año, y elección de tres (3) REVISADORES DE
CUENTAS TITULARES y un (1) SUPLENTE, por
un (1) año. 7)Designación de dos (2) asambleistas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta de la asamblea.
5 días - Nº 203587 - $ 4069,75 - 23/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL RED INTERNACIONAL
DE MAESTROS DE REIKI RIMR
Se rectifica publicación Nº 203118 de fecha
11/04/2019. Donde dice “Por Acta N°1(...)”, debe
decir “Por Acta Nº 3(...)”. La comisión Directiva.
1 día - Nº 203614 - $ 175 - 15/04/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE OLIVA

años y elección de dos (2) REVISADORES DE
CUENTAS TITULARES y uno (1) SUPLENTE,
por un (1) año.
3 días - Nº 203588 - $ 1693,05 - 17/04/2019 - BOE

SOCIEDAD CIVIL “ARTURO CAPDEVILA”
General Baldissera
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DÍA 30 DE ABRIL 2018 A LAS 20.30
EN EL LOCAL DE LA ENTIDAD.ORDEN DEL
DIA:1) Lectura y aprobación acta anterior.2)Lectura y aprobacion de la Memoria,Balance General finalizado el 31/12/2018 e Informe Comisión Revisadora de Cuentas.3)Designación dos
asambleístas para firmar acta.4)Designación
Mesa Receptora y Escrutadora de votos.5)Elección Comisión Revisadora de Cuentas año 2019.
1 día - Nº 203592 - $ 211,40 - 15/04/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES
¨RAUL ANGEL FERREYRA¨
Convocase a Asamblea General Ordinaria el día
martes 16 de Abril de 2019 a las 10:30 hs, en
la sede Social del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES ¨RAUL
ANGEL FERREYRA¨, sito en calle Palamara
2800 - Bº Los Cerveceros, departamento capital
- Córdoba. ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de dos socios para firmar el Acta. Segundo:
Lectura de Memoria y Balance General del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del año 2018 e
Informe de La Comisión Revisora de Cuentas.
Tercero: Renovación de Autoridades, elección
de las mismas según Estatuto vigente.
3 días - Nº 203684 - $ 2190 - 15/04/2019 - BOE

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 30 de Abril de 2019, a las
16 Hs. en las instalaciones de la institución en
Bv. Rodolfo Moyano y Mariano Moreno, Oliva
(Cba.), para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA, 1-Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea anterior.2-Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados, y
cuadro anexos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y del Profesional Certificante, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2018. 3-Elección de Tres (3) asambleistas
para integrar la comisión escrutadora de votos.4-Elección de Dos (2) asambleistas para que
en representación de la asamblea suscriban el
acta de la misma.5-Elección parcial de Comisión
Directiva, para reemplazar al VICEPRESIDENTE, PROSECRETARIO, PROTESORERO, Dos
(2) VOCALES TITULARES y Dos (2) VOCALES
SUPLENTES, todos con mandato por dos (2)

ASOCIACION COOPERADORA DE LA
ESTACION EXPERIMENTAL REGIONAL
AGROPECUARIA MARCOS JUAREZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
30/04/2019 a la hora 18:00 en el Edificio Central
de la Estación Experimental del INTA Marcos
Juárez. ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos (2)
socios para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario aprueben y firmen el Acta de
la Asamblea. 2) Considerar la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros
Anexos, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio
Económico N° 44 iniciado el día 1° de enero de
2018 y finalizado el día 31 de diciembre de 2018.
3) Designar tres (3) Asambleístas para integrar
la Junta Escrutadora de Votos. 4) Elección parcial del Consejo Directivo: un (1) Presidente, un
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(1) Vice-Presidente, un (1) Pro-Secretario, un
(1) Tesorero y dos (2) Vocales Titulares por el
término de dos (2) años y Tres (3) Vocales Suplentes por el término de Un (1) año por terminación de mandato de acuerdo a la estipulado
por al artículo 14 del Estatuto Social. Elección
de los miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas según lo estipulado por el Art. 15° del
Estatuto Social: Dos (2) Miembros titulares: Uno
(1) por la Asociación Cooperadora y Uno (1) por
la Estación Experimental Agropecuaria del INTA
Marcos Juárez y Dos (2) Suplentes: Uno (1) por
la Asociación Cooperadora y Uno (1) por la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Marcos Juárez, todos por el término de Un (1) año.
5) Fijar la Cuota Anual del Asociado (Art. 10°).NOTA: No habiendo quórum a la hora fijada, la
asamblea sesionará con el número de socios
presentes, una (1) hora después de la fijada en
la Convocatoria. (Art. 33° - Inc. d).
3 días - Nº 203631 - $ 6465 - 15/04/2019 - BOE

Asociación Tecnológica Córdoba
(ATECOR)
Convócase a los señores asociados de la Asociación Tecnológica Córdoba a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2019, a
las 17 hs. Para tratar el siguiente Orden del Día:
1- Considerar, aprobar o modificar la Memoria,
Balance General y Estado de Recursos y Gastos, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del período 2018. 2- Designar a dos asociados para firmar el Acta de dicha Asamblea. La
misma se llevará a cabo en la Sala de Reunión
del Consejo Directivo de la Facultad Regional
Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, 1er piso, Edif. Central, Av. Cruz Roja Arg.
Esq. M. Lopez, Ciudad Universitaria, Córdoba.
3 días - Nº 203973 - $ 2643,75 - 16/04/2019 - BOE

Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos de Despeñaderos Limitada
El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos de Despeñaderos Limitada, CONVOCA a los señores socios
a la asamblea General Ordinaria que se efectuara el día 27 (veintisiete) de abril de 2019, a
las 10 horas en el Centro de Jubilados de esta
localidad, ubicado en calle Pueyrredón N° 162
– Despeñaderos, Provincia de Córdoba a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos socios para que suscriban el Acta
juntamente con el Presidente y Secretario. -2°)
Consideración de Memoria, estados Contables,
anexos, Notas e Información complementaria
requerida por los organismos de contralor, - In-
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forme del Sindico, Informe del Auditor y Proyecto
de Distribución de Excedentes correspondientes
al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de
2018.-3°) Renovación parcial del Consejo de Administración, debiendo elegirse: 3 (tres) consejeros titulares por 3 ejercicios por cumplimiento de
mandatos, 1 (un) consejero titular por un ejercicio (por renuncia y hasta completar periodo del
renunciante), 2 (dos) consejeros suplentes por 3
ejercicios por cumplimiento de mandatos, 1 (un)
sindico titular por un ejercicio y 1 (un) sindico
suplente por un ejercicio. Finalmente se hace
constar que la documentación y balance respectivo se encuentran a disposición de los socios en
la Administración de la Cooperativa.
3 días - Nº 203647 - $ 2350,20 - 17/04/2019 - BOE

BRISAS DE ESPERANZA
ASOCIACIÓN CIVIL
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de
“Brisas de Esperanza Asociación Civil”, para el
día 17 de Abril de 2019, a las 18 hs. en la sede
sita en calle Julio Arboleda esq. German Berdiales Nº 1598, Bº Parque Liceo 3º, Córdoba Capital, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos asambleístas para firmar el acta
de la asamblea conjuntamente con el Presidente
y Secretario de la Entidad. 2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Estado de Situación
Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución
del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, correspondiente a los Ejercicios 2017 y 2018. 3 días.
3 días - Nº 203714 - $ 2301,15 - 16/04/2019 - BOE

Tiro Federal de Córdoba
Asociación Civil
Por acta de reunión de la Comisión Directiva
del Tiro Federal de Córdoba Asociación Civil
de fecha 5-4-2019, se resolvió por unanimidad
convocar a Asamblea General Ordinaria para el
día 11-5-2019, a las 14hs. en 1ra. convocatoria
y a las 15hs. en 2da. convocatoria, a realizarse
en la sede social sita en Cno. a la Calera Km.
12 y 1/2, de esta ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día:1) Lectura del
acta anterior y designación de dos asambleístas
para que suscriban el acta labrada junto con el
Presidente y Secretario;2) Lectura y tratamiento
de la Memoria Anual de la Presidencia;3) Consideración del Balance General correspondiente
al ejercicio cerrado el 30.9.2018 e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y 4) Tratamiento
del Presupuesto Anual; y convocar a Asamblea
General Extraordinaria para el día 11-5-2019, a
las 17hs. en 1ra. convocatoria y a las 18hs. en
2da. convocatoria, a realizarse en la sede social

sita en Cno. a la Calera Km. 12 y 1/2, de esta
ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día:1) Designación de dos asambleístas para que firmen el acta labrada junto con los
miembros de la Comisión Directiva; y 2) Reforma
de Estatuto.
3 días - Nº 203820 - $ 4522,50 - 16/04/2019 - BOE

COSBaL
COOPERATIVA DE O. Y S. PUBLICOS
DE SAN BASILIO LTDA.
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
30 de abril de 2019 a las 20 hs., en Avenida San
Martin Nº 595 de San Basilio. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el
acta de la Asamblea, con facultades para aprobarla, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Propuesta y Elección por la Asamblea
de tres asociados para integrar la Comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio; para abocarse a la verificación, control de credenciales y
poderes (Capitulo V - Reglamento de Elecciones
de Consejeros y Síndicos). 3) Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes e Informe del Síndico y de Auditor, correspondiente al quincuagésimo cuarto ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2.018. 4) Lectura
del informe correspondiente a la Comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio. 5) Apertura
de la votación para la elección de: a) Tres Consejeros Titulares, por tres (3) años, en reemplazo de los señores: Vigna, Roberto Oscar – Arrebillaga, Ariel Evelio y Vigna, Nelson Gabriel, por
cese de mandato. b) Tres Consejeros Suplentes,
por el término de un (1) año, en reemplazo de
los señores: Picco, Alberto Mario – Perotti, Julio
Cesar y Papes, Walter Ceferino P., por cese de
mandato. c) un Sindico Titular y Un Sindico Suplente por (2) años en reemplazo de los señores:
Tallone, Dante Víctor Nolasco y Puopolo, Oscar,
por cese de mandato. 6) Clausura de la elección,
revisión de votos y proclamación de Resultados.
Nota: Art. 40, 42 y 43 del Estatuto Social y 8 Reg.
De Elecciones de Consejeros y Síndicos en vigencia.- El Secretario.3 días - Nº 203915 - $ 5813,25 - 17/04/2019 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO YOCSINA
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 441 de la Comisión Directiva, de
fecha 22/03/2019, se convoca a todos sus asociados a Asamblea General Extraordinaria , a
celebrarse el día 24 de abril de 2019 a las 18 horas, en la sede social sita en calle Av. Brig. San
Martín 423, para tratar el siguiente orden del día:
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1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; y 2) Lectura y consideración del proyecto
de Reforma integral del Estatuto Social. Se deja
a disposición copia del proyecto de reforma y el
estatuto vigente en preceptoría en el horario de
14 a 17 hs. desde el día de la fecha. La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 203036 - $ 1164,60 - 15/04/2019 - BOE

COOPERATIVA VILLA GIARDINO DE
SERVICIOS PÚBLICOS LTDA.
Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de
Abril de 2019 a las 14.00 hs. en el Cine Teatro
Alejandro Giardino, sito en calle Domingo Micono S/N de Villa Giardino, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, para tratar y resolver el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de
dos asambleístas asociados presentes para que
firmen el acta de la Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2º Tratamiento y
consideración de la Memoria, Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Anexos
y Notas a los Estados Contables e Informes del
Síndico y Auditor Externo, Proyecto de distribución de excedentes correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2018. 3º Consideración de prórroga por 1 (un) año calendario del
aporte de capital por parte de los asociados que
posean un servicio de la Cooperativa por valor
de $ 60.- mensuales, con el objeto de continuar
con la conservación del edificio de la Cooperativa y mantener el fondo de contingencia para
soportar los desastres climáticos que sufran los
servicios de la Cooperativa y poder afrontar los
cambios tecnológicos en las comunicaciones.
4º Designación de tres asambleístas asociados
presentes para que formen la Comisión de Poderes para controlar Credenciales y Comicios.
5º Elección de 4 (cuatro) consejeros titulares
por finalización de mandato de los Sres. Francini
Sergio, Giarrusso Laura, Giardino Ezequiel, Fajn
Luis. Elección de 1 (un) consejero titular por 1
(un) ejercicio por renuncia del Sra. Piccolo Adriana. Elección de 2 (dos) consejeros suplentes por
finalización de mandato de los Sres. Kwaszka
Roman y Rocha Marta. Nota: Se comunica que
el número mínimo de avales requerido por el art.
12 del Reglamento de Elecciones de Consejeros
y Síndicos es de 107 (ciento siete) asociados. Se
recuerda la plena vigencia del art. 32 del Estatuto Social, que prevé que la Asamblea sesionará
válidamente cualquiera sea el número de Asociados presentes una hora después de la fijada,
si antes no se hubiese reunido la mitad más uno
de los Asociados. La documentación a tratar se
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encontrará a disposición de los asociados en la
sede social, dentro de los plazos de ley.” Se recuerda que las decisiones de la Asamblea conforme con la Ley y el Estatuto son obligatorias
para todos los Asociados.
2 días - Nº 203834 - $ 6195 - 15/04/2019 - BOE

ción de la Junta Electoral. 5) Renovación Total
del Consejo Directivo: Elección de Presidente,
Secretario y Tesorero, 2(dos) Vocales Titulares
y un (1) Vocal Suplente. Renovación total de la
Junta Fiscalizadora: Elección de 3 (tres) miembros Titulares y 1 (un) miembro suplente. Todos
por vencimiento de mandato.-

Centro Vecinal
Barrio General Savio
El Centro Vecinal Barrio General Savio convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Abril de 2019 a las 20:00 hs. en la sede de calle Ernesto Vidal Nº 2309, Barrio General Savio,
de la ciudad de San Francisco. Orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. 2) Consideración de la Memoria, estados
contables, notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 3) Consideración de la gestión de
la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización.
4) Elección de nueve miembros titulares y tres
miembros suplentes de la Comisión Directiva, un
miembro titular y un miembro suplente del órgano de fiscalización. 5) Tratamiento del aumento
de la contribución de los asociados.

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
29/04/2019 a las 20:30 hs. en el salón de la sede
social de la institución cito en Zeballos N° 375 de
la ciudad de Marcos Juárez. Orden del Día: 1)
Ratificar lo tratado en Asamblea Ordinaria de fecha 21/01/2019. 2) Informar el motivo por el cual
no se realizó la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial por el plazo previsto en el
artículo 25 del estatuto. La Secretaria.
3 días - Nº 203571 - s/c - 15/04/2019 - BOE

Asociación Mutual 8 de Marzo

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
MINA CLAVERO

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE RÍO CEBALLOS - ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 1146 de la Honorable comisión Directiva, de fecha 27-03-2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Extraordinaria, a
celebrarse el día 23 de Abril de 2019, a las 22:00
horas, en la sede social sita en calle Mariano Moreno N° 48, Barrio Buena vista, de la ciudad de
Río Ceballos, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y
Secretario. 2) Reforma de los Arts. 13,17,18,24
Inc.f)-, 25 Inc.d), 28 Inc.b), 30,31 Inc.a) y e)-, 33
Inc.b, 34,36 y 45.- del Estatuto vigente de esta
Asociación. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 203577 - s/c - 15/04/2019 - BOE

Por acta N° 383 de la Comisión Directiva de fecha 08 de abril de 2019, se convoca a los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ASOCIADOS a celebrarse el día 03 de Mayo de
2019, a las 19:30 horas en la sede social sita en
Boyerito de la Cocha esq. El Chaco, de la Localidad de Mina Clavero, para tratar el siguiente:
Orden del día: 1) Designación de dos socios 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°39 cerrado el 31 de Julio
2018. 3) Elección de Autoridades de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas según Estatuto Social vigente.
3 días - Nº 203698 - s/c - 15/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES
Y PROVINCIALES EL EDEN DE SIQUIMAN

CLUB CAZA Y PESCA W.ESCALANTE

El centro de JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES EL EDEN DE
SIQUIMAN, convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de abril de 2019 a las
19 horas en la calle Av. San Roque 259 de Villa
Parque Siquiman para tratar el siguiente Orden
del Dia: 1) Elección de dos asambleístas para
suscribir el acta de la Asamblea. 2) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria y Balance General, Inventario, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del Ejercicio Anual cerrado
el 31/12/2018.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 64
del Estatuto, la Comisión Directiva del Club de
Caza y Pesca de W.Escalante, CONVOCA a
sus asociados comprendidos en el articulo 58 a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el dia
30 de Abril de 2019 a las 21 hs.en el local de la
Institución,para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1º. Lectura acta anterior. 2º. Consideración
y aprobación de la Memoria,Balance General y
el Informe presentado por la H.C.R.C. 3º. Informe, consideración y aprobación valor cuota social. 4º. Designación de dos socios para firmar el
acta conjuntamente con erl Presidente y Secretario. Secretario

3 días - Nº 203624 - s/c - 16/04/2019 - BOE

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 8
de Marzo, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Mayo de 2019 a las 16:00
hs. a llevarse a cabo en calle Varsovia 4850,
Barrio Estación Flores de la Ciudad de Córdoba
con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos asambleistas para presidir la asamblea y firmar el acta juntamente con el
presidente y secretario. 2) Motivos por los cuales
se convoca fuera de termino. 3) Consideración
de la Memoria, Balance Gral., Estados de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria,
Informe de la Junta Fiscalizadora, de los Ejercicios 2014-2015-2016-2017 y 2018. 4) Designa-

1 día - Nº 203632 - s/c - 15/04/2019 - BOE

5 días - Nº 203616 - s/c - 17/04/2019 - BOE

1 día - Nº 202986 - s/c - 15/04/2019 - BOE

CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL
MARCOS JUAREZ

y documentación contable correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 3)
Actualizar cuota de socios lectores. Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 203747 - s/c - 16/04/2019 - BOE

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
POPULAR MARIANO MORENO
Por Acta Nº 424 de la Comisión Directiva de fecha 03 de abril de 2019, se convoca a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 26 de abril
de 2019 a las 17:00 hs, en la sede social, sita
en la calle Av. Vélez Sarsfield 556, de la ciudad
de La Calera, para tratar la siguiente Orden del
día. 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario, 2) Consideración de la memoria
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
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BIBLIOTECA POPULAR JOSE MARIA PAZ
ASOCIACIÓN CIVIL
Por acta Nº 1070 de la COMISION DIRECTIVA
de fecha 01/04/2019 se convoca a los asociados
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 30 de abril de 2019 a las 20 hs. en
nuestra sede social sito en calle Belgrano 555,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos socios para que juntamente con
Presidente y Secretario suscriban y aprueben el
Acta de Asamblea, 2) Consideración de la Me-
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moria, Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 71, finalizado el
31 de Diciembre de 2018, 3) Elección de autoridades. COMISION DIRECTIVA, ABRIL DE 2019.
3 días - Nº 203789 - s/c - 17/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LOS COCOS
Por Acta Nº 460 de la Comisión Directiva, de fecha 05/04/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
03 de MAYO de 2.019, a las 17 horas, en la sede
social sita en calle Av. Cecilia Grierson 1387 de
la localidad de Los Cocos, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto
al Presidente y Secretario; 2) motivos por los
cuales la asamblea se realiza fuera de término;
3) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de JULIO de 2.018; 4) Elección
de autoridades: Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Tesorero, Pro tesorero, dos (2) vocales titulares y un
(1) vocal suplente; Comisión revisora de Cuentas: tres (3) miembros titulares y un (1) miembro
suplente. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 203830 - s/c - 16/04/2019 - BOE

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS RIO CEBALLOS
Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria, correspondiente al Ejercicio 2017/2018, cerrado
al 31/10/2018, en un todo de acuerdo al Art
N°30 del Estatuto Social para el día 17 de Mayo
pxmo a las 15hs, en nuestra sede social sito
en Pasaje Santa Cecilia N° 46 de esta Ciudad.
Orden del día: 1) Designación de dos miembros
presentes para acompañar las firmas de Presidente y Secretaria del Acta de esta Asamblea
Anual Ordinaria. 2)Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos, Cuadro de Resultados e Informe de
la Junta Calificadora, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de Octubre de
2018, cuya firma está certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Provincia de Córdoba. 3) Renovación parcial
del Consejo Directivo, según lo prescripto en
los artículos 14,15 y 16 del Estatuto Social. 4)
Renovación parcial de la Junta Fiscalizadora,
según lo prescripto en los artículos 14,15 y 16
del Estatuto Social, con la elección de dos(2)
miembros pro el termino de dos(2) ejercicios. 5)

Considerar un aumento en la cuota societaria y
por mantenimiento de nichos y parcelas.
3 días - Nº 203914 - s/c - 16/04/2019 - BOE

Fiscalizadora titulares y 1 miembro Junta Fiscalizadora suplente. SECRETARIO - PRESIDENTE.
3 días - Nº 203737 - s/c - 17/04/2019 - BOE

ASOCIACION MUTUAL TRABAJADORES
DE CORDOBA
Sres Asociados: conforme a lo establecido en
la Ley de Mutuales, el Estatuto Social de la
entidad y lo resuelto por la Comisión Directiva,
CONVOCASE a los asociados de la Asociación
Mutual Trabajadores de Córdoba - AMTRACOR
a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 24
de Mayo del 2019 a las 21:00 Hs en el domicilio
de calle Rosario de Santa Fe N° 275 6º “A” de la
ciudad de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Elección de 2 asambleístas
para que firmen el acta de asamblea en forma
conjunta con Presidente y Secretario. 2.- Explicación de los motivos por los cuales se convoca fuera del término legal. 3.- Lectura y consideración de Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del
Auditor, Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31/08/2017 y 31/08/2018. 4.- Elección
de Presidente, Secretario, Tesorero, 2 (dos) vocales titulares y 2 (dos) vocales suplentes por
finalización de sus mandatos. 5.- Elección de
3 (tres) miembros titulares y 3 (tres) miembros
suplentes de la Junta Fiscalizadora por finalización de sus mandatos. 6.- Consideración del
valor de la cuota social.
3 días - Nº 202532 - s/c - 17/04/2019 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS DE BERROTARAN
ITALIA LIBRE
La Comision Directiva de la Sociedad Italiana
de Socorros Mutuos Italia Libre de Berrotaran
convoca a la Asamblea General Ordinaria para
el dia 10 de Mayo de 2019 a las 20.30 horas
en su Sede Social sito en la calle Rogelio Martinez 272 de Berrotaran a fin de tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de
2 Asambleistas para firmar conjuntamente con
Presidente y Secretario el acta respectiva en
representación de la Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria y Balance General e informe de la Junta Fiscalizadora para el Ejercicio
cerrado el 31/08/2018 y explicar los motivos
del llamado fuera de término de la Asamblea.
3º) Presentación y Oficialización de las listas
de candidatos para integrar la Comisión Directiva. 4º) Renovación parcial Comisión Directiva
para cubrir los cargos de 3 miembros titulares, 2 miembros suplentes, 2 miembros Junta
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
GENERAL PAZ JUNIOR´S
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 105 de la Comisión Directiva, de fecha 29/03/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
26 de Abril de 2.019, a las 17 horas, en la sede
social sita en calle GENERAL DEHEZA 255 de
Barrio General Paz, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 11, cerrado el
31 de Diciembre de 2.018; Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 203968 - s/c - 15/04/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
Roncero María Teresa DNI N° 6.336.933, cuit
Nº 27-06336933-6 con domicilio en Obispo Castellano 595, B° Müller, ciudad de Córdoba, Pcia.
de Córdoba VENDE y TRANSFIERE el fondo
de comercio de farmacia “RONCERO” sita calle Obispo Castellano 595, B° Müller, ciudad de
Córdoba, Pcia de Córdoba a Mottola Marta
Elena , DNI 25.757.284, con domicilio en Carlos Tejedor 1434 barrio San Vicente, de la ciudad
de Córdoba, Pcia de Córdoba, libre de personal
y pasivos a cargo del vendedor.- Oposiciones:
estudio cra. Benejam Claudia F., sito en Bv. Illia
178 1º “B” Bº Nueva Córdoba – Córdoba – Horario de atención, de lunes a viernes de 08 a
14 hs.
5 días - Nº 203681 - $ 1742,75 - 23/04/2019 - BOE

UNQUILLO - En cumplimiento de lo establecido en el art. 2 de la Ley 11867. El Sr. ERGUETA
JORGE EDMUNDO DNI 10.056.180 domiciliado
en calle Av. San Martín Nº 2423 B° Centro-Loc.
Unquillo- Pcia. de Córdoba. Anuncia la Transferencia del 100% del Fondo de Comercio de su
propiedad del rubro Farmacia, que gira bajo
el Nombre “FARMACIA ERGUETA” Cuit. 2010056180-9, sito en Calle Av. SAN MARTIN Nº
2399 B° CENTRO – Loc. UNQUILLO – Pcia. de
Córdoba, a favor de la Sra. MORAÑA AMALIA
MARÍA DNI 17.720.412 con domicilio en calle: 3
de Febrero N° 281-B° Residencial - Loc. de Unquillo - Pcia. de Córdoba, libre de toda deuda,
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gravamen y con personal dependiente. Para RECLAMOS por el plazo de LEY se fija el Domicilio
Legal en el Estudio Jurídico Fernández & Asoc.
sito en Calle Rivera Indarte Nº 72 Piso 4º Of. 410
– B° Centro – Loc. Capital - Pcia. de Córdoba
5 días - Nº 202756 - $ 2259,50 - 16/04/2019 - BOE

MINAS
Mina “Anas”N°exp:11297/2018 Titular: El Retumbadero S.R.L Mineral:Sal Departamento:Tulumba Pedanía:San Pedro.Domicilio real:Santa Fe
N°236, Dean Funes.Domicilio especial:Arturo
M. Bas N°352 piso 6.Foja 1:De mi mayor consideración Juan Manuel De Blas, argentino,DNI 32.168.335,con domicilio en calle Santa Fe
N°236 de la ciudad de Dean Funes de la provincia de Córdoba,y constituyendo domicilio legal en la calle Arturo M.Bas N° 352 piso 6 de
esta ciudad de Córdoba, comparezco y manifiesto. Que vengo a comparecer en nombre de
la sociedad El Retumbadero S.R.L CUIT N°3063025897-5 con domicilio en la calle Hipólito Irigoyen s/n de l/a ciudad de Dean Funes, en el expediente N°11280/2017 CARATULADO “ANAS”.
Que la sociedad tiene fecha de constitución 1°
de noviembre de 1988.La misma se encuentra
inscripta en el Registro Público de Comercio
Protocolo de contratos y disoluciones bajo el
n°1471 folio N°6001 Tomo 25 del año 1988.Que
la sociedad que represento tiene ROAMI N°304.
Que acompaño copia del Poder General para
la administración de la mencionada sociedad
en original y copia pidiendo que la misma me
sea reintegrada.Que por la presente vengo a denunciar una mina de material Salinas conforme
vertiente de agua salina comprendida dentro art.
4to.inc del C de Minería.,de material salitres-sal.
Que la mina esta ubicada en el departamento
Tulumba Pedanía San Pedro de esta provincia.
Que conjuntamente con la Secretaría de Minas
y dentro de un plan convenido para lograr nuevos métodos de explotación de las salinas en
la zona denominada Laguna de Mansilla se ha
logrado con éxito de lo realizado, lo que ha quedado evidenciado en el presente expediente.El
sistema evita mayores daños ambientales y crea
un método de explotación.Que vengo en nombre
de la sociedad mencionada a pedir una unidad
de medida.(art.181 C de M).Que se adjunta a
la presente las coordenadas de los vértices del
área sistema conforme las determinaciones de
C de M y el C de P.M.Que de igual forma se adjunta el croquis del lugar con la mayor determinación posible.Que a los fines del cumplimiento
de las demás exigencias de ley pido que se me
acuerde plazo.Que se acompaña a la presente el depósito correspondiente por el denuncio

realizado.Que la mina no se superpone con otra
mina y conforme el expediente llevará el nombre
de “ANAS”.Que a los fines de evitar reiteración
de trámite y demás gestiones realizadas, se solicita de por reproducidas las que se encuentran
en este expediente a los fines del principio de
economía procesal.Así mismo se declara bajo
juramento que ninguno de los integrantes de
quien represento se encuentran comprendidos
en el art 22 del C de M. Por lo que solicito especialmente se adjudique la mina “ANAS” a la
sociedad que represento.-Por todo lo expuesto
solicito.1-Me tenga por presentado en el carácter mencionado.2-Por solicitada la denuncia de
una nueva mina de sal.3-Se me otorgue plazo
para los demás requisitos que pudieran faltar.4-Oportunamente precio a los procesos de
ley se conceda la mina a la sociedad que represento.Firma:Rafael A Vaggione (abogado Mat),
De Blas Juan Manuel.-Coordenadas Proyectadas-Sistema POSGAR 94-Faja3.-1) X:6698292
Y:3628199.-2)X:6698292
Y:3626240.-3)
X:6698161
Y:3625221.-4)X:6698220
Y:3625143.-5)X:6699567
Y:3625928.PD:X:6699176 Y:3626056.-///TIFICO.Que la firma que antecede, pertenece al señor Juan Manuel DE BLAS,DNI 32.168.335, la que ha sido
puesta en mi presencia;doy fe; ha sido identificado en los términos del inciso b)art.306 Código
Civil y Comercial de la Nación; quien manifiesta
realizar la presente en nombre y representación
de “El Retumbadero S.R.L”;intimándolo a diez
días a acompañar la representación invocada;en la ciudad de Córdoba Capital de la provincia del mismo nombre República Argentina, a
los dos días del mes de agosto del año dos mil
dieciocho.Firma:Mabel Paez Arrieta(Escribana
de minas),Edgar Gustavo Seú (Área escribanía
de minas).Escribanía de minas 02/agosto/2018.
Presentado hoy a las doce horas y treinta minutos correspondiéndole en el Registro por Pedanía el N° 422 del corriente año.Conste.///TIFICO
que el sr Juan Manuel De Blas,DNI 32.168.355,
ha acompañado escritura N°78 sección “B” del
07 de agosto de 2018, labrada por el escribano
de la ciudad de Dean Funes, Julio Javier Bravo,
registro 302, con que acredita la representación
invocada de EL REUMBADERO S.R.L, CUIT
30-63025897-5,IRPC N°1471 F°6001 T°25 año
1988.- En la ciudad de Córdoba, a los 8 días de
agosto de 2018.FIRMA:Mabel Paez Arrieta(Escribana de minas).Foja 9:CATASTRO MINERO,
15-08-2018.No se afectan derechos mineros de
terceros.Observaciones: La superficie es de 199
Ha.4602 m2. Autoridad minera concedente. Córdoba 01 de marzo de 2019.Atento constancia de
autos, notifíquese a EL RETUMBADERO S.R.L
del informe que obra a Fs 17 a 19. Emplácese a
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la firma EL RETUMBADERO S.R.L a fin que en
el plazo perentorio de quince (15) días hábiles
publique edictos en el boletín oficial, conforme
lo dispuesto en el Art. 53 del C de M a cuyo fin
deberá: a-Concurrir ante escribanía de minas
para compulsar el texto ; b- Inscribirse de manera personal en el sistema “ciudadano Digital”(CIDI) en el nivel 2, y luego asistir al boletín oficial
para la prosecución del trámite(para más información:https://ciudadanodigital.cba.gov.ar,2)
Notificar en caso de existir a los propietarios superficiarios al domicilio aportado,bajo su entera
responsabilidad ya sea mediante cédula de ley,u
oficio,para ser diligenciado por ante el Sr juez de
Paz de la jurisdicción, a los fines del artículo 27
del C de M.Todo dentro del plazo perentorio de
treinta(30) días hábiles,bajo apercibimiento de
tenerlo por desistido del trámite y ordenar el archivo de las actuaciones. Notifíquese. Firma: Dr.
Aldo Antonio Bonalumi (Secretario de Minería).
Córdoba 26/3/2019.En la fecha compadece el Sr
Juan Manueal De Blas y manifiesta que el dueño del suelo es el estado provincial ya que eso
consta en la guía.Solicito se tenga por realizado
lo pedido como informe.Es decir en tierra Fiscal
Oficial.Firmas:Rafael A. Vaggione;De Blas Juan
Manuel.
3 días - Nº 203868 - $ 20910,45 - 17/04/2019 - BOE

NOTIFICACIONES
Se hace presente que de conformidad a lo establecido en el Art. 33 del Decreto 2259/75,
texto según Decreto 1531/88,debe llamarse
a inscripción y presentación de antecedentes
al Concurso para acceder a la titularidad de
los Registros Notariales vacantes Año 2019, el
cuál vence indefectiblemente el 30 de mayo a
las 12hs inclusive. Que la inscripción y presentación deberá efectuarse en la sede del Tribunal
de Calificaciones Notarial, calle obispo trejo 104
– 3º piso - de ésta Ciudad de Córdoba, los días
lunes a viernes de 09 a 14hs. Publicar por tres
días sin cargo.
3 días - Nº 202124 - s/c - 17/04/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
LIGHT CORDOBA S.R.L.
MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL
Por acta del veintiocho de Febrero de dos mil
diecinueve se aprobó la cesión onerosa de las
cuotas sociales correspondientes a los socios
Nicolás Andrés Roda y Mariné Iriart, siendo que
la Srta.Amira Nihany, DNI Nº 36.309.479, con
domicilio en calle Av.Manuel Espinosa, s/n de
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Villa Huidobro, Provincia de Córdoba, adquirió
quince cuotas sociales que le pertenecían al
socio Sr.Nicolás Andrés Rosa, y diez cuotas sociales que le pertenecían a la Srta.Mariné Iriart.
Asimismo, se realizó el cambio de objeto social,
estipulando que la sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia ó de terceros ó asociada a terceros la prestación de servicios agrícola-ganaderos, comercialización de cereales e
insumos agropecuarios, comisiones de venta de
cereales a granel y semillas, comercialización
de hacienda bovina y equina, productos para la
agricultura, ganadería, y productos apicloas, etc.
y locación de campos para cría. Asimismo se
decidió la modificación de la cláusula cuarta en
relación al capital social, fijándose el mismo en
la suma de Pesos Ciento Veinte Mil ($120.000),
modificándose al efecto las cláusulas tercera,
cuarta y décima del contrato social. La dirección,
administración y representación legal de la sociedad estará a cargo de la socia Srta. Amira Nihany, quien revestirá el cargo de Socio-Gerente.1 día - Nº 203466 - $ 801,60 - 15/04/2019 - BOE

DAN-SER- S.R.L.
BELL VILLE
CESION DE CUOTAS
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL
NUEVOS SOCIOS: LEONARDO JUAN BOSIO,
argentino, DNIN° 11.841.421, nacido el 4 de octubre de 1955, CUIT 20-11841421-8, casado en
segundas nupcias con Adriana Lilia Ronsi , con
domicilio en calle Dr. Galassi N° 35 de la localidad de Laborde, Pcia de Córdoba y JOSE LUIS
RAMIREZ, argentino, DNIN° 23.612.002, nacido
el 21 de septiembre de 1973, CUIT 20-236120024, casado en primeras nupcias con Nora Raquel
CHAVEZ, domiciliado en calle Corrientes N° 610
de la localidad de Santa Isabel, Pcia de Santa Fé. FECHA DE CESION Y MODIFICACION
CONTRATO SOCIAL: 22 de Enero de 2019. DOMICILIO SOCIAL: Dr. Galassi N° 35 en jurisdicción de la localidad de Laborde, Departamento
Unión de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, en cualquier parte del
país y/o en el extranjero las siguientes actividades: A) Construcción: dirección y ejecución de
obras viales, de construcción de edificios residenciales y no residenciales, movimientos de
suelo y preparación de terrenos para obras. B)
Transporte: explotación comercial del negocio
de transporte general de cargas, cereal, mercaderías, fletes, acarreos y encomiendas por vía

terrestres, servicios de transporte de mercadería
en general, almacenamiento , deposito, embalaje y distribución, facturación cobro y gestiones
administrativas. C) Servicios: realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros servicios de distribución y venta de semillas, abonos , fertilizantes, agroquímicos y todo tipo de
productos para el agro. D) Importación y Exportación: importación y exportación de todo tipo
de materias primas, productos, subproductos y
mercaderías en general. E) Agricola-Ganandera: Explotación, arrendamiento y administración
de establecimiento ganadero y agricola propios
o de terceros, comercialización, acopio, importación, exportación consignación, distribución,
ejercicio de representación, consignaciones y
mandatos en todo lo referente a los productos en
insumos de rubro agropecuario.-F) Comerciales:
mediante la compraventa, importación, exportación, distribución, representación, permuta,
consignación, intermediación, comercialización
de productos y mercaderías de la industria alimenticia, textil, metalúrgica, construcción y tecnología. G) Financiera: mediante la realización
de operaciones financieras de inversión, financiación de operaciones comerciales, prestamos
personales o no, operaciones de crédito con
garantías o sin ellas. Constitución y transferencia de hipotecas, prendas y otros derechos reales, compraventa y negociación de papeles de
crédito, acciones, debentures, títulos publico o
privados y contratación de leasing. Aportes de
capital a sociedades por acciones, podrá celebrar contrato de fideicomiso excepto el fideicomiso financiero. Para su cumplimiento, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
bienes, derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones
que no sean prohibidos por las leyes, o por éste
contrato, y que se vinculen con su objeto social,
pudiendo aceptar representaciones y/o mandatos y/o consignaciones de personas jurídicas
y/o físicas del país o del extranjero, formar sociedades subsidiarias y tomar participación en
otras sociedades ya existentes ya sea en calidad de socio accionista o cualquier otro carácter,
haciendo inversiones que creyera conveniente,
incluso entrar en combinaciones o comunidades de intereses con otras entidades industriales, comerciales o financieras, concertando
los correspondientes convenios, emprender o
explotar cualquier comercio, industria o negocio
lícito dentro de las actividades que conforman el
objeto social.-La sociedad podrá por intermedio
de sus representantes realizar todos los actos y
contratos permitidos por la ley.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La administración
y representación de la sociedad estará a cargo
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del socio LEONARDO JUAN BOSIO, argentino,
DNIN° 11.841.421, CUIT 20-11841421-8, casado, con domicilio en calle Dr. Galassi N° 35
de la localidad de Laborde, Pcia de Córdoba ,
quien durará en su cargo Dos años, pudiendo
ser reelegido en forma indefinida a través de la
decisión por mayoría de los socios, quienes pueden de la misma forma revocar dicho mandato
mediando justa causa. Usará su firma presidida
por el sello de la sociedad en calidad de socio
gerente.- Se designa como suplente JOSE LUIS
RAMIREZ, argentino, DNIN° 23.612.002, CUIT
20-23612002-4, casado, domiciliado en calle
Corrientes N° 610 de la localidad de Santa Isabel, Pcia de Santa Fé, la que asumirá el cargo en
caso de vacancia o ausencia del gerente. Asumido el cargo por el suplente, éste durará en él
hasta finalizar el mandato del gerente titular, pudiendo ser reelegido indefinidamente y removido
aun sin causa por decisión de la mayoría de los
socios. El gerente queda facultado para realizar
todos los actos tendientes al cumplimiento del
objeto social, quedando absolutamente prohibido al gerente emplear o comprometer la firma
social en prestaciones a título gratuito, garantías
o fianzas sin el previo consentimiento social,
decidido por mayoría absoluta del capital, como
tampoco podrá comprometerla en gestiones
extrañas o en fianza a favor de terceros.- Juzgado de 1º Inst y 1º Nom. C.C. C y F.. Sec. Nº 1-Bell
Ville,Marzo de 20191 día - Nº 203286 - $ 3439,30 - 15/04/2019 - BOE

Edictos: Comercio: “SUSHIWORLD” sitios en Bv.
San Juan Nº 879, Bº Centro, Córdoba, Córdoba,
y en Ambrosio Olmos Nº 621, Bº Nueva Córdoba, Córdoba, Córdoba// Clase: Gastronómico//
Vendedor: SUSHI IRIGOYEN S.R.L., CUIT Nº
30-71518457-1, Ambrosio Olmos 621, Bº Nueva Córdoba, Córdoba, Córdoba // Comprador:
FLAMMAM S.A.S., CUIT 30-71628793-5, Ituizangó Nº 921, Piso 9, Depto. “B”, Barrio Nueva
Córdoba, Córdoba, Córdoba // Oposiciones: 27
de Abril 252, 7 Piso, of. “M”, Edificio Mercedes 3,
Torre 2, Bº Centro, Córdoba, Córdoba.
5 días - Nº 202910 - $ 2972,75 - 16/04/2019 - BOE

GBP S.A.S.
EDICTO CONSTITUCIÓN
Constitución de fecha 01 de Abril de 2019 Socios: 1) Leoncino Carlos Nicolas, D.N.I. N°
23.473.582, CUIT/CUIL N° 23-23473582-9,
nacido el día 23 de Octubre de 1973, estado
civil divorciado, nacionalidad Argentina, sexo
masculino, de profesión Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio real en Lote
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6 Manzana 110 S/N Barrio Las Terrazas – Valle
Escondido, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba; y 2)
Scodelari María Laura, N° 25.102.039, CUIT/
CUIL N° 27-25102039-1, nacida el día 27 de
Noviembre de 1976, estado civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo femenino, de profesión
comerciante, con domicilio real en Bv. Illia 357,
de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba. Denominación: GBP
S.A.S. Sede: calle Avenida Rafael Núñez 4180 –
Local 6, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: Noventa y Nueve (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
asociada a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: a) Realización de impresiones gráficas en general, diseño, edición,
publicación, distribución, importación y exportación de revistas, libros, cuadernos, folletos y
publicaciones en general. Ejecución de tareas
complementarias a la impresión como composición, diagramación, película, microfilm, video,
encuadernación, y toda otra vinculada a la actividad editorial. Producción, fabricación, venta,
importación, exportación, y distribución de papelería y librería para escritorio, empresa, y uso
en general. Copiado, fotocopiado e impresión
de imagen. Exportación, importación y comercialización de todo tipos de objetos, insumos,
elementos y accesorios, relacionados con la industria del fotocopiado, computación, imprenta
e impresión digital. b) Representaciones y mandatos: gestión de todo tipo de representaciones
y mandatos cualquiera sea su forma de concesión. En todos los casos podrá conceder y explotar marcas, licencias, patentes de invención,
franquicias, y representaciones vinculadas con
el objeto social y efectuar registración de diseños y marketing propio. 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 estatuto. Capital: Seiscientos Ochenta Mil con 00/100
($680.000), representado por Un Mil (1.000)
acciones, de pesos Seiscientos Ochenta con
00/100 ($680,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
“B” y con derecho a un voto por acción. Suscripción e Integración: 1) Leoncino Carlos Nicolás,
suscribe la cantidad de Novecientas (900) acciones, por un total de pesos Seiscientos Doce
Mil con 00/100 ($ 612.000,00). 2) Paz Vanessa
Lourdes, suscribe la cantidad de Cien (100) acciones, por un total de pesos Sesenta y Ocho
mil con 00/100 ($68.000,00). El capital suscripto

se integra en su totalidad en el presente acto,
mediante el aporte en bienes muebles. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr. LEONCINO CARLOS NICOLAS,
D.N.I. N° 23.473.582 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará en forma individual. La Sra. SCODELARI MARÍA LAURA, D.N.I. N° 25.102.039, 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. LEONCINO CARLOS NICOLAS, D.N.I. N°
23.473.582. En caso de ausencia o impedimento estará a cargo de la Sra. SCODELARI MARÍA
LAURA, D.N.I. N° 25.102.039 quien actúa en su
calidad de administrador suplente. Ambos durarán en su cargo mientras no sean removidos por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: El ejercicio
social cierra el día 31 de Diciembre de cada año.
1 día - Nº 203468 - $ 2552,70 - 15/04/2019 - BOE

LOS ALGARROBOS GRANDES SRL
SAN FRANCISCO

total de Pesos DOS MILLONES ($2.000.000);
la Sra. Graciela María GIAILEBRA la cantidad
de 20.000 cuotas de Pesos CIEN ($100) cada
una, por un total de Pesos DOS MILLONES
($2.000.000); el. Sr. Fernando Marcelo OLOCCO la cantidad de 20.000 cuotas de Pesos
CIEN ($100) cada una, por un total de Pesos
DOS MILLONES ($2.000.000); el Sr. David Alejandro Olocco la cantidad de 20.000 cuotas de
Pesos CIEN ($100) cada una, por un total de Pesos DOS MILLONES ($2.000.000) y el Sr. Silvio
Mariano OLOCCO la cantidad de 20.000 cuotas
de Pesos MIL ($100) cada una, por un total de
Pesos DOS MILLONES ($2.000.000). Cuando el
giro comercial de la sociedad lo requiera podrá
aumentarse el capital indicado en el párrafo anterior, por el voto favorable de más de la mitad
del capital, en asamblea de socios que determinará el plazo y el monto de integración, conforme a la suscripción y en la misma proporción de
las cuotas sociales que suscribió cada uno de
los socios.” San Francisco, a los 9 días del mes
de Abril del 2019. Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación,
Secretaría Número 3 a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa.-.
1 día - Nº 203502 - $ 1542,60 - 15/04/2019 - BOE

Inscripción R.P.C.: Modificación de
Contrato Social.
Por instrumento privado de fecha 7 de Agosto
del año 2018, se han convenido por unanimidad
las siguientes modificaciones del contrato social: 1) Modificación de la cláusula PRIMERA:
“PRIMERA: Se constituye por los firmantes una
Sociedad Comercial que se denominará “LOS
ALGARROBOS GRANDES S.R.L.”, con domicilio en la ciudad de Arroyito, departamento San
Justo, provincia de Córdoba y Sede en calle
José de Barberis N° 548 de la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba. La sociedad podrá
instalar establecimientos, sucursales, depósitos
u otro tipo de representaciones y trasladar su
domicilio en cualquier lugar de la República Argentina.” 2) Modificación de la cláusula TERCERA: “TERCERA: La presente sociedad tendrá un
plazo de duración de noventa y nueve (99) años
a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio, siempre que no se resuelva la disolución por voluntad unánime de los
socios.-“ 3) Modificación de la cláusula CUARTA: “CUARTA: El capital social lo constituye la
suma de Pesos DIEZ MILLONES ($10.000.000)
divido en 100.000 cuotas de Pesos CIEN ($100)
cada una, las cuales han sido suscriptas por los
socios en la siguiente proporción: el Sr. Carlos
Alberto Esteban OLOCCO la cantidad de 20.000
cuotas de Pesos CIEN ($100) cada una, por un
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SANTEAL S.A
Ampliación de edicto publicado en el B.O de
Cordoba con fecha 07/03/2019, Nº 197356.
Sede social: por unanimidad se resolvió el cambio de la sede social a la calle Arenales Uriburu
4337, Bº San Roque, Cordoba, Pcia de Cordoba.
1 día - Nº 203511 - $ 175 - 15/04/2019 - BOE

CBD AGRO S.A.
CANALS
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria de fecha 03/08/2018 se resolvió la elección
del Sr. DESPOSITO JORGE RAMON DNI N°
13.712.169 como Director Titular Presidente,
y del Sr. BEACON DANIEL ALBERTO DNI N°
16.565.538, como Director Suplente; ambos por
el termino de 3 ejercicios.
1 día - Nº 203595 - $ 175 - 15/04/2019 - BOE

PAPIER & CO S.A.S.
EDICTO RECTIFICATIVO
Por el presente, se rectifica el Edicto N° 191733
de fecha 14/01/2019. Donde dice “Acta de Sub-
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sanación de fecha 07/01/2018, conforme lo establecido por el Art. 25 LGS” debe leerse “Acta de
Subsanación de fecha 07/01/2019, conforme lo
establecido por el Art. 25 LGS y Acta Ratificativa-Rectificativa de fecha 06/02/2019”.
1 día - Nº 203712 - $ 175 - 15/04/2019 - BOE

LA TEXTO FABRIL S.A.
ALTA GRACIA
EDICTO RECTIFICATIVO DEL
EDICTO N° 170743 del 06/09/2018
DONDE DICE: “…..Director Titular: AMIUNE,
GUSTAVO MIGUEL (h), D.N.I. N° 33.592.543….”.
DEBERÁ DECIR: “…..Director Suplente:
AMIUNE, GUSTAVO MIGUEL (h), D.N.I. N°
33.592.543…”
1 día - Nº 203715 - $ 175 - 15/04/2019 - BOE

CORMECOR S.A.
CONCURSO DE PRECIOS
La Corporación Intercomunal para la Gestión
Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba Sociedad Anónima, CORMECOR S.A., informa que ha iniciado un proceso
de concurso de precio en los siguientes rubros: •
Provisión de combustible líquido, Gas Oil grado
2. • Servicio de seguridad los predios. • Alquiler
de Grupos Electrógenos. • Provisión de material
0.20. • Alquiler de Retropala. Para más información dirigirse a Corrientes 91, piso 3 oficina 10,
Córdoba Capital desde 9:00 horas hasta 14:00
horas o a través del e-mail: administracion@
cormecor.com Última fecha para presentar la
información requerida: 23/04/2019. Apertura de
ofertas: 24/04/2019.
5 días - Nº 203729 - $ 4437,50 - 23/04/2019 - BOE

PROYECTO UY S.A.
ACTA RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA
En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, a los veintiún (21) días del
mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo
las 15:00 horas, se reúnen los señores FUSTER
ROSSELLO, PEDRO JAIME, Documento Nacional de Identidad número 92.907.905, C.U.I.T. Nº
20-92907905-2, nacido el día 21 de Septiembre
de 1.959, de estado civil casado, nacionalidad
uruguayo, masculino, de profesión médico, con
domicilio real en calle Valencia Nº 1.431, Barrio Crisol, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, el Señor FUSTER JUAN, GASPAR

JAIME, Documento Nacional de Identidad número 92.907.906, C.U.I.T. Nº 20-92907906-0,
nacido el día 16 de Noviembre de 1.953, de
estado civil viudo, nacionalidad uruguayo, masculino, de profesión comerciante, con domicilio
real en calle Zaragoza Nº 2.135, Barrio Crisol,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
la Señora FUSTER, MARGARITA, Documento Nacional de Identidad número 93.219.896,
C.U.I.T. Nº 27-93219896-3, nacida el día 15 de
Mayo de 1.956, de estado civil casada, nacionalidad uruguaya, femenino, de profesión médica,
con domicilio real en calle Jujuy Nº 1.360, Barrio
Cofico, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, la Señora FUSTER ROSSELLO, LILIANA, Documento Nacional de Identidad número
93.342.419, C.U.I.T. Nº 27-93342419-2, nacida el
día 21 de Septiembre de 1.959, de estado civil
casada, nacionalidad uruguaya, femenina, de
profesión odontóloga, con domicilio real en calle
Juramento Nº 2.743, Barrio Parque Chacabuco,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba y
el Señor MENGOT MASSA, FERNANDO MIGUEL, Cedula de Identidad número 1.310.6148, CDI 20-60458624-1 nacido el día 30 de Marzo
de 1.965, de estado civil casado, nacionalidad
uruguaya, masculino, de profesión comerciante,
con domicilio real en calle José Ellauri Nº 990,
Departamento 801, código Postal 11.300, del Estado de Montevideo, Uruguay; se reúnen en la
sede social de PROYECTO UY S.A. sito en calle
Zaragoza Nº 2.135, ciudad de Córdoba, toma la
palabra el Señor Presidente Fuster Juan Gaspar
Jaime y declara valida la asamblea con la presencia de la totalidad de los accionistas y que representan el 100% del capital social con derecho
a voto. Seguidamente expresa que es necesario
rectificar el Estatuto Social en virtud de las observaciones efectuadas por la autoridad de contralor, Inspección de Persona Jurídica, referente
al artículo Decimo Trece del estatuto social, debiendo rectificar el monto de la garantía de los
directores y adecuarlo a lo dispuesto por el art
18 inc. 3 Res Gral. 15/17, debiendo aumentar la
garantía de los directores a la suma de pesos
Diez Mil ($ 10.000), además, en el Estatuto se
fijó en cinco (5) años la duración del mandato
del director o de los directores, siendo que actualmente la Ley 19.550 en el art. 257, establece
que el mandato de los directores no puede exceder de tres (3) años, continua exponiendo que
de aprobarse la moción, se deberá rectificar el
ESTATUTO suscripto con fecha 12/09/2018, en
su apartado Décimo Tercero y propone que el
mismo quede redactado de la siguiente manera:
“La dirección y administración de la Sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto de
un mínimo de uno (1) y un máximo de siete (7)

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

directores elegidos por la Asamblea ordinaria de
Accionistas, que fijará su número, y con mandato por tres (3) ejercicios.- En su primera reunión
el directorio designará quien o quienes desempeñarán el o los cargos de Presidente y en caso
de pluralidad de miembros, un Vice Presidente.
En caso de ausencia o impedimento del Presidente, será reemplazo por el Vicepresidente, sin
necesidad de acreditar la ausencia o el impedimento frente a terceros.- Asimismo la Asamblea
puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a
fin de llenar las vacancias que se produjeran,
en el orden de su elección.- El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes.- El Presidente tiene doble voto en
caso de empate.- Cada Director presentará a la
Sociedad fianza personal y depositará la suma
de pesos diez mil ($ 10.000) en garantía de sus
funciones.- Sus funciones serán remuneradas
conforme lo determine la Asamblea de conformidad con el artículo doscientos sesenta y uno
de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta. El
cargo de Presidente y/o Director será remunerado; la remuneración será fijada por la asamblea
de accionistas, e independiente que la sociedad
posea ganancias o pérdidas. También será remunerada, según fije la asamblea, las tareas
técnico administrativas que realicen los directores dentro de la sociedad. En caso de prescindir
de la Sindicatura, la elección de un Director Suplente es obligatoria. Luego de un intercambio
de opiniones la moción es aprobada en su totalidad por unanimidad en cuanto a la modificación
del artículo décimo tercero del Estatuto Social.
Sin más asunto que tratar se levanta la sesión
en el lugar y fecha mencionado, firmando al pie,
de conformidad, todos los presentes.1 día - Nº 201529 - $ 3222,20 - 15/04/2019 - BOE

RIO CUARTO NATURA S.A.
Elección de Directorio
Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de Noviembre de 2018, se procedió a la
designación de los integrantes del Directorio por
el término de tres (3) ejercicios. En la misma resultaron electos: como Presidente del Directorio:
Mussolini, Héctor Raúl, DNI 6.614.577, con domicilio en calle Cabrera Nº 486, ciudad de Río
Cuarto, Pcia. de Córdoba, como Vicepresidente:
Berardo, Dante Alfredo, D.N.I. 6.646.965, con
domicilio en Bv. San Juan Nº 1.422, ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba, como Director Titular: Riera, Norberto Aníbal, DNI. 21.406.952, con
domicilio en calle Sobremonte Nº 535, ciudad
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de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba y como Directores Suplentes: Bussolatti, Luis María, D.N.I.
6.651.468, con domicilio en calle San Martín Nº
287, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba y
Dadone, Fernando Juan, D.N.I. 24.521.509, con
domicilio en calle Sobremonte Nº 95, ciudad de
Río Cuarto, Pcia. de Córdoba. La referida asamblea fue celebrada bajo la condición de unánime.
Mussolini, Héctor Raúl - Presidente.
1 día - Nº 203258 - $ 680,70 - 15/04/2019 - BOE

DON CONSTANCIO AGROPECUARIA S.A.
BRINKMANN
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 2 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 16/08/2018, se resolvió la elección de
ARIEL VICTOR FERRERO, D.N.I. N°21.410.884,
como Director Titular Presidente, y de GERMAN
LUIS FERRERO, D.N.I. N° 22.961.725, como Director Suplente.
1 día - Nº 203492 - $ 175 - 15/04/2019 - BOE

MAG LIGHTING S.A.S.
Constitución de fecha 08/04/2019. Socios: 1)
CARLOS EMILIANO GIOVANARDI, D.N.I.
N°34686155, CUIT/CUIL N° 20346861550, nacido el día 04/09/1989, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Contador Publico, con domicilio real
en Calle La Rioja 604, barrio Zona Centro, de
la ciudad de Villa Maria, Departamento General
San Martin, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) LILIANA VENOSTA, D.N.I.
N°14217608, CUIT/CUIL N° 23142176084, nacido el día 17/12/1960, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Av. Costanera Republica de Libano 257, barrio
Santa Ana, de la ciudad de Villa Maria, Departamento General San Martin, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
MAG LIGHTING S.A.S.Sede: Calle La Rioja
604, barrio Zona Centro, de la ciudad de Villa
Maria, Departamento General San Martin, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 50 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
La compraventa, consignación, distribución,
importación, exportación y representación, de
aparatos, equipos , elementos, materiales, herramientas, partes, repuestos, para la instalación

de luminarias en general y leds en particular, semáforos, elementos y equipos de seguridad vial;
y todo tipo de productos eléctricos en general; 2)
La prestación del servicio de instalación, mantenimiento y reparación de equipos, luminarias,
elementos y equipos de seguridad vial; y todo
tipo de productos eléctricos en general. 3) Realizar la construcción de todo tipo de obras, públicas 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. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil (50000)
representado por 500 acciones de valor nominal
Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con
derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CARLOS EMILIANO GIOVANARDI, suscribe la cantidad de
250 acciones. 2) LILIANA VENOSTA, suscribe
la cantidad de 250 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr.1) CARLOS EMILIANO GIOVANARDI, D.N.I.
N°34686155 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.El
Sr. 1) LILIANA VENOSTA, D.N.I. N°14217608 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. CARLOS EMILIANO GIOVANARDI, D.N.I.
N°34686155. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03
1 día - Nº 204002 - s/c - 15/04/2019 - BOE

KUSIN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
Constitución de fecha 22/03/2019. Socios: 1)
MARIELA ACOSTA, D.N.I. N°23108199, CUIT/
CUIL N° 27231081998, nacido el día 16/12/1972,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo FEMENINO, de profesión Licenciado En
Administracion De Empresas, con domicilio real
en Calle Los Alamos 1111, manzana 0, lote 379,
barrio La Rufina, de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 2) DANIELA ARCE, D.N.I.
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N°28272879, CUIT/CUIL N° 27282728791, nacido el día 21/08/1980, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Contador Publico, con domicilio real
en Calle Adoratrices 501, manzana 0, lote 64,
barrio Campiñas Del Sur, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
KUSIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Boulevard San Juan 518, piso 6,
departamento A, barrio Centro, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas en
general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-
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cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de
terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de
emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil
(25000) representado por 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) MARIELA
ACOSTA, suscribe la cantidad de 125 acciones.
2) DANIELA ARCE, suscribe la cantidad de 125
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIELA
ACOSTA, D.N.I. N°23108199 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) DANIELA ARCE,
D.N.I. N°28272879 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. MARIELA ACOSTA,
D.N.I. N°23108199. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12
1 día - Nº 204010 - s/c - 15/04/2019 - BOE

ARES S.A.
En Asamblea General Ordinaria de fecha
16/07/2015, ratificada por Acta de Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de fecha
31/07/2018, por unanimidad se resolvió fijar en

dos (2) el número de Directores titulares y en
uno (1) el número de Directores Suplentes y
designar a la Señora Hebe Liliana Jancic, DNI
12.653.830, como Directora Titular y Presidente, a la señora Luciana Periales DNI 24.946.837
como Directora Titular y a Carlos Roberto Crespo
DNI 5.487.197 como Director Suplente. Por Acta
de Asamblea Ordinaria de fecha 05/04/2017, ratificada por Acta de Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de fecha 31/07/2018, se resolvió
fijar en dos (2) el número de Directores titulares
y en uno (1) el número de Directores Suplentes
y designar a la Señora Hebe Liliana Jancic, DNI
12.653.830, como Directora Titular y Presidente, a la señora Luciana Periales DNI 24.946.837
como Directora Titular y a Carlos Roberto Crespo DNI 5.487.197 como Director Suplente. Por
Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se resolvió ratificación de todo lo resuelto y aprobado mediante Actas de Asamblea de
fechas 21/04/2014, 16/07/2015, 04/05/2016 y
05/04/2017, ratificándose la aprobación de los
balances de los ejercicios 2013, 2014, 2015, y
2016.
1 día - Nº 202125 - $ 726,20 - 15/04/2019 - BOE

ESTABLECIMIENTO JLC S.A.S.
Constitución de fecha 09/04/2019. Socios: 1)
JOSE LUIS CARASSAI, D.N.I. N°12145463,
CUIT/CUIL N° 20121454638, nacido el día
08/05/1958, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle Santa Fe 611, barrio Centro, de la ciudad de Villa
Maria, Departamento General San Martin, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
MONICA ELBA MARTINEZ, D.N.I. N°12672392,
CUIT/CUIL N° 27126723925, nacido el día
14/09/1958, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Docente, con domicilio real en Calle Santa Fe 611,
barrio Centro, de la ciudad de Villa Maria, Departamento General San Martin, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
ESTABLECIMIENTO JLC S.A.S.Sede: Calle
Santa Fe 611, barrio Centro, de la ciudad de Villa Maria, Departamento General San Martin, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-
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ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
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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 Un
Millón (1000000) representado por 10000 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1)
JOSE LUIS CARASSAI, suscribe la cantidad de
5000 acciones. 2) MONICA ELBA MARTINEZ,
suscribe la cantidad de 5000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr.1) JOSE LUIS CARASSAI, D.N.I.
N°12145463 en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el
caso.El Sr. 1) MONICA ELBA MARTINEZ, D.N.I.
N°12672392 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa.Representación: la
representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. JOSE LUIS CARASSAI, D.N.I.
N°12145463. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 204005 - s/c - 15/04/2019 - BOE

ALBERTO TOSSOLINI S.A.
BELL VILLE
elección de autoridades
Por Acta N° 51 de Asamblea General Ordinaria
y por Acta de Directorio Nº 367, ambas de fecha
31/01/2019 se resolvió la elección de autoridades y distribución de cargos respectivamente
del Sr. ALBERTO BERNARDO TOSSOLINI DNI
16.838.781, como Director Titular - Presidente,
el Sr. MIGUEL ALEJANDRO TOSSOLINI, DNI
17.955.705, como Director Titular Vice-Presidente, y el Sr. ANTONIO ANDRES TOSSOLINI, DNI
16.133.607, como Director Suplente.

Brindar el servicio electrónico de cobranzas y/o
pagos y aceptar y ejecutar mandatos para realizar y recibir cobranzas y/o pagos por cuenta
y orden y/o a nombre de terceros mediante la
operatoria de transferencias a través del uso
de dispositivos de comunicación móviles y/o
cualquier otro soporte electrónico o medios de
pago tales como “Plataforma de Pagos móviles” (PPM), “Pago Electrónico Inmediato” (PEI),
“POS Móvil” y “Botón de Pago” y/o cualquier otro
medio o canal actual o a crearse en el futuro. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejecutar todos los actos que no se encuentren
expresamente prohibidos por las Leyes o por
este estatuto.
1 día - Nº 204003 - $ 1287,50 - 15/04/2019 - BOE

EL HORNERO S.R.L.
SAN FRANCISCO
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL
Por acta N° 17 de fecha 17/01/2019, se aprobó
por unanimidad de los socios la modificación de
la cláusula segunda apartado (a) del contrato
social referente al plazo de duración de la sociedad. En consecuencia queda redactada de la
siguiente manera: “CLÁUSULA SEGUNDA (a).
La sociedad tendrá una duración de NOVENTA
Y NUEVE (99) AÑOS, contados a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Vencido el plazo de duración fijado en esta cláusula Segunda, la sociedad podrá
prorrogarse por otro período igual al anterior y
así indefinidamente. El socio que se oponga a
la continuación de la sociedad, debe comunicarlo de manera fehaciente a la sociedad y a
los socios, en un plazo no menor a treinta (30)
días antes del vencimiento”. Autos: “EL HORNERO S.R.L. – INSCRIP. REG. PUB COMERCIO”
(Expte. N° 8046631), Juzg. de 1ª Inst. C. C. Fam.
1ª Sec. 2, San Francisco 25/03/2019. Fdo. CASTELLANI, Gabriela Noemí –Juez- / MARCHETTO, Alejandra María –Sec.1 día - Nº 201620 - $ 575,40 - 15/04/2019 - BOE

1 día - Nº 201070 - $ 184,75 - 15/04/2019 - BOE

Quilate de vida s.r.l.
SIRO PAY S.A.S.
Modificación
Por reunión de socios de fecha 11/04/2019, se
resolvió reformar el Articulo CUARTO del instrumento constitutivo quedando redactado de la
siguiente forma: ARTÍCULO 4: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, la siguiente actividad en forma exclusiva:
PROVEEDOR DE SISTEMAS DE PAGO (PSP):

Por acta de fecha 21/12/2018, se aprueban
1) la cesión de 8500 cuotas sociales del Socio Bouncompagni Eva Roxana y la cesión de
1500 cuotas sociales, por del socio Fagalde
Nicolas a los señores Martino Luis Ezequiel,
DNI 34.457.067, argentino, de Profesión Medico,
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de estado civil soltero, nacido el 27 de Abril de
1989, de 29 años de edad, domiciliado en calle
Remedios de Escalada 132, Barrio Centro, Valle
Hermoso, Provincia de Córdoba, y Rojo Ruben,
DNI 17.386.252, de estado civil casado, argentino, nacido el 16 de Octubre de 1965, de 53 años
de edad, de profesión Enfermero, con domicilio
en calle Manzana 80 Lote 17 2 de Barrio Nuevo
Jardín, Provincia de Córdoba, abonándose las
cuotas sociales por su valor nominal en efectivo.
2) Modificar la cláusula cuarta del contrato social
en su párrafo primero, Quedando redactado de
la siguiente manera: “El capital social se fija en
la suma de CIEN MIL PESOS ($ 100.000) dividido en DIEZ MIL CUOTAS (10.000) de valor
nominal de DIEZ PESOS ($ 10,00) cada una,
que los socios suscriben de la siguiente forma:
a) el Señor MARTINO LUIS EZEQUIEL, Cinco
mil cuotas (5000) por valor de cincuenta mil
Pesos ($ 50.000) b) el Sr. Rojo Rubén, cinco mil
(5000) cuotas por valor de cincuenta mil Pesos
($ 50.000). 3) Aceptar la renuncia al cargo de
Gerente de la Señora BOUNCOMPAGNI EVA
ROXANA DNI 18.369.235; 4) Se decide nombrar
como Gerente al socio Señor MARTINO Luis
Ezequiel. Juzg. l° Inst. 7 Nom. Civil y C. Exp. Nº
7860803/36. Juzg. l° Inst. 7 Nom. Civil y C. Exp.
Nº 7860803/36.
1 día - Nº 203139 - $ 933,55 - 15/04/2019 - BOE

HUINCA CABLE VISION S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25/10/2015 se Rectifico el Carácter de la
Asamblea de fecha 02/04/2014 ya que debía ser
Ordinaria y se ratifica lo aprobado en la misma
referido a la designación de Autoridades
1 día - Nº 203646 - $ 175 - 15/04/2019 - BOE

TRASNPORTE ANA MARIA S.R.L.
Acta Nº 1/2019. En TIO PUJIO, Pcia de CBA,
a 13 días de MARZO DE 2019, se reúnen los
Sres. Eduardo Féliz Giovanini, DNI 10.575.280
y Leonardo Daniel Giovanini, DNI 31.336.544,
actuales socios e integrantes de TRASNPORTE
ANA MARIA S.R.L. inscripta en la Insp. de Pers.
Jcas. bajo MATRICULA Nº 12.113 – B de fecha
23 de junio de 2009, a los efectos de tratar el
siguiente orden del día: 1.- Prórroga del mandato
del Socio Gerente Eduardo Félix Giovanini. Operando el 30/01/2019 el vencimiento del mandato
conferido al Socio Gerente, Eduardo Felix Giovanini, los socios luego de una breve deliberación deciden prorrogar por un nuevo plazo de 5
AÑOS, el mandato como director, administrador
y representante social de Transporte Ana María
SRL, del socio Eduardo Felix Giovanini. No ha-
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biendo otro tema que tratar y tras la ratificación
de los socios presentes se da por terminado el
acto, que firman los nombrados en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
lugar y fecha antes indicado.
1 día - Nº 203290 - $ 550,05 - 15/04/2019 - BOE

FERTIAGRO S.R.L.
MARCOS JUAREZ
EDICTO MODIFICA CONTRATO SOCIAL: Por
Acta de fecha 21/03/2019, Juan Carlos Antonio
SUAREZ, D.N.I. Nº 20.077.465, por cuestiones
de índole personal renuncia al cargo de Gerente
Titular, que fuera designado como tal en la Cláusula Sexta del Contrato Social. El socio Juan
Manuel SUAREZ acepta la renuncia al cargo
de gerente titular en razón de que la misma no
afecta el funcionamiento regular de dicho órgano
que está constituido por dos gerentes titulares,
quedando de ahora en más la representación
y administración a cargo del socio Juan Manuel
SUAREZ, D.N.I. Nº 6.561.420, como único gerente titular con las facultades conferidas por el
Artículo Sexto del Contrato Social.- Se dan por
notificados los señores socios de la presente renuncia. Lo demás no se modifica.
1 día - Nº 203320 - $ 414,85 - 15/04/2019 - BOE

DEMASI HERMANOS S.A.
RIO CUARTO
Designación de autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
05/12/2018, se designó: PRESIDENTE: Julian
Demasi, D.N.I. 31.591.556, VICEPRESIDENTE:
Javier Demasi, D.N.I. 33.814.547, DIRECTOR
TITULAR: Joaquin Demasi, D.N.I. 35.259.937,
DIRECTOR SUPLENTE: Fabián Ariel Demasi,
D.N.I. 14.334.510. Todos elegidos por el período
de tres (3) ejercicios. Publíquese en el Boletín
Oficial.
1 día - Nº 203323 - $ 175 - 15/04/2019 - BOE

ARMADURAS DE LAS SIERRAS S.A.
Elección Miembros del Directorio
Aumento de capital
Por resolución de la Asamblea de Accionistas
General Ordinaria extraordinaria celebrada el
día 24 de Julio de 2018 quedo conformado el
Directorio, por el termino de 3 ejercicios, de
la siguiente manera: Presidente: Alejandro Fabio Donadio D.N.I. 17.534.551, Vicepresiden-

te: Rodolfo Héctor Donadio D.N.I. 13.539.144
y Director Suplente: Roberto Luís Bono D.N.I.
11.055.950 . Asimismo, en la misma se decidió
un aumento de capital y modifico el articulo quinto del estatuto quedando el mismo redactado de
la siguiente manera: Artículo Quinto: El capital social se fija en la suma de pesos CIENTO
VEINTE MIL ($120.000,00), representado por
un mil doscientas (1.200) acciones de un valor
nominal de pesos CIEN ($100,00) cada una. Las
acciones serán ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a cinco votos por acción y
los Certificados Provisionales que se emitan tendrán las menciones del art. 211 de la ley 19.550
(t.o.1984) y serán firmados por el presidente y
un director. Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción.
1 día - Nº 203504 - $ 641,05 - 15/04/2019 - BOE

A- Servicios de deposito de mercaderías. BPrestación de servicios de logística de todo tipo.
C- Dirección, administración, y gerenciamiento
de servicios relacionados a las actividades listadas en los puntos “a” y “b”. D- La sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para contratar y actuar
según su objeto social. El plazo de duración
esta fijado en 90 años desde la inscripción en
el Registro Público de Comercio. El capital Social asciende a $70.000 dividido en 700 cuotas
de $100 suscripto de la siguiente forma: Socio
José Guillermo Pérez 350 cuotas integradas totalmente en efectivo. Socio Luciano Anibal Klocker 350 cuotas integradas totalmente en efectivo.
La Administración y Representación de la firma
será desempeñada Por el Socio Luciano Aníbal
Klocker, designado gerente por tiempo indefinido. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre.
1 día - Nº 204152 - $ 1822,50 - 15/04/2019 - BOE

COMPANIA DE DISTRIBUCION
SIDERURGICA S.A.

VILLANETTI S.R.L

Aumento de capital

CONSTITUCIÓN

Por resolución de la Asamblea de Accionistas
General Ordinaria del 24/08/2017 y Asamblea
de accionistas Ordinaria Extraordinaria del
24/08/2018 se decidió aumentar el capital quedando el artículo quinto del estatuto redactado
del siguiente modo: Artículo Quinto: El capital social se fija en la suma de pesos CIENTO
VEINTE MIL ($120.000,00), representado por
un mil doscientas (1.200) acciones de un valor
nominal de pesos CIEN ($100,00) cada una. Las
acciones serán ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a cinco votos por acción y
los Certificados Provisionales que se emitan tendrán las menciones del art. 211 de la ley 19.550
(t.o.1984) y serán firmados por el presidente y
un director. Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción.

Por contrato social de fecha 21/01/2019 se constituyó “VILLANETTI S.R.L.” SOCIOS: GIOVANNETTI, Federico Iván, D.N.I. 36.985.706, argentino,
de estado civil soltero, de profesión comerciante,
de 26 años de edad, con domicilio en calle Dardo Rocha Nº457, Barrio Industrial, de la Ciudad
de Villa Allende, Provincia de Córdoba; y ORDOÑEZ, María Candelaria, D.N.I 38.419.482,
argentina, de estado civil soltera, de profesión
comerciante, de 23 años de edad, con domicilio
en calle Perú Nº 1221, Barrio Jardín de Epicuro,
de la Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba. FECHA DE CONSTITUCION: 21/01/2019.
DENOMINACION: “VILLANETTI S.R.L.”. DOMICILIO: Provincia de Córdoba. SEDE SOCIAL:
calle Dardo Rocha Nº457, Barrio Industrial, de la
Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba.
OBJETO: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros o en representación de los mismos, a
través de mandatos, comisiones y/o franquicias
en cualquier punto de la República Argentina
o en el extranjero a las siguientes actividades:
A) Comerciales: Explotación de la actividad de
compra, venta, importación, exportación, distribución y consignación de vehículos automotores, moto vehículos, y/o vehículos de motor, accesorios y repuestos, herramientas e insumos,
así como también la realización de servicios de
reparación de vehículos de toda clase. B) Financieras: con excepción de las incluidas en la ley
21526 y sus modificaciones, mediante aportes
de capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, para negocios realizados o

1 día - Nº 203514 - $ 444,10 - 15/04/2019 - BOE

Simplexity S. R. L.
En la ciudad de Córdoba a los 28 días del mes
de Enero de 2019 se Constituye Simplexity S. R.
L. integrada por los Socios cuyos datos se indica
a continuación: José Guillermo Pérez, 33 años
de edad, de estado civil soltero, de profesión diseñador industrial, con domicilio en calle José
de Barros Pazos 3428, DNI 32.802.835 y Luciano Aníbal Klocker, 32 años de edad, de estado
civil casado, de profesión comerciante, con domicilio en calle Urquiza 424 de la ciudad de Rio
Ceballos, DNI 31.056.271. El Domicilio Social de
la sociedad es Urquiza 424 de la Ciudad de Rio
Ceballos, Provincia de Córdoba. Objeto Social:
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a realizarse, tomando y dando dinero en préstamo con o sin garantías para negocios con fondos propios, financiaciones y créditos en general
con cualesquiera de las garantías previstas en
la legislación vigente o sin ellas; compraventa
y administración de créditos, títulos y acciones,
debentures, valores mobiliarios en general y papeles de crédito de cualquiera de los sistemas o
modalidades creadas o a crearse. C) En general
todo tipo de actividades que directamente se relacionen con el objeto de la sociedad. PLAZO:
20 años contados a partir de su inscripción en
el Registro Público. CAPITAL SOCIAL: el capital social es de pesos Cien Mil ($100.000,00.).
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION: La
dirección y administración y representación de la
sociedad estará a cargo de uno o más Gerentes
en forma individual e indistinta, que podrán ser
socios o no, quienes obligarán a la sociedad con
las más amplias facultades y poderes, incluso
para aquellos actos y contratos para los cuales
se requiere poder especial conforme lo prescribe el Código Civil y Comercial, en la medida que
los actos tiendan al cumplimiento de los fines sociales, les queda prohibido comprometer la firma
social en actos extraños al objeto social. La dirección, administración, representación y uso de
la firma social estará a cargo del Sr. GIOVANNETTI, Federico Iván, D.N.I. 36.985.706. CIERRE
EJERCICIO ECONOMICO: 31 de diciembre de
cada año. Juzgado 1° instancia C. y C. 13A-Con
Soc 1 - Sec. VILLANETTI S.R.L – Insc.Reg.
Pub.Comer – Constitución. (Expte. 7979877) Of.
20/03/2019. Fdo: Dra. REZZONICO de HERRERA, María Mercedes (Prosecretaria Letrada).
1 día - Nº 203718 - $ 2010,60 - 15/04/2019 - BOE

VIDCA S.R.L

de Córdoba. OBJETO: La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros,
asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Comercial:
la fabricación, comercialización, importación,
exportación, consignación, distribución, diseño
e instalación de carpintería de obra y aberturas en general de aluminio, acero inoxidable,
PVC, como así también de vidrios, mamparas,
espejos, y otros materiales e insumos afines. b)
Servicios: Mediante la prestación de servicios de
asesoramiento, instalación y/o montaje, reparación mantenimiento y/o reemplazo de los materiales existentes y/o productos descriptos en el
punto precedente. PLAZO: 99 años contados a
partir de su inscripción en el Registro Público.
CAPITAL SOCIAL: el capital social es de pesos
Setenta Mil ($70.000,00.). ADMINISTRACIÓN
Y REPRESENTACION: La dirección y administración y representación de la sociedad estará
a cargo de uno o más Gerentes en forma individual e indistinta, que podrán ser socios o no,
quienes obligarán a la sociedad con las más amplias facultades y poderes, incluso para aquellos
actos y contratos para los cuales se requiere
poder especial conforme lo prescribe el Código
Civil y Comercial, en la medida que los actos
tiendan al cumplimiento de los fines sociales,
les queda prohibido comprometer la firma social
en actos extraños al objeto social.. La dirección,
administración, representación y uso de la firma
social estará a cargo del Sr. MAURO ARIEL DEL
VALLE CAÑETE, D.N.I. 29.513.084. CIERRE
EJERCICIO ECONOMICO: 31 de diciembre de
cada año. Juzgado 1° instancia C. y C. 52A-Con
Soc 8 - Sec. VIDCA S.R.L – Insc.Reg.Pub.Comer
– Constitución. (Expte. 8069190) Of. 03/04/2019.
Fdo: Dra. CARLE de FLORES, Mariana Alicia
(Prosecretaria Letrada).

CONSTITUCIÓN

1 día - Nº 203722 - $ 1571,85 - 15/04/2019 - BOE

viembre de 2015 y Acta de Directorio de la misma fecha quedo conformado el Directorio, por
el termino de 3 ejercicios, de la siguiente manera: Presidente: Rodolfo Héctor Donadio D.N.I.
13.539.144 , Vicepresidente: Roberto Luís Bono
D.N.I. 11.055.950, Director Titular : Alejandro
Fabio Donadio D.N.I. 17.534.551 y Directora Suplente Stella Maris Donadio D.N.I 11.562.356.
1 día - Nº 203536 - $ 236,75 - 15/04/2019 - BOE

CORSIDER S.A.
Elección Miembros del Directorio
Por resolución del acta de Asamblea de Accionistas General Ordinaria N° 17 celebrada el día
22 de Agosto de 2018 se eligieron los miembros
del Directorio quedando conformado el mismo,
por el termino de 3 ejercicios, d económicos e
la siguiente manera: Presidente: Alejandro Fabio Donadio D.N.I. 17.534.551, Vicepresidente:
Roberto Luís Bono D.N.I. 11.055.950 y Director Suplente: Rodolfo Héctor Donadio D.N.I.
13.539.144.
1 día - Nº 203542 - $ 213,35 - 15/04/2019 - BOE

HUINCA CABLE VISION S.A.
Distribución de cargos
Por Acta de Directorio de fecha 02/04/2014, se
realizo la distribución de cargos del Directorio,
siendo designados como Presidente: Jorge David Matzkin, DNI 24.517.217, Vicepresidente: Valeria Beatriz Matzkin, DNI 22.937.27, Secretario:
Jorge Ruben Matzkin, DNI N° 5.053.314. Declaran bajo juramento no estar comprendido en las
incompatibilidades e inhabilidades previstas en
Art. 264 y 286 de la Ley N° 19.550. Todos los
directores aceptan el cargo.
1 día - Nº 203634 - $ 227 - 15/04/2019 - BOE

Por contrato social de fecha 25/02/2019 se
constituyó “VIDCA S.R.L.” SOCIOS: MAURO
ARIEL DEL VALLE CAÑETE, D.N.I. 29.513.084,
argentino, de estado civil casado, de profesión
comerciante, de 35 años de edad, con domicilio
en calle Costa Rica Nº650, Barrio Condor Alto,
de la Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba; y NICOLAS RODRIGO CAÑETE, D.N.I
33.314.786, argentino, de estado civil soltero, de
profesión comerciante, de 30 años de edad, con
domicilio en calle Bartolome Mitre Nº 44, Barrio
Centro, de la Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba. FECHA DE CONSTITUCION:
25/02/2019. DENOMINACION: “VIDCA S.R.L.”.
DOMICILIO: Provincia de Córdoba. SEDE SOCIAL: calle Av. Goicochea Nº 1348, Barrio El
Ceibo, de la ciudad de Villa Allende, Provincia

TIGONBÚ S.A.
ROCALE S.A.
RIO CUARTO
Edicto rectificativo
Se rectifica aviso nro. 203788 del 12/04/2019
donde dice TIGONBÚ BIO S.A. , debe decir TIGONBU S.A. . Se ratifica todo lo demás.
1 día - Nº 204096 - $ 260 - 15/04/2019 - BOE

TABOR S.A.
Elección Miembros del Directorio
Por resolución de la Asamblea de Accionistas
General Ordinaria celebrada el día 28 de No-
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REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de fecha, 03/01/2017, se resolvió la reforma
del estatuto social en sus artículo 3, los cuales
quedaran redactados de la siguiente manera:
“Articulo 3: La Sociedad tendrá por objeto las
siguientes actividades: A) CONSTRUCCIONES:
Estudios, proyectos, Dirección Técnica, y ejecución de obras de ingeniería y arquitectura, construcción de edificios por el Régimen de la Propiedad Horizontal, y en general la construcción
de todo tipo de inmuebles, construcción de todo
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tipo de obras, públicas o privadas y cualquier
otro tipo de trabajo del ramo de la ingeniería en
construcciones con contratación de profesionales habilitados al efectos.- b) INMOBILIARIA:
las tareas de intermediación en la compraventa,
administración y explotación de bienes inmuebles propios o de terceras personas y mandatos
con contratación de profesionales habilitados al
efecto.- c) IMPORTACION Y EXPORTACIÓN:
De todo tipo de materiales y de productos industriales relacionados con la industria de la construcción.- d) FINANCIERAS: Realizar toda clase
de operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente, mediante inversiones, aportes de capital a sociedades
por acciones constituidas o a constituirse, para
negocios presentes o futuros, dando dinero en
préstamo para negocios, financiaciones y créditos en general con cualquier garantía prevista
en la legislación vigente o sin ella, compraventa
y administración de créditos, títulos o acciones,
mutuos, valores mobiliarios y papeles de créditos en general, con cualquiera de los sistemas o
modalidades creados o a crearse. Se exceptúan
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A los efectos del cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá, por cuenta
propia o de terceros, o bien asociada a terceros
en cualquier punto del país y del exterior, participar en contrataciones directas, concursos
de precios, de suministros o remates públicos
o privados, para la compra o venta de bienes
muebles o inmuebles. En general, realizar todo
tipo de negocio de carácter comercial o industrial que fuere necesario o conveniente para el
mejor desenvolvimiento de la Sociedad, siempre
que se relacione directamente con el objeto de
la misma.”. Asimismo por medio de Acta Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de fecha,
03/01/2017 se resolvió la elección del Sr. al
Señor Gonzalo ALONSO, D.N.I. Nº 21.901.272,
CUIT Nº 20-21901272-2, como Director Titular –
Presidente y al Sr. Ariel Anselmo ESCAÑUELA,
DNI. Nº 21.754.002, CUIT Nº 20-21754002-0,
como Director Suplente.1 día - Nº 203739 - $ 3332,50 - 15/04/2019 - BOE

JAG83 S.A.S.
Constitución de fecha 04/04/2019. Socios:
1) JAVIER NICOLAS BATISTELLA, D.N.I.
N°33303515, CUIT/CUIL N° 20333035155, nacido el día 25/09/1987, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Armada Argentina 3155, barrio Va. El Libertador, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República

Argentina Denominación: JAG83 S.A.S.Sede:
Calle Sn, departamento PH B, manzana 117,
lote 9, barrio Jardines Del Valle, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 50
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas en
general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, ad-
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ministración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 4000 acciones de valor nominal Diez (10.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) JAVIER NICOLAS BATISTELLA, suscribe la
cantidad de 4000 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo
del Sr.1) JAVIER NICOLAS BATISTELLA, D.N.I.
N°33303515 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.El
Sr. 1) AGUSTIN GABRIEL BATISTELLA, D.N.I.
N°38409108 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. JAVIER NICOLAS BATISTELLA,
D.N.I. N°33303515. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/03.
1 día - Nº 204012 - s/c - 15/04/2019 - BOE

TOKIN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
Constitución de fecha 20/03/2019. Socios: 1) LUCAS AGUSTIN VIGLIONE, D.N.I.
N°31041276, CUIT/CUIL N° 20310412768, nacido el día 02/07/1984, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Abogado, con domicilio real en Calle
9 de julio 849, piso 5, departamento F, barrio
Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) RAMIRO TRAVERSSA, D.N.I.
N°30659138, CUIT/CUIL N° 20306591380,
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nacido el día 04/01/1984, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Abogado, con domicilio real en Calle Ovidios Lagos 31, piso 1, departamento E,
barrio General Paz, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) LEONARDO DAMIAN FRIAS, D.N.I. N°33752735, CUIT/CUIL
N° 20337527354, nacido el día 11/07/1988,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con
domicilio real en Calle Heroes De Vilcapugio
1451, barrio Yofre Sur, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
TOKIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle 9 De Julio 849, piso 5,
departamento F, barrio Centro, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 50
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o
marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente
a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.
4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la
legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de
productos y subproductos alimenticios de todo
tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de

softwares, equipos informáticos, eléctricos y
electrónicos. 8) Comercialización y prestación
de servicios de telecomunicaciones en todas
sus formas, quedando excluido el servicio de
telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles,
exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de
agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención
polivalente e integral de medicina, atención
clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a
la salud y servicios de atención médica. 12)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Veinticinco Mil (25000) representado por
25000 acciones de valor nominal Uno (1.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) LUCAS AGUSTIN VIGLIONE, suscribe la cantidad de 8334 acciones. 2)
RAMIRO TRAVERSSA, suscribe la cantidad
de 8333 acciones. 3) LEONARDO DAMIAN
FRIAS, suscribe la cantidad de 8333 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) LUCAS AGUSTIN
VIGLIONE, D.N.I. N°31041276 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de
sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) RAMIRO TRAVERSSA, D.N.I. N°30659138 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso
de firma social, estará a cargo del Sr. LUCAS
AGUSTIN VIGLIONE, D.N.I. N°31041276. Dura-
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rá su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.
1 día - Nº 204171 - s/c - 15/04/2019 - BOE

AUTOPARTES GIMENEZ S.A.S.
Constitución de fecha 01/04/2019. Socios: 1)
CAMILA BELEN GIMENEZ, D.N.I. N°40249036,
CUIT/CUIL N° 27402490360, nacido el día
08/04/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Castellanos Niceforo 5677, barrio Granja De Funes, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
HECTOR HUGO LEANIZ, D.N.I. N°18042962,
CUIT/CUIL N° 20180429620, nacido el día
06/01/1967, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Pampas
2273, barrio Jardin Norte, de la ciudad de Rio
Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: AUTOPARTES GIMENEZ S.A.S.Sede: Calle Castellanos Niceforo 5677, barrio Granja De
Funes, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Desarmadero de automotores, utilitarios
y camiones dados de baja y/o comercializar las
partes producto de la actividad de desarmadero,
propios y de un tercero; proceder a la destrucción de los repuestos o restos de automotores,
utilitarios y camiones no reutilizables; comercialización de repuestos usados; transporte de automotores, utilitarios y camiones usados y de sus
repuestos y partes; almacenamiento de repuestos, autopartes y accesorios usados propios o
para terceros. Compra, venta, importación y distribución de repuestos y autopartes nuevos de
automotores, utilitarios y camiones. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Cien Mil (100000) representado por 100 acciones de valor nominal Mil (1000.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1)
CAMILA BELEN GIMENEZ, suscribe la cantidad
de 80 acciones. 2) HECTOR HUGO LEANIZ,
suscribe la cantidad de 20 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
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a cargo del Sr.1) CAMILA BELEN GIMENEZ,
D.N.I. N°40249036 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) HECTOR HUGO LEANIZ, D.N.I.
N°18042962 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. CAMILA BELEN GIMENEZ,
D.N.I. N°40249036. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12
1 día - Nº 204191 - s/c - 15/04/2019 - BOE

CUESTA BLANCA S.A.

nimidad elegir las autoridades, por el término de
tres ejercicios; con mandato hasta 31/12/2020
quedando conformado el directorio de la siguiente manera Director titular y presidente: Sra. Ana
María Albarracín, D.N.I. 16.906.482. Director suplente: Sr. Salvador Marcial Pérez Veiga, D.N.I.
22.775.008. Ambos directores fijaron domicilio
especial en calle Roma 1315 de La ciudad de
Córdoba Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 203652 - $ 253,65 - 15/04/2019 - BOE

GENBRA SA
Acta de asamblea ordinaria de fecha 28/5/2018
se designó el siguiente directorio: Abel Alejandro
Albín DNI 25043939 Presidente y Osvaldo Roberto Durante DNI 12277238 Director suplente
1 día - Nº 203454 - $ 175 - 15/04/2019 - BOE

ELECCION DE AUTORIDADES
AGRO - QUIM CORDOBA S.A.S.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Autoconvocada realizada en fecha 05/02/2019 se
resolvió por unanimidad de sus socios: a) Modificación del domicilio social: se resuelve modificar
la sesde en calle BUENOS AIRES 158 de Villa
Carlos Paz. 2) Designación de Autoridades: se
designa Director titular al Sr. ALDO KUKANJA,
D.N.I. N°6.696.983, como Presidente; al Sr. ALBERTO JOSÉ SOMOZA, D.N.I 6.549.883 como
Vicepresidente y al Sr. JOSE RAMON IBAÑEZ,
DNI: 20.256.058, como Secretario.1 día - Nº 202708 - $ 245,85 - 15/04/2019 - BOE

AGROINVERSIONES CORDOBA S.A.
VICUÑA MACKENNA
Por Asamblea General Ordinaria Nº 16, de fecha
28/12/2018, se resolvió por unanimidad la designación de los nuevos miembros del Directorio,
todos por el término de tres (3) ejercicios, con
lo cual queda integrado de la siguiente manera:
Presidente: Flynn Juan Patricio, DNI 14689546,
domicilio en calle Juan Jose Paso 163, Martinez,
Buenos Aires, Estado Civil Casado, Nacionalidad Argentina, Director Suplente: Pielert Pedro
Alejandro, DNI 16930121, Domicilio en calle
Jose Hernandez 2045, Piso 17, Depto B, Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, Estado Civil Casado, Nacionalidad Argentina.
1 día - Nº 202925 - $ 301,75 - 15/04/2019 - BOE

LORCA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de Marzo de 2018, se resolvió por una-

Constitución de fecha 28/03/2019 y Acta Rectificativa de fecha 28/03/2019. Socios: 1) FRANCISCO JAVIER GASTAGER, D.N.I. N°32383852,
CUIT/CUIL N° 20323838527, nacido el día
07/06/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle La Rioja
3435, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) BERNARD ELIAS
BENLISHA, D.N.I. N°13109663, CUIT/CUIL N°
20131096632, nacido el día 15/01/1959, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle Corrientes 3838, barrio
Altamira, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: AGRO - QUIM
CORDOBA S.A.S.Sede: Calle Corrientes 3838,
piso PB, barrio Altamira, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas en
general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-
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ción, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
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instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta Mil (30000) representado por 30000 acciones
de valor nominal Uno (1.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FRANCISCO JAVIER GASTAGER, suscribe la cantidad de 15000 acciones. 2) BERNARD ELIAS
BENLISHA, suscribe la cantidad de 15000 acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) FRANCISCO
JAVIER GASTAGER, D.N.I. N°32383852 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) BERNARD ELIAS BENLISHA, D.N.I. N°13109663 en
el carácter de administrador suplente. Durarán
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa.Representación: la representación
legal y uso de firma social, estará a cargo del
Sr. FRANCISCO JAVIER GASTAGER, D.N.I.
N°32383852. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11
1 día - Nº 204202 - s/c - 15/04/2019 - BOE

H M OBRAS Y SERVICIOS S.A.S.
Constitución de fecha 09/04/2019. Socios: 1)
HUGO ERNESTO BRITOS, D.N.I. N°33752472,
CUIT/CUIL N° 23337524729, nacido el día
05/08/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Empleado/A, con domicilio real en Calle Sargento Cabral 109, barrio Villa Allende Centro,
de la ciudad de Villa Allende, Departamento
Colon, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 2) MATIAS DAMIAN ROSSI, D.N.I.
N°29913973, CUIT/CUIL N° 20299139736, nacido el día 18/02/1983, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Empleado/A, con domicilio real en
Calle Castañeda 949, barrio San Rafael, de la
ciudad de Despeñaderos, Departamento Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: H M OBRAS Y
SERVICIOS S.A.S.Sede: Calle Castañeda 949,
barrio San Rafael, de la ciudad de Despeñaderos, Departamento Santa Maria, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas en
general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
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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 Ochenta
Mil (80000) representado por 100 acciones de
valor nominal Ochocientos (800.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1)
HUGO ERNESTO BRITOS, suscribe la cantidad
de 50 acciones. 2) MATIAS DAMIAN ROSSI,
suscribe la cantidad de 50 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr.1) HUGO ERNESTO BRITOS,
D.N.I. N°33752472 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) MATIAS DAMIAN ROSSI, D.N.I.
N°29913973 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. HUGO ERNESTO BRITOS,
D.N.I. N°33752472. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/05
1 día - Nº 204206 - s/c - 15/04/2019 - BOE

VAGUET S.A.S.
Constitución de fecha 07/02/2019. Socios: 1) LILIAN CAROLINA FUENTES, D.N.I. N°26380543,
CUIT/CUIL N° 27263805432, nacido el día
13/01/1978, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Entre Rios
2330, barrio San Martin, de la ciudad de Villa
Maria, Departamento General San Martin, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: VAGUET S.A.S.Sede: Calle Entre
Rios 2330, barrio San Martin, de la ciudad de Villa Maria, Departamento General San Martin, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
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en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de
terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Veintidos Mil Seiscientos (22600) representado por 100 acciones
de valor nominal Doscientos Veintiseis (226.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) LILIAN CAROLINA FUENTES,
suscribe la cantidad de 100 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr.1) LILIAN CAROLINA FUENTES,
D.N.I. N°26380543 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) GUSTAVO SAUL CARO, D.N.I.
N°16575211 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. LILIAN CAROLINA FUENTES,
D.N.I. N°26380543. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12
1 día - Nº 204221 - s/c - 15/04/2019 - BOE

MEDITERRANEA OBRAS Y
SERVICIOS S.A.S.
Constitución de fecha 09/04/2019. Socios: 1) MATIAS EZEQUIEL CARRERA RUETSCH, D.N.I.
N°34968299, CUIT/CUIL N° 20349682991, nacido el día 17/07/1990, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Contador Publico, con domicilio real
en Calle Hipolito Yrigoyen 595, de la ciudad
de Ticino, Departamento General San Martin,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) GONZALO DANIEL GARCIA, D.N.I.
N°30990234, CUIT/CUIL N° 20309902344, nacido el día 30/08/1984, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Arquitecto, con domicilio real en Calle Rondeau 373, piso 2, departamento A, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) JOSE MARIA BERTORELLO, D.N.I.
N°30239921, CUIT/CUIL N° 20302399213,
nacido el día 19/01/1984, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Contador Publico, con domicilio real
en Calle Rondeau 166, piso 7, departamento D,
barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: MEDITERRANEA OBRAS Y SERVICIOS S.A.S.Sede:
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Calle Rondeau 166, piso 7, departamento D, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización
y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización,
administración, gerenciamiento y explotación
de centros médicos asistenciales, con aten-
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ción polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin
internación y demás actividades relacionadas
a la salud y servicios de atención médica. 12)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Treinta Mil (30000) representado por 3000 acciones de valor nominal Diez (10.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) MATIAS EZEQUIEL CARRERA RUETSCH,
suscribe la cantidad de 1000 acciones. 2) GONZALO DANIEL GARCIA, suscribe la cantidad de
1000 acciones. 3) JOSE MARIA BERTORELLO,
suscribe la cantidad de 1000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr.1) JOSE MARIA BERTORELLO,
D.N.I. N°30239921 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) MATIAS EZEQUIEL CARRERA
RUETSCH, D.N.I. N°34968299 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo del Sr. JOSE MARIA
BERTORELLO, D.N.I. N°30239921. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.
1 día - Nº 204222 - s/c - 15/04/2019 - BOE

C&G INSUMOS S.A.S.
Constitución de fecha 10/04/2019. Socios:
1) GUILLERMO ENRIQUE PIZARRO, D.N.I.
N°20622130, CUIT/CUIL N° 20206221306, nacido el día 15/02/1969, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Licenciado En Economia, con domicilio real en Boulevard De Los Belgas 6190, barrio
Los Boulevares, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 2) CESAR ALEJANDRO
GARCIA, D.N.I. N°20784888, CUIT/CUIL N°

20207848884, nacido el día 26/04/1969, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle Huergo Delfin Bonifacio
2750, barrio Santa Rita Del Lago, de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: C&G INSUMOS S.A.S.Sede:
Boulevard De Los Belgas 6190, barrio Los Boulevares, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Creación, producción, elaboración,
transformación, reparación, servicio, técnico,
consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de productos y subproductos gráficos de todo tipo, textiles, juguetería,
electrónica, librería y papelería. 2) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 3) 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. 4) Importación y exportación de bienes y servicios. 5) Realizar toda clase de operaciones financieras por
todos los medios autorizados por la legislación
vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la ley de Entidades Financieras. 5) 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 Trescientos Mil
(300000) representado por 3000 acciones de
valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) GUILLERMO ENRIQUE PIZARRO, suscribe
la cantidad de 1500 acciones. 2) CESAR ALEJANDRO GARCIA, suscribe la cantidad de 1500
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) CESAR
ALEJANDRO GARCIA, D.N.I. N°20784888 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) GUILLERMO
ENRIQUE PIZARRO, D.N.I. N°20622130 en el
carácter de administrador suplente. Durarán en
sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.Representación: la representación legal
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y uso de firma social, estará a cargo del Sr. CESAR ALEJANDRO GARCIA, D.N.I. N°20784888.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 204252 - s/c - 15/04/2019 - BOE

TRANSPORTE BRUGNONI S.A.S.
Constitución de fecha 10/04/2019. Socios: 1)
JOSE MARIA BRUGNONI CASTELLANO, D.N.I.
N°30122961, CUIT/CUIL N° 20301229616, nacido el día 16/03/1983, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Juan Maria Gutierrez 201, barrio Parque
Norte, de la ciudad de Estacion Juarez Celman,
Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) MARIA NOELIA
FIGUEROA, D.N.I. N°30472528, CUIT/CUIL N°
27304725287, nacido el día 16/10/1983, estado
civil soltero/a, nacionalidad Desconocida, sexo
FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Alfonsina Storni 1424, barrio
Parque Liceo 3ra Seccion, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
TRANSPORTE BRUGNONI S.A.S.Sede: Calle
Juan Maria Gutierrez 201, barrio Parque Norte,
de la ciudad de Estacion Juarez Celman, Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de
la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía
terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar
todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta
y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad
horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
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acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y
ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11)
Organización, administración, gerenciamiento y
explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Veinticinco Mil (25000) representado por 100 acciones de valor nominal Doscientos Cincuenta
(250.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a
1 voto.Suscripción: 1) JOSE MARIA BRUGNONI
CASTELLANO, suscribe la cantidad de 90 acciones. 2) MARIA NOELIA FIGUEROA, suscribe
la cantidad de 10 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr.1) JOSE MARIA BRUGNONI CASTELLANO,
D.N.I. N°30122961 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) MARIA NOELIA FIGUEROA,
D.N.I. N°30472528 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras
no sean removidos por justa causa.Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. JOSE MARIA BRUGNONI CASTELLANO, D.N.I. N°30122961. Durará
su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 204224 - s/c - 15/04/2019 - BOE

KRONO S.A.S.
Constitución de fecha 26/03/2019. Socios: 1)
JUAN JOSE ROMERO, D.N.I. N°26393251,
CUIT/CUIL N° 20263932510, nacido el día
31/01/1978, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Ribera
De Manantiales, manzana 61, lote 27B, barrio
Riberas De Manantiales, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
KRONO S.A.S.Sede: Calle Riberas De Manantiales, manzana 61, lote 27 B, barrio Riberas De
Manantiales, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de
la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía
terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar
todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta
y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad
horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
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transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y
ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11)
Organización, administración, gerenciamiento y
explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia
o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es
de pesos Veinticinco Mil (25000) representado
por 25 acciones de valor nominal Mil (1000.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) JUAN JOSE ROMERO, suscribe
la cantidad de 25 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr.1) JUAN JOSE ROMERO, D.N.I. N°26393251
en el carácter de administrador titular. En el
desempeño de sus funciones actuará de forma
individual o colegiada según el caso.El Sr. 1)
RODRIGO MICHELOTTI, D.N.I. N°34688007 en
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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 JOSE ROMERO, D.N.I. N°26393251. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10
1 día - Nº 204228 - s/c - 15/04/2019 - BOE

CITY ICE S.A.S.
Constitución de fecha 26/03/2019. Socios: 1)
EMILIANO BENEDETTO, D.N.I. N°40299949,
CUIT/CUIL N° 20402999498, nacido el día
21/04/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle General Jose De San Martin 40, barrio Centro,
de la ciudad de Villa Maria, Departamento General San Martin, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: CITY ICE
S.A.S.Sede: Calle General Jose De San Martin
40, barrio Centro, de la ciudad de Villa Maria,
Departamento General San Martin, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración:
99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o
de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización
y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización,
administración, gerenciamiento y explotación
de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin
internación y demás actividades relacionadas
a la salud y servicios de atención médica. 12)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Veinticinco Mil (25000) representado por 100 acciones de valor nominal Doscientos Cincuenta
(250.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a
1 voto.Suscripción: 1) EMILIANO BENEDETTO,
suscribe la cantidad de 100 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr.1) JUAN CARLOS BENEDETTO,
D.N.I. N°11136495 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) EMILIANO BENEDETTO, D.N.I.
N°40299949 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, esta-
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rá a cargo del Sr. JUAN CARLOS BENEDETTO,
D.N.I. N°11136495. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12
1 día - Nº 204232 - s/c - 15/04/2019 - BOE

JCF CREACIONES S.A.S.
Constitución de fecha 08/04/2019. Socios: 1)
MARIA DEL CARMEN SENA, D.N.I. N°2724018,
CUIT/CUIL N° 27027240181, nacido el día
02/11/1935, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Arquitecto, con domicilio real en Calle Padre Grotte 649, barrio General Bustos, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) JUAN CARLOS FALABELLA, D.N.I. N°7967201, CUIT/CUIL
N° 20079672018, nacido el día 10/06/1942,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Padre Grotte 649, barrio General Bustos, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: JCF
CREACIONES S.A.S.Sede: Calle Padre Grotte
649, barrio General Bustos, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Fabricación, compra venta, permuta, representación,
consignación, importación y exportación de
calzados de cuero, artículos de marroquineria,
carteras, bolsos, agendas, billeteras, cinturones,
monederos, porta anteojos, cigarreras , vestimenta, accesorios,muebles y otros similares .
2)Construcción de todo tipo de obras, públicas
o privadas, para la construcción de edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 3) Transporte
nacional o internacional de cargas en general,
ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con
medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 4)
Compra, venta y permuta,explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 5) Realizar toda
clase de operaciones financieras por todos los
medios autorizados por la legislación vigente.
Se exceptúan las operaciones comprendidas
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en la Ley de Entidades Financiera. 6)Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales.7)Elaboración, producción, transformación y
comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 8) Creación, producción, elaboración,transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 9) Comercialización
y prestación de servicios de telecomunicaciones en todas sus formas, quedando excluido el
servicio de telefonía fija. 10) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 11) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización
y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 12) Organización,
administración, gerenciamiento y explotación
de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin
internación y demás actividades relacionadas
a la salud y servicios de atención médica. 13)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
graficas en cualquier soporte. 14) 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.
15) Importación y exportación de bienes y servicios. 16) 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 Y Dos Mil (32000) representado por 320
acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIA DEL CARMEN SENA, suscribe

la cantidad de 290 acciones. 2) JUAN CARLOS
FALABELLA, suscribe la cantidad de 30 acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIA DEL
CARMEN SENA, D.N.I. N°2724018 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de
sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) JUAN CARLOS
FALABELLA, D.N.I. N°7967201 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo del Sr. MARIA DEL
CARMEN SENA, D.N.I. N°2724018. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10
1 día - Nº 204236 - s/c - 15/04/2019 - BOE

LA BIEN ARGENTINA S.A.S.
Constitución de fecha 10/04/2019. Socios: 1)
CAMILO EDUARDO MARIA CHAMME, D.N.I.
N°23460054, CUIT/CUIL N° 20234600541, nacido el día 27/07/1973, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Celso Barrios 1502, manzana 29, lote 15,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) NORBERTO FRANCISCO CHAMME, D.N.I.
N°26178556, CUIT/CUIL N° 20261785561, nacido el día 04/10/1977, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Contador Publico, con domicilio real
en Boulevard Chacabuco 422, barrio Nva. Cba.,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
3) MAXIMO GABRIEL MARIA CHAMME, D.N.I.
N°21628108, CUIT/CUIL N° 20216281080, nacido el día 25/05/1970, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Ituzaingo 65, piso 5, departamento A, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
4) JUSTO GUSTAVO MARIA CHAMME, D.N.I.
N°17003966, CUIT/CUIL N° 20170039662, nacido el día 03/09/1964, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Sarmiento 826, barrio Centro, de la ciudad de
Rio Segundo, Departamento Rio Segundo, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: LA BIEN ARGENTINA S.A.S.Sede:
Calle Ituzaingo 167, piso PB, barrio Centro, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
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Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea
o marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración
de bienes inmuebles, urbanos y rurales, propios
o de terceros, la sublocación de los mismos y
la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y
ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11)
Organización, administración, gerenciamiento y
explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
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sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por
cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en
todo tipo de emprendimientos. 16) Fabricación,
compra, venta, distribución, importación, exportación y comercialización en general de todo tipo
de bienes cuyo comercio esté permitido por la
ley. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento.Capital: El
capital es de pesos Treinta Mil (30000) representado por 300 acciones de valor nominal Cien
(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1
voto.Suscripción: 1) CAMILO EDUARDO MARIA
CHAMME, suscribe la cantidad de 75 acciones.
2) NORBERTO FRANCISCO CHAMME, suscribe la cantidad de 75 acciones. 3) MAXIMO GABRIEL MARIA CHAMME, suscribe la cantidad
de 75 acciones. 4) JUSTO GUSTAVO MARIA
CHAMME, suscribe la cantidad de 75 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) CAMILO EDUARDO
MARIA CHAMME, D.N.I. N°23460054 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) NORBERTO
FRANCISCO CHAMME, D.N.I. N°26178556 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.
CAMILO EDUARDO MARIA CHAMME, D.N.I.
N°23460054. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 204240 - s/c - 15/04/2019 - BOE

ADM GAZQUEZ S.A.S.
Constitución de fecha 08/04/2019. Socios: 1)
AGUSTIN GAZQUEZ, D.N.I. N°31549529, CUIT/
CUIL N° 20315495297, nacido el día 14/03/1985,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Andres Piñero 6243,
barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 2) DANIEL ALEJANDRO
GAZQUEZ, D.N.I. N°16015104, CUIT/CUIL N°
20160151049, nacido el día 06/10/1962, estado
civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Los Cactus 467, barrio Centro, de la ciudad de Mendiolaza, Departamento
Colon, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 3) MARTIN EZEQUIEL GAZQUEZ,
D.N.I. N°30845119, CUIT/CUIL N° 20308451195,
nacido el día 28/02/1984, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Corredor, con domicilio real en Avenida Sagrada Familia 1149, barrio Bajo Palermo,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: ADM GAZQUEZ S.A.S.Sede:
Calle Piñero Andres 6243, barrio Arguello, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
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exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta Mil
(30000) representado por 300 acciones de valor
nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) AGUSTIN
GAZQUEZ, suscribe la cantidad de 120 acciones. 2) DANIEL ALEJANDRO GAZQUEZ, suscribe la cantidad de 120 acciones. 3) MARTIN
EZEQUIEL GAZQUEZ, suscribe la cantidad de
60 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr.1) AGUSTIN GAZQUEZ, D.N.I. N°31549529 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARTIN
EZEQUIEL GAZQUEZ, D.N.I. N°30845119 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.
AGUSTIN GAZQUEZ, D.N.I. N°31549529. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
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causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 204241 - s/c - 15/04/2019 - BOE

RECOLECTORA CEIBO S.A.S.
Constitución de fecha 09/04/2019. Socios: 1)
CHRISTIAN AMADEO PREVIGLIANO, D.N.I.
N°24770582, CUIT/CUIL N° 20247705822, nacido el día 23/07/1975, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Diagonal Amespil Espinosa 3589, de la ciudad
de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) SERGIO
DAVID CUEVA, D.N.I. N°40029837, CUIT/CUIL
N° 20400298379, nacido el día 30/01/1985,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en manzana 29, lote 2, barrio
nuestro Hogar 3, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: RECOLECTORA CEIBO S.A.S.Sede: Avenida General
Bernardo O Higgins 3494, barrio Jardin Espinosa, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Recolección, Transporte, tratamiento
y disposición final de residuos no peligrosos.
Transporte nacional o internacional de cargas
generales, mercaderías a granel, ganado en pie,
cereales. Transporte de sustancias alimenticias
en general, cargas refrigeradas, automotores y
muebles, por cuenta propia y de terceros, combustibles, encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte
propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo
inherente a su logística. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado por 100 acciones de valor nominal Quinientos (500.00) pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CHRISTIAN AMADEO PREVIGLIANO,
suscribe la cantidad de 5 acciones. 2) SERGIO
DAVID CUEVA, suscribe la cantidad de 95 acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) CHRISTIAN
AMADEO PREVIGLIANO, D.N.I. N°24770582
en el carácter de administrador titular. En el

desempeño de sus funciones actuará de forma
individual o colegiada según el caso.El Sr. 1)
SERGIO DAVID CUEVA, D.N.I. N°40029837 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. CHRISTIAN AMADEO PREVIGLIANO, D.N.I.
N°24770582. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 204249 - s/c - 15/04/2019 - BOE

Naal SA
Por acta Asamblea General Extraordinaria del
05/12/2014 rectificada y ratificada por Asamblea General Extraordinaria del 29/07/2015, se
decide la modificación del estatuto de Naal SA
quedando redactado textualmente: “SEXTO:
ESTATUTO. DENOMINACIÓN-DOMICILIO-OBJETO: Articulo 3)- La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o en
participación con terceros, dentro o fuera del
país, con las limitaciones de Ley a las siguientes actividades: a la compra, venta, distribución,
exportación e importación de alimentos balanceados, productos veterinarios para pequeños y
grandes animales, de salud ambiental y hogar,
de alimentos para mascotas, aditivos y fármacos para pequeños y grandes animales y todo
tipo de productos de los artículos mencionados
precedentemente de acuerdo a las normas que
dicte la autoridad competente. Específicamente
la Sociedad podrá llevar adelante, las siguientes
actividades: a).-COMERCIALES: importación,
exportación, producción, industrialización, distribución, fraccionamiento y comercialización
de productos para nutrición vegetal, sustratos,
semillas, agroquímicos, maquinas agrícolas,
equipos de riego, artículos de jardinería y fertilizantes; b).-AGROPECUARIAS: explotación y
asistencia técnica en todas sus formas de establecimientos agrícolas ganaderos, frutícolas,
cultivos forestales y granjas; c).-SERVICIOS: relacionados con la jardinería, explotaciones agrícolas ganaderas, frutícolas, forestales y sanidad
ambientas; pudiendo ejercer representaciones,
comisiones, distribuciones, consignaciones, explotación de patentes de invención, marcas de
fabrica y de comercio, todo lo relacionado con
los ramos mencionados. La sociedad podrá
realizar cualquier otra actividad comercial lícita
que esté relacionada con el objeto social. Para
el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar todo tipo
de actos, contratos y operaciones que se rela-
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cionen con el objeto o estén vinculados con él y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto”.
1 día - Nº 203843 - $ 2359,80 - 15/04/2019 - BOE

TVA S.A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha
30/12/2017 se designó como Directora Titular a
Florencia Ines Taier, DNI 35.574.525, fijando domicilio especial en Bv. Illia 270 PB - Córdoba; y
como Director Titular a Federico Ivan Taier, DNI
37.822.135, fijando domicilio especial en Bv. Illia
270 PB - Córdoba.
1 día - Nº 204174 - $ 378,75 - 15/04/2019 - BOE

MALUMA S.A.S.
Constitución de fecha 08/04/2019. Socios:
1) MANUEL ALFREDO MORALES, D.N.I.
N°32875549, CUIT/CUIL N° 20328755492,
nacido el día 01/04/1987, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Rodriguez del Busto 3120, barrio Alto Verde,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) LUCAS ROLANDO FIRBANK, D.N.I.
N°29252563, CUIT/CUIL N° 27292525635, nacido el día 10/02/1982, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle San Jeronimo 2873, barrio San Vicente, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) MARTIN MIGUEL MORALES ASIS, D.N.I.
N°29030707, CUIT/CUIL N° 20290307075, nacido el día 06/09/1981, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Av
Doctor Juan Bautista Justo 2901, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: MALUMA S.A.S.Sede: Calle Rodriguez Del Busto 3120, barrio Alto
Verde, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional
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de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios de transporte
propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo
inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y
la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,

quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y
ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11)
Organización, administración, gerenciamiento y
explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia
o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
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para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es
de pesos Treinta Mil (30000) representado por
300 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) MANUEL ALFREDO MORALES, suscribe la cantidad de 100 acciones. 2)
LUCAS ROLANDO FIRBANK, suscribe la cantidad de 100 acciones. 3) MARTIN MIGUEL
MORALES ASIS, suscribe la cantidad de 100
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de los Sres.1) LUCAS ROLANDO FIRBANK, D.N.I. N°29252563
2) MANUEL ALFREDO MORALES, D.N.I.
N°32875549 en el carácter de administradores
titulares. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) MARTIN MIGUEL MORALES
ASIS, D.N.I. N°29030707 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. MANUEL
ALFREDO MORALES, D.N.I. N°32875549. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 204246 - s/c - 15/04/2019 - BOE
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