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ASAMBLEAS

CLUB SOCIAL DE MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

30/04/2019 a las 20:00 hs. en el salón de la sede 

social de la institución cito en Belgrano N° 826 

de la ciudad de Marcos Juárez. Orden del  Día: 

1) Lectura y consideración  de la Memoria, Ba-

lance General e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

anual cerrado el 31/12/2018. 2) Renovación de 

la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización. 

3) Designación de dos socios para que suscri-

ban el acta de asamblea conjuntamente con el 

presidente y el secretario. La Secretaria.

1 día - Nº 204433 - s/c - 16/04/2019 - BOE

JOVENES CON PROPOSITOS

ASOCIACION CIVIL 

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

30/04/2018 a las 10:00 hs. en el salón de la en-

tidad sito en calle Tucumán N° 222 de la ciudad 

de Marcos Juárez. Orden del  Día: 1) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General e 

Informe del Órgano de Fiscalización correspon-

diente al ejercicio anual cerrado el 31/12/2018. 2) 

Renovación de la Comisión Directiva y Órgano 

de Fiscalización. 3) Designación de dos socios 

para que suscriban el acta de asamblea con-

juntamente con el presidente y el secretario. La 

Secretaria. 

1 día - Nº 204435 - s/c - 16/04/2019 - BOE

BRIGADA AMBIENTAL COSQUIN

ASOCIACIÓN CIVIL  

Por acta de la Comisión Directiva, de fecha 

17/03/2019, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

18 de Abril de 2019, a las 20:00 hs, en el do-

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

Pan de Azúcar Oeste, de la ciudad de Cosquin, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria Anual, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y Documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico 2018, cerrado el 31 de  Diciembre de 

2018. Fdo. Comisión Directiva.

1 día - Nº 203886 - $ 371,95 - 16/04/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE RIO CEBALLOS - ASOCIACION CIVIL

Por Acta N°1147 de la Honorable Comisión di-

rectiva, de fecha 27-03-2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el dia 23 de Abril de 2019, a las 23:30 

horas, en la sede social cita 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 Presiden-

te y Secretario. 2) Lectura y aprobación del nue-

vo Código de Ética, Conductas y Procedimien-

tos, de nuestra Institución, que tiene por objeto 

establecer las pautas éticas, conductuales y pro-

cedimentales, fundamentales, que deben regir 

el desempeño de todos los sujetos alcanzados 

por esta norma. Fdo: La Comisión Directiva

3 días - Nº 204280 - s/c - 22/04/2019 - BOE

FIDEICOMISO PUEYRREDON 882

Miriam Inés Giambone D.N.I. 14.838.514 en mi 

carácter de Administradora provisoria del Fidei-

comiso, Eladia María Kurcewicz de Baudino DNI 

3.480.632, en mi carácter de Fiduciante Inmo-

biliario/Beneficiario, Carlos Augusto Zamboni 

D.N.I. 14.357971, y Nadia Bárbara Frete D.N.I. 

34.316.313 éstos dos últimos en el carácter de 

Fiduciantes/Beneficiarios, todos del Fideicomiso 

Pueyrredón 882, CONVOCAN a los Fiduciantes 

y/o Beneficiarios y/o Adquirentes de unidades 

funcionales y/o cocheras, así como a todo otro 

que crea tener un interés legítimo como Bene-

ficiario y/o Adquirente, a la Asamblea General a 

celebrarse el día diez (10) de mayo de 2019, a 

las 17 hrs en primera convocatoria, y 18 hrs. en 

segunda convocatoria, en el “SUM” de Casonas 

del Sur en calle Malagueño Nro. 1074 en Barrio 

Jardín de esta ciudad de Córdoba; a efectos de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos fiduciantes/beneficiarios para suscribir el 

acta de asamblea; 2) Determinación de sistema 

de votación para toma de decisiones en la pre-

sente asamblea; 3) Informe general de situación 

y rendición de cuentas por parte de la adminis-

tración provisoria; 4) Aceptación por parte de la 

asamblea, de la renuncia de Jorge Ribeiro a su 

carácter y/o función de fiduciario del Fideicomiso 

Pueyrredón 882;  5) Nombramiento de la arqui-

tecta Mirian I. Giambone como nueva fiduciaria 

del fideicomiso Pueyrredón 882, y como fiducia-

rio sustituto al Sr. Carlos Zamboni; 6) Autoriza-

ción, para que la Arq. Miriam I. Giambone en su 

carácter de nueva fiduciaria y/o administradora 

provisoria, asì como el Sr Carlos Zamboni en su 

carácter de fiduciario sustituto, en forma conjun-

ta o indistinta comparezca/n en representación 

de todos y solicite/n y/o gestione/n ante quien/s 

corresponda administrativa y/o judicialmente y/o 

todo otro organismo que corresponda, la trans-

ferencia del patrimonio fiduciario del fiduciario 

saliente Jorge Ribeiro, a la nueva fiduciaria Mi-

riam Giambone, así como autorizarlos a realizar 

cuanto más actos y gestiones sean necesarias 

para efectivizar esa transferencia; 7) Aprobación 

de presupuesto para gastos ordinarios y extraor-

dinarios; 8)  Autorización de la asamblea a que 

los fiduciantes y/o beneficiarios y/o adquirentes, 

que no hayan podido asistir a la presente asam-

blea, suscriban un instrumento otorgando su 

conformidad con todas las decisiones que aquí 

se tomen.- Los convocados a que  concurran a 

la asamblea, podrán hacerlo por si, o mediante 

apoderado,  momento en que la identidad y/o re-

presentación e interés legítimo que crean tener, 

deberán acreditarlo mediante exhibición de los 

instrumentos correspondientes (D.N.I y/o poder 

según el caso, así como adhesión como fidu-

ciante/beneficiario, cesión, boleto u otro instru-

mento, sin perjuicio a que ellos, oportunamente 
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y con nuevo fiduciario, serán evaluados). Quie-

nes aún, no hayan acompañado a la adminis-

tración provisoria, la documentación que crean 

acreditar su interés en copias certificadas por 

escribano público, deberán hacerlo a la breve-

dad posible.

5 días - Nº 203881 - $ 9601,25 - 24/04/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

FEDERICO RINCON

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 26 

de Abril de 2019 a las 16:00 hs en El Moradillo 

s/n   localidad de Embalse, Orden del Día:  1.De-

signación de dos  asociados para que suscriban 

el Acta de Asamblea  junto a la Presidente y Se-

cretaria  ; 2.  Consideración de la Memoria y  Ba-

lance correspondiente al  Ejercicio Económico  

Nº 15 cerrado el 31/12/2018.; 3. Consideración 

del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 

4. Consideración del aumento de la cuota socie-

taria .-  LA SECRETARIA.

3 días - Nº 204295 - s/c - 22/04/2019 - BOE

PANAMERICANO FUTBOL CLUB 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de 

Socios de PANAMERICANO FUTBOL CLUB, 

Pers. Jurídica Nro. 134 “A” 1902, para el día 

22  de Mayo  del presente año 2.019 a la hora 

21:30 en el domicilio de la sede social, sita en 

Unquillo esq. 7 de Setiembre, de esta Ciudad 

de Córdoba, a los efectos de considerar el si-

guiente: Orden del Día: 1) Consideración de 

los Estados Contables, el dictamen del Auditor 

Externo, la Memoria y el Informe del órgano de 

fiscalización, correspondiente al ejercicio eco-

nómico Nro. 27 comprendido entre el 01/11/17 

al 31/10/18. 2) Elección de autoridades para el 

periodo 2.018/2.019. 3) Designación de dos so-

cios para firmar el Acta respectiva. Olmos, Jorge 

- López, Juan de Dios - Presidente - Secretario.

3 días - Nº 202032 - $ 1445,40 - 22/04/2019 - BOE

CLUB DEPORTIVO DE CAZA Y PESCA 

“ETRURIA”

El CLUB DEPORTIVO DE CAZA Y PESCA 

“ETRURIA” convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de Mayo de 2019 a las 20 

horas, en la sede social de la Institución sita en 

Av Agustín Quaranta Nº 1400 – Etruria (Cba), 

para tratar el siguiente Orden de Día: PRIMERO: 

Designación de dos asociados presentes para 

firmar el acta de Asamblea junto con el señor 

Presidente y el señor Secretario. SEGUNDO: 

Elección de la totalidad de los miembros de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora 

de Cuentas. TERCERO: Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejerci-

cio cerrado el 31 de Diciembre de 2017 y 2018. 

Fdo: Marcelo Roberto Sibona: Presidente. Walter 

Rene Bozzer: Secretario.

3 días - Nº 203533 - $ 1367,40 - 22/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA

RENOVACIÓN DE LA CONCIENCIA

ARTíSTICA PLANETARIA

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

27/03/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, para el día veintisiete 

de  Abril de 2.019, a las 15 horas, en la sede 

social sita en calle Juan Nadal N° 275, Barrio 

Marqués de Sobremonte, Córdoba, Capital de 

la  Provincia de Córdoba, República Argentina, 

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

nación de dos asociados para que firmen el acta 

de asamblea conjuntamente con  la Presidente 

y la Secretaria;  2) Lectura y consideración de 

la Memoria, documentación contable e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

dientes al 15° Ejercicio social, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2018.

1 día - Nº 203807 - $ 388,20 - 16/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CULTURAL NUEVA ERA

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

22/3/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día Vein-

ticinco  de Abril de 2019, a las 15 horas, en la 

sede social sita en Paraje Amatreya, valle de 

Buena Esperanza, jurisdicción de la ciudad de 

Alta Gracia, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados para que fir-

men el acta de asamblea conjuntamente con  el 

Presidente y el Secretario; 2) Lectura y conside-

ración de la Memoria, documentación contable 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes al 22° Ejercicio social, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2018. 

1 día - Nº 203813 - $ 338,15 - 16/04/2019 - BOE

CLUB CICLISTA DE VELOCIDAD 

En la ciudad de Córdoba, a los 10  días del mes 

de Abril  del 2019, siendo las 21 Hs. Da comien-

zo la reunión de Comisión Directiva, presidida 

por el señor Raúl Pirrello, y los siguientes in-

tegrantes de Comisión Directiva, Juncos Juan, 

Ludueña Daniel, Pijuan José,  al solo efecto y 

por razones de fuerza mayor,  cambiar fecha de 

la Asamblea Extraordinaria , que estaba prevista 

para el día lunes 6 de Mayo del año 2019, según 

acta 1524 Reunión 769,  analizada la misma y 

a moción del señor Ludueña Daniel, se aprobó 

por unanimidad convocar la misma para el día 

lunes 13 de Mayo  del 2019 a las 21 Hs. , en la 

sede social de la Institución sito en calle Conce-

jal Cabiche Nº 125 Bº Ayacucho de la ciudad de 

Córdoba , para tratar el siguiente orden del día: 

Punto Nº 1   Ratificación de los puntos del Orden 

del día, tratados en Asamblea Ordinaria de la fe-

cha 17 de Diciembre del  año 2018. Punto dos: 

Designación de dos socios Asambleístas firman-

te en el Acta. Sin otro particular siendo 22.00 Hs. 

Se da por finalizada la reunión. UT SUPRA.

3 días - Nº 204036 - $ 3885 - 22/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE DIRIGENTES 

DE EMPRESAS DE CÓRDOBA

Se convoca a la asamblea anual ordinaria para 

el 24 de abril de 2019, en Laprida 104 – 4º piso 

D, Córdoba, a las 12:30 hs para tratar el siguien-

te: Orden del Día: 1. Designación de dos (2) 

asambleístas para firmar el acta conjuntamente 

con el Sr. Presidente y Secretario. 2. Considera-

ción de la Memoria, Estados Contables, Notas, 

Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del ejercicio cerrado el 31/12/2018. 3. 

Elección de tres miembros para conformar la 

Comisión Directiva y dos miembros para la Co-

misión revisora de cuentas. Carlos Vido Kesman 

- Presidente - Ramiro Morcillo - Secretario.

3 días - Nº 204169 - $ 2493,75 - 22/04/2019 - BOE

ARQUITECTURA MTA S.A.C.

Siendo el día 11 de abril de 2019, se comunica a 

los accionistas que, de acuerdo al articulo déci-

mo cuarto del estatuto, David Eliezer Teicher, ac-

cionista tenedor de 6.700 (seis mil setecientas) 

acciones con derecho a voto, convoca a Junta 

General de Accionistas. En cumplimiento del ar-

ticulo Décimo séptimo del Estatuto, se efectúa 

la Convocatoria a través de correo electrónico, 

publicaciones en diarios de gran circulación, 

cartas remitidas vía notarial a los domicilios de 

los accionistas y publicaciones en diarios de la 

provincia de córdoba, república Argentina ; con 

una anticipación no menor a diez (10) días ca-

lendarios de la fecha prevista para la asamblea, 

de acuerdo al siguiente detalle: Lugar: Avenida 

del Pinar Nro. 180 , Oficina 403, Urb Chacari-

lla, Santiago de Surco, Perú. Día: 10 de mayo 

de 2019. Primera Convocatoria: 09:00 horas. 

Segunda Convocatoria: 09: 30 Horas. Orden del 

día: a) Nuevos aportes a MTA conforme a acuer-

do de accionistas. b) Aumento de capital por 

aportes dinerarios y capitalización de créditos 
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contra la sociedad. c) Ejercicio del derecho de 

suscripción preferente. d) Variación del estatuto 

de la Sociedad. e) Remoción de facultades y po-

deres del apoderado. f) Designación del nuevo 

apoderado de la Sociedad. Asimismo se invita al 

Gerente General, Paulo Klima para que asista a 

la Junta General de accionistas . Adicionalmente 

se solicita al responsable llevar a la Asamblea 

el libro de Actas de la Junta General de accio-

nistas.

1 día - Nº 204189 - $ 1873,75 - 16/04/2019 - BOE

COOPERATIVA ELéCTRICA DE

LAS PERDICES LTDA. 

Asamblea General Ordinaria Convócase a 

Asamblea General Ordinaria, para el día 2 de 

Mayo de 2019 a las 20 horas en la sede social de 

la Cooperativa, sita en calle Vélez Sarsfield 657, 

de esta localidad de Las Perdices para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1.- Elección de dos 

asambleístas para que firmen el acta de asam-

blea conjuntamente con el Presidente y la Secre-

taria; 2.- Razones por las cuales se convoca a 

Asamblea General Ordinaria fuera de los plazos 

que establece el estatuto; 3.- Lectura y conside-

ración de la Memoria Anual, Balance General, 

con sus Estados, Notas Cuadros y Anexos, In-

forme del Síndico, Informe de Auditoría Externa, 

Informe requerido por Organismos de Contralor 

e Informe del Auditor, por el ejercicio económico 

cerrado al 31/12/2018; 4.- Lectura y considera-

ción del Proyecto de Distribución de Excedentes 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

al 31/12/2018; 5.- Renovación parcial del Con-

sejo de Administración: a) Designación de una 

Comisión Escrutadora, la que estará integra-

da por un mínimo de tres miembros, elegidos 

entre los asociados presentes en la asamblea 

y b) Elección de cuatro miembros titulares por 

tres ejercicios. La elección se efectuará por el 

sistema de lista completa de conformidad a lo 

previsto en el artículo 8º del Reglamento de 

Elecciones de Consejeros y Síndicos vigente y 

6) Informe sobre la revisión administrativa reali-

zada. La elección se efectuará por el sistema de 

lista completa de conformidad a lo previsto en 

el artículo 8º del Reglamento de Elecciones de 

Consejeros y Síndicos vigente. Mirian Massari, 

Secretaria - Aldo Broilo – Presidente.-

1 día - Nº 204304 - $ 2078,75 - 16/04/2019 - BOE

MORTEROS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS. 

Señores asociados: Tal como lo establecen las 

disposiciones de nuestro Estatuto Social, se 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS para el 

día Viernes 26 de abril del 2019, a la hora 20:00, 

en el local Auditorio, sito en Bv. Hipólito Yrigoyen 

1332, de esta ciudad de Morteros, departamen-

to San Justo, provincia de Córdoba,  para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de 3 (tres) Delegados para constituir la Comi-

sión de Poderes. 2) Designación de 2 (dos) De-

legados para que juntamente con el Presidente 

y el Secretario del Consejo de Administración, 

aprueben y firmen las Actas de esta Asamblea 

General Ordinaria.  3) Consideración de la Me-

moria Anual, Estado de Resultados, Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Proyecto de Distribución de Excedentes; Informe 

del Síndico e Informe de Auditoría Externa, co-

rrespondiente a nuestro Quincuagésimo Octavo 

Ejercicio Anual comprendido entre el primero de 

enero y el treinta y uno de diciembre del año dos 

mil diecisiete. 4) Consideración de la retribución 

por el trabajo personal en cumplimiento de su 

actividad institucional, de los miembros del Con-

sejo de Administración y el Síndico (Art. 50 y 67 

Estatuto Social). 5) Designación de una Mesa 

Receptora y Escrutadora de Votos compuesta 

por 3 (tres) miembros. 6) Consideración de la 

cuota de Capitalización: Autorizar al Consejo de 

Administración a aplicar una cuota mensual de 

aporte de capital, de hasta un 15% sobre las fac-

turas de los servicios de Energía Eléctrica, Agua 

Potable, Telefonía, por el término de 5 (cinco) 

años. 7) Elección de 3 (tres) Consejeros Titula-

res por el término de 3 (tres) años en reemplazo 

de los Sres. MARINI Ricardo José María, AR-

MANDO Mauricio y TOLOZA Oscar Agustín, por 

terminación de mandato. 8) Elección de 3 (tres) 

Consejeros Suplentes por el término de 1 (un) 

año en reemplazo de los Sres. MACIAS Isidoro 

Luis, SERAFÍN Leandro Carlos y D’ANGELO Al-

berto, por terminación de mandato.9) Elección 

de 1 (Uno) Sindico Titular y 1 (Uno) Síndico Su-

plente, por el término de 2 años, en reemplazo 

de los Sres. FRANCH Mónica Estela y CLE-

MENTE José Luis, por terminación de mandatos 

-. Pedro W. Coraglia Presidente; Walter A. Tibaldo 

Secretario.-

3 días - Nº 204329 - $ 8767,50 - 22/04/2019 - BOE

ASAMBLEA CRISTIANA APOSTÓLICA 

PROFéTICA - ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 30 de abril de 

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

en al calle Cura Brochero Nro. 418 Bo. Gral. Bus-

tos, Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura del acta de asamblea anterior. 2) 

Lectura y consideraciones de la Memoria, Docu-

mentación Contable, e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al Ejerci-

cio Económico N° 64. cerrado el 31 de diciembre 

de 2018. 3) Alta y Baja de Socios. 4) Operacio-

nes Inmobiliarias. 5) Habilitación de Filiales. 6) 

Otorgamiento de Poder. 7) Cuotas Sociales. 8) 

Elección de Autoridades. 9) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al presidente y Secretario. Fdo.: La Comi-

sión Directiva.  

3 días - Nº 204344 - $ 3255 - 22/04/2019 - BOE

CONSEJO PROFESIONAL DE

CIENCIAS INFORMÁTICAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Articulo 32 inciso 5 Ley 7642/87 De acuerdo a 

lo establecido en la ley 7642 y los estatutos de 

este Consejo Profesional de Ciencias Informá-

ticas de la Provincia de Córdoba se convoca a 

los seño¬res matriculados a la Asamblea Ordi-

naria a cele¬brarse el 26 de Abril de 2019, a las 

17:30 hs. en la sede de este Consejo en la calle 

Laprida 365, barrio Güemes, de la Ciudad de 

Córdoba, para considerar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elec¬ción de Presidente y Secretario de 

Asamblea. 2) Designación de dos matriculados 

para suscribir el acta. 3) Lectura de Memoria, 

Balance e Infor¬me del Revisor de Cuentas para 

el año 2018 y Presupuesto para la gestión 2019. 

4) Votación para la aprobación de la Memoria, 

Balance e In¬forme del Revisor de Cuentas para 

el año 2018 y Presupuesto para la gestión 2019. 

5) Firma del acta por los matriculados designa-

dos, Nota: Se recuerda a los señores matricu-

lados que se encuentra a su disposición en la 

Secretaria del Consejo, el padrón de matricula-

dos autorizados a votar. Comisión Directiva del 

C.P.C.I.P.C. 

1 día - Nº 204376 - $ 1416,25 - 16/04/2019 - BOE

CONSEJO PROFESIONAL DE

CIENCIAS INFORMÁTICAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Artículo 32 inciso 6 Ley 7642/87 De acuerdo a 

lo establecido en la ley 7642 y los estatutos de 

este Consejo Profesional de Ciencias Informáti-

cas de la Provincia de Córdoba se convoca a los 

seño¬res matriculados a la Asamblea Extraordi-

naria a celebrarse el 26 de Abril de 2018, a las 

19:00 hs. en la sede de este Consejo en la calle 

Laprida 365, barrio Güemes, de la Ciudad de 

Córdoba, para considerar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de 

Asam¬blea. 2) Designación de dos matriculados 
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para suscribir el acta. 3) Consideración y deter-

mina¬ción del porcentaje de incremento para 

actualizar el valor de cuota social. 4) Votación de 

las propuestas del punto 3. 5) Firma del acta por 

los matricula¬dos designados, Nota: Se recuer-

da a los señores matriculados que se encuentra 

a su disposición en la Secretaria del Consejo, 

el padrón de matri¬culados autorizados a votar. 

Comisión Directiva del C.P.C.I.P.C

1 día - Nº 204379 - $ 1288,75 - 16/04/2019 - 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, con-

sideración y aprobación de la Memoria y Balan-

ce 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

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, corres-

pondiente al Ejercicio Económico regular  finali-

zado el 31 de diciembre de 2018; 3) Considera-

ción de la gestión del Directorio por el ejercicio 

concluido el 31 de diciembre de 2018; 5) Distri-

bución 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 OR-

DINARIA  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. RATIFI-

CAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA TRA-

TADOS 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

VANGUARDIA FEMENINA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 53 de la Comisión Directiva,de fe-

cha 03/04/2019 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

18 de Abril de 2019, a las 17 horas, en la sede 

social sita en calle Laboulaye 337 B° Comercial, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretaria; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 6, cerrado  el 31 de Diciembre de 2018; 

y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva

1 día - Nº 203321 - $ 349,20 - 16/04/2019 - BOE

MANOLETE SA 

POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

FECHA 10 DE MAYO DE 2018 SE PROCEDIE-

RON A LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES SRA. 

CELIA IRENE DE BIZILEO LC Nº 06.029.609 

COMO PRESIDENTE, AL SR. JORGE GUS-

TAVO FARÍAS BIZILEO DNI 24.385.413 COMO 

VICEPRESIDENTE Y A LOS SRES MARCOS 

DANIEL FARÍAS BIZILEO DNI 22.372.038 Y 

MAURICIO ALBERTO FARÍAS BIZILEO DNI 

28.430.225 COMO DIRECTORES SUPLEN-

TES. LA PRESIDENTA

1 día - Nº 204288 - $ 475 - 16/04/2019 - 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 jue-

ves 25 de abril de 2019 a las 18:00hs. en la sede 

social sita en la calle Bv. San Juan 49 de la ciu-

dad de Córdoba Capital para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Reforma de Estatuto 2)Actuali-

zación del padrón de asociados.

2 días - Nº 203680 - $ 1170 - 16/04/2019 - BOE

CLUB ATLéTICO, SOCIAL, CULTURAL Y 

DEPORTIVO RACING DE VALLE HERMOSO

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral 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 Secreta-

rio; 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

LIGA VILLAMARIENSE DE FUTBOL 

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

27 de Abril de 2019 a las 18 horas en su sede so-

cial para tratar el siguiente Orden del Día: 1)De-

signar 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 Gene-

ral 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 si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de accio-

nistas para que suscriban el acta de Asamblea. 

2) Consideración de la ratificación de lo tratado 

y resuelto en Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 07/08/2015. 3) Designación de autorizados y 

domicilio electrónico. Se recuerda a los accionis-

tas 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 Gene-

ral 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 siguien-

te Orden del Día: 1) Designación de accionistas 

para que suscriban el acta de Asamblea. 2) Con-

sideración de la memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros 

Anexos e Informe del Auditor, correspondiente 
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a los ejercicios económicos cerrados desde el 

31/03/2011 al 31/03/2019 inclusive. 3) Conside-

ración de la Gestión del órgano de administra-

ción 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 asam-

blea 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

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 consi-

deración Acta anterior. 2) Designación de dos 

socios para firmar el acta junto con presidente y 

Secretaria. 3) Explicación de causas  por convo-

catoria fuera de término legal. 4) Consideración 

de Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

sultados 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: SE-

CRETARIA. CARLOS ZABALA: PRESIDENTE.

3 días - Nº 202514 - $ 1026,15 - 16/04/2019 - 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 Al-

dao, para tratar el siguiente: ORDEN DEL  DIA : 

1º)Designación de dos (2) Asociados  para que 

en nombre y representación de la Asamblea , 

firmen y aprueben el Acta respectiva , conjun-

tamente 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 Ingre-

sos y Egresos, Cuadro de Flujo de Fondos, Es-

tado 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 Comi-

sión Directiva a saber: TITULARES: Un (1) Pre-

sidente, en reemplazo de Damian Porzio   Un (1) 

Secretario, en reemplazo de Roberto Sebastian 

.Scolari ; un (1) Tesorero, en reemplazo de Mi-

guel 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 Orefi-

ce; 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

DOLOMITA SAIC

ALTA GRACIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a efectuarse en prime-

ra 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 fraca-

sado 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 documen-

tos establecidos en el art. 234 de la Ley 19550, 

correspondientes al Ejercicio Económico cerra-

do el 31/12/2018, 3- Aprobación de remuneracio-

nes abonadas a Directores por desempeño de 

funciones técnico administrativas permanentes, 

4- Consideración de la gestión del Directorio y 

gerencia General desde la aceptación de car-

go 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 cum-

plimiento art. 67 de ley 19550. NOTA: A fin de po-

der 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 co-

municaciones 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

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 Gra-

cia). Orden del día, 1°) Designación de dos aso-

ciados 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 correspon-

diente al décimo sexto ejercicio económico ce-

rrado 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 LI-

BANES 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 me-

moria anual, balance general, balance de caja, 

por los ejercicios cerrados el 31/03/2019; 4).- In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas; 5).- 

Elección de nueva Comisión Directiva.-

5 días - Nº 203084 - $ 4036,50 - 16/04/2019 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LIMITADA DE ADELIA MARIA

C.E.L.A.M.

Se convoca a los señores Accionistas a la Asam-

blea 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 resul-

tados y demás Cuadros Anexos, Informe del 

Síndico, Informe del Auditor, Distribución de los 
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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)

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 térmi-

no de 1 año en reemplazo de los Sres. Adrián 

J. MONTHELIER, Miguel A. BISOTTO y Maximi-

liano G. LABARRE.c)Elección del Síndico Titular 

en  reemplazo  del Sr. Claudio N. MINARDI y 

Síndico Suplente Luciano E. TRABUCCO am-

bos  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 se-

ñores 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 pri-

mera 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 Cór-

doba, a fin de considerar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta. 2. Consideración y resolu-

ción 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 distribu-

ción de utilidades del ejercicio. 4. Determinación 

del precio de las acciones y su forma de actuali-

zación, para las hipótesis del Art. 10 del Estatuto 

Social. 5. Fijar las remuneraciones correspon-

dientes a los señores Directores y miembros titu-

lares del Consejo de Vigilancia. 6.  Designación 

de una junta electoral. 7. Elección de siete Direc-

tores Titulares por el término de dos ejercicios. 8. 

Elección del Consejo de Vigilancia, tres miem-

bros titulares y tres miembros suplentes por el 

término de un ejercicio. El Directorio.

5 días - Nº 203458 - $ 8643,75 - 16/04/2019 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD

Y SERVICIO PúBLICOS DE

COLONIA MARINA LTDA.

La Cooperativa de Electricidad y Servicios Pú-

blicos 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 (Cór-

doba), para tratar lo siguiente. Orden del día: 

1) Designación de dos Asambleístas, para que 

juntamente con el Presidente y Secretario firmen 

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 Económi-

co 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, to-

dos por terminación de mandato, pueden ser 

reelectos.- Ejercicio Económico Nº 54, cerrado 

el 31-12-2017. 6) Elección de tres (3) Conseje-

ros 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 Económi-

co 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 consi-

deración de modificación del estatuto social, en 

los artículos 5, 31, 34, 41, 45, 48, 49, 55, 60, 

61 y 62. 

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

CRESCOMAS

Convoca Asamblea General Extraordinaria, a 

fines de ratificar/rectificar el orden del día tra-

tando de la Asamblea anterior, para el día 4 de 

mayo de 2019 a las 18:30 hs. en la sede de la 

institución sita en Santa Rosa 320 - Córdoba.

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

CLUB DE CAZADORES Y PESCADORES

DE OLIVA

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA  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 Oli-

va (Cba) para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA 1) Lectura y consideración del Acta de la 

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, Ba-

lance 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 Infor-

me 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, SECRETA-

RIO, TESORERO y un (1) VOCAL SUPLENTE, 

por Dos (2) año y VICEPRESIDENTE, PROSE-

CRETARIO, PROTESORERO y Dos (2) VOCA-

LES 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) asambleis-

tas para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario firmen el acta de la asamblea.

5 días - Nº 203587 - $ 4069,75 - 23/04/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE OLIVA

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, 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 Memo-

ria, Balance General y Estado de Resultados, y 

cuadro anexos e Informe de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas y del Profesional Certifican-

te, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2018. 3-Elección de Tres (3) asambleistas 

para integrar la comisión escrutadora de vo-

tos.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 VICEPRESIDEN-

TE, PROSECRETARIO, PROTESORERO, Dos 

(2) VOCALES TITULARES y Dos (2) VOCALES 

SUPLENTES, todos con mandato por dos (2) 

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

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PúBLICOS DE DESPEñADEROS LIMITADA

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Obras y Servicios Públicos de Despeñade-

ros Limitada, CONVOCA a los señores socios 
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a la asamblea General Ordinaria que se efec-

tuara 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°) Desig-

nación 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-

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 Ad-

ministración, debiendo elegirse: 3 (tres) conseje-

ros titulares por 3 ejercicios por cumplimiento de 

mandatos, 1 (un) consejero titular por un ejerci-

cio (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 respec-

tivo 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 Berdia-

les Nº 1598, Bº Parque Liceo 3º, Córdoba Ca-

pital, 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 aproba-

ción de la Memoria Anual, Estado de Situación 

Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución 

del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, corres-

pondiente a los Ejercicios 2017 y 2018. 3 días.

3 días - Nº 203714 - $ 2301,15 - 16/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE TENISTAS VETERANAS 

CÓRDOBA 

La Asociación de Tenistas Veteranas Córdoba, 

informa  a sus socias que se realizará Asam-

blea General Ordinaria para el 15 de Mayo del 

corriente año a las 18 hs, con segunda citación 

18:30 hs en calle Avenida Concepción Arenales 

299 de esta ciudad de Córdoba, siendo el orden 

del día a tratar el que a continuación se detalla: 

1- Designación de dos socias para suscribir el 

acta. 2- Lectura y consideración de las Memo-

rias y estados contables de los Ejercicios 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017,2018 para su aprobación. 

3- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

4- Elección de la Nueva Comisión Directiva, en 

caso de presentarse más de una lista se proce-

derá al voto a mano alzada. 

1 día - Nº 203801 - $ 377,15 - 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 apro-

barla, conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario. 2) Propuesta y Elección por la Asamblea 

de tres asociados para integrar la Comisión de 

Credenciales, Poderes y Escrutinio; para abo-

carse 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 Resul-

tados, Anexos, Proyecto de Distribución de Ex-

cedentes e Informe del Síndico y de Auditor, co-

rrespondiente 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 Con-

sejeros Titulares, por tres (3) años, en reempla-

zo de los señores: Vigna, Roberto Oscar – Arre-

billaga, 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 Su-

plente 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 vi-

gencia.- El Secretario.- 

3 días - Nº 203915 - $ 5813,25 - 17/04/2019 - BOE

CISCSA ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N°12 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 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 

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) Considera-

ción de la Memoria, Informe de la Comisión Re-

visora   de   Cuentas   y   documentación   con-

table   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

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)Designa-

ción de 2 asambleístas para refrendar acta 2)

Lectura y Consideración,memoria de comisión 

directiva referida Ejercicio No.14 3)Considera-

ción del balance general,estados de resultados 

y demás estados finalizados 31/12/18 4) Consi-

deración del informe de comisión revisadora de 

cuenta.5)Lectura y consideración  acta anterior

3 días - Nº 203564 - $ 1818,75 - 16/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN TECNOLÓGICA CÓRDOBA 

(ATECOR)

Convócase a los señores asociados de la Aso-

ciación Tecnológica Córdoba a la Asamblea Ge-

neral 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 Gas-

tos, e informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, del período 2018. 2- Designar a dos asocia-

dos 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 Nacio-

nal, 1er piso, Edif. Central, Av. Cruz Roja Arg. 

Esq. M. Lopez, Ciudad Universitaria, Córdoba.

3 días - Nº 203973 - $ 2643,75 - 16/04/2019 - BOE

TADICOR S.A. 

Convocase a los señores accionistas de TADI-

COR S.A. a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria 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 “Or-

feo 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 conjun-

tamente con el Presidente; 2°) Lectura y consi-

deración de la Memoria del Directorio, Balance 
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general, Estado de situación patrimonial Estado 

de resultados, Estado de evolución del patri-

monio neto, Estado de flujo de efectivo, Notas, 

Anexos e informe del síndico, correspondiente al 

ejercicio finalizado el día 31.12.2018; 3°) Consi-

deración de una distribución de dividendos por 

hasta la suma de $259.872.252.-; 4º) Aproba-

ción 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 ges-

tión del síndico por el ejercicio social compren-

dido 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 constitu-

ción de una reserva facultativa por el monto de 

$100.000.000.-; y 10º) Designación de las perso-

nas facultadas para tramitar la conformidad ad-

ministrativa e inscripción de la resolución asam-

blearia 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

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 an-

terior, 3) Consideración del Proyecto de Reforma 

Integral del Estatuto Social a los fines de aprobar 

las modificaciones al Estatuto Social.  El Proyec-

to 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

BIBLIOTECA POPULAR MANUEL LAINEZ

Por Acta Nº 90, de fecha 27/03/2019, la Bibliote-

ca Popular Manuel Lainez convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día 26 de Abril de 2019 a las 19:00 hs. en calle 

Almafuerte Nº 1107, de la ciudad de San Francis-

co. Orden del día: 1) Lectura del acta anterior. 2) 

Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta; 3) Informe de la presidenta sobre la ges-

tión; 4) Consideración de la Memoria, Balance 

General, inventario, cuenta de gastos y recursos, 

e informe de la comisión revisadora de cuentas 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 09, 

cerrado el 31 de diciembre de 2.018; y 4) Elec-

ción de los miembros de Comisión Directiva y 

Comisión Revisadora de Cuentas.

1 día - Nº 203365 - s/c - 16/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL 8 DE MARZO 

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 8 

de Marzo, convoca a Asamblea General Ordina-

ria 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 presi-

dir 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 Re-

sultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria, 

Informe de la Junta Fiscalizadora, de los Ejer-

cicios 2014-2015-2016-2017 y 2018. 4) Designa-

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) miem-

bros Titulares y 1 (un) miembro suplente. Todos 

por vencimiento de mandato.-

5 días - Nº 203616 - s/c - 17/04/2019 - 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) Con-

sideración 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 asambleís-

tas 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

ASOCIACIÓN 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 Ex-

traordinaria 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, con-

sideración y aprobación de la Memoria y Balan-

ce General, Inventario, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del Ejercicio Anual cerrado 

el 31/12/2018.

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

CLUB CAZA Y PESCA W. ESCALANTE

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. Infor-

me, consideración y aprobación valor cuota so-

cial. 4º. Designación de dos socios para firmar el 

acta conjuntamente con erl Presidente y Secre-

tario. Secretario

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

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 cele-

brarse 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) Desig-

nación de dos socios para que juntamente con 

Presidente y Secretario suscriban y aprueben el 
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Acta de Asamblea, 2) Consideración de la Me-

moria, Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 71, finalizado 

el 31 de Diciembre de 2018, 3) Elección de au-

toridades.  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 fe-

cha 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 siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos 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 Económi-

co cerrado el 31 de JULIO de 2.018; 4) Elección 

de autoridades: Comisión Directiva: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Teso-

rero, Pro tesorero, dos (2) vocales titulares y un 

(1) vocal suplente; Comisión revisora de Cuen-

tas: 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, co-

rrespondiente 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 Se-

cretaria del Acta de esta Asamblea Anual Ordi-

naria. 2)Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos, Cuadro 

de Resultados e Informe de la Junta Califica-

dora, 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 Córdo-

ba. 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

BIBLIOTECA POPULAR “MARíA SALEME”

Por Acta N° 43 de la Comisión Directiva, de fecha 

21 de marzo de 2019, se convoca a los asocia-

dos 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) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

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 2019 se convoca a sus aso-

ciados 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. Pe-

rón 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-Con-

sideración y aprobación del Balance, Memoria 

e informes de revisores de cuentas y documen-

tación contable correspondiente al ejercicio n° 3  

cerrado el 31-12-2018

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NUESTRA SEñORA DEL CARMEN

DE LA PARA

En cumplimiento a las disposiciones legales 

y estatuarias vigentes, comunicamos a Uste-

des que la entidad CENTRO DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN DE LA PARA, llevará a cabo la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el 

día SABADO 27 DE ABRIL DE 2019 en el ho-

rario de las 10:30 Horas, en el domicilio de calle 

Córdoba N° 850, de la localidad de LA PARA, 

Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA. 1º) Lectura del acta 

de asamblea anterior. 2º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta juntamente con el 

Presidente y Secretario; 3º) Consideración de 

la Memoria, Estados Contables e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 31/12/2018. 4°) 

Elección de los Miembros de la Comisión Direc-

tiva y Órgano de Fiscalización por vencimiento 

de mandato de las actuales autoridades, por el 

término de dos ejercicios. 5º) Fijación de la cuota 

social para el ejercicio 2019. Presidente: Alberto 

R. Berga.

1 día - Nº 204164 - s/c - 16/04/2019 - 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 conside-

rar el siguiente orden del día: 1) Designar dos 

asambleístas que conjuntamente con el presi-

dente 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 ejerci-

cio financiero iniciado el 01/01/2018 y finalizado 

el 31/12/2018, 3) Participación de nuestro club 

en el Campeonato de Fútbol- Recursos-Presu-

puesto para el año 2019.-

3 días - Nº 204216 - s/c - 17/04/2019 - BOE

CLUB DE CAZADORES DE SAN FRANCISCO 

El CLUB DE CAZADORES DE SAN FRANCIS-

CO, 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 recur-

sos y gastos. 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 di-

rectiva y comisión revisadora de cuentas que co-

menzará 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 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, CONVO-
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CASE  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 ciu-

dad de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN  

DEL   DIA: 1.- Elección de 2 asambleístas para 

que firmen el acta de asamblea en forma conjun-

ta con Presidente y Secretario. 2.- Explicación de 

los motivos por los cuales se convoca fuera del 

término legal. 3.- Lectura y consideración de Me-

moria, 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, Se-

cretario, Tesorero, 2 (dos) vocales titulares y 2 

(dos) vocales suplentes por finalización de sus 

mandatos. 5.- Elección de 3 (tres) miembros titu-

lares 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 con-

voca 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 Se-

cretario el acta respectiva en representación de 

la Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria y 

Balance General e informe de la Junta Fiscali-

zadora 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 Comi-

sión Directiva. 4º) Renovación parcial Comisión 

Directiva para cubrir los cargos de 3 miembros 

titulares, 2 miembros suplentes, 2 miembros 

Junta Fiscalizadora titulares y 1 miembro Junta 

Fiscalizadora suplente. SECRETARIO - PRESI-

DENTE.

3 días - Nº 203737 - s/c - 17/04/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

UNQUILLO - En cumplimiento de lo estableci-

do 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 Transfe-

rencia del 100% del Fondo de Comercio de su 

propiedad del rubro Farmacia, que gira bajo 

el Nombre “FARMACIA ERGUETA” Cuit. 20-

10056180-9, 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 Un-

quillo - Pcia. de Córdoba, libre de toda deuda, 

gravamen y con personal dependiente. Para RE-

CLAMOS 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

SILVIA ANA TERESA BINDER  DNI F1.829.280 

Inscripta en el Reg,Pub.Com., matrícula de co-

merciante 4036 C,  domiciliada en León Schnei-

der 3924 Bº Kennedy, Córdoba Capital, vende a 

NATALIA ALEJANDRA CRIPPA DNI 30.330.025 

Inscripta en el Reg,Pub.Com., matrícula indivi-

dual  8121- C, domiciliada  en Bv. Mirlo 436 Bº 

Chateau Carreras, Córdoba Capital,  el Fon-

do de Comercio denominado SILVIA BINDER 

CONSULTORA, Legajo 13084, que opera bajo 

la categoría de Empresa de Viajes y Turismo,  

sito en Av. Gral Paz 159 1º piso. Of. 111, Galería 

Planeta de Córdoba Capital. Oposiciones, Dra. 

Monge. Caseros 344, 3P. Of.31, Córdoba.

5 días - Nº 203625 - $ 1512 - 24/04/2019 - BOE

Roncero María Teresa   DNI N° 6.336.933,  cuit 

Nº 27-06336933-6 con domicilio en Obispo Cas-

tellano 595, B° Müller, ciudad de Córdoba,  Pcia. 

de  Córdoba  VENDE y TRANSFIERE el  fondo 

de comercio de farmacia “RONCERO”  sita ca-

lle  Obispo Castellano 595, B° Müller, ciudad de 

Córdoba, Pcia de  Córdoba  a   Mottola Marta 

Elena  , DNI 25.757.284,  con  domicilio  en Car-

los 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 – Ho-

rario de atención, de lunes a viernes  de 08  a 

14 hs. 

5 días - Nº 203681 - $ 1742,75 - 23/04/2019 - BOE

MINAS

Mina “Anas”N°exp:11297/2018 Titular: El Retum-

badero S.R.L Mineral:Sal Departamento:Tulum-

ba 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 con-

sideración Juan Manuel De Blas, argentino,D-

NI 32.168.335,con domicilio en calle Santa Fe 

N°236 de la ciudad de Dean Funes de la pro-

vincia de Córdoba,y constituyendo domicilio le-

gal en la calle Arturo M.Bas N° 352 piso 6 de 

esta ciudad de Córdoba, comparezco y mani-

fiesto. Que vengo a comparecer en nombre de 

la sociedad El Retumbadero S.R.L CUIT N°30-

63025897-5 con domicilio en la calle Hipólito Iri-

goyen s/n de l/a ciudad de Dean Funes, en el ex-

pediente 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 de-

nunciar 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 nue-

vos métodos de explotación de las salinas en 

la zona denominada Laguna de Mansilla se ha 

logrado con éxito de lo realizado, lo que ha que-

dado 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 ad-

junta el croquis del lugar con la mayor determi-

nación posible.Que a los fines del cumplimiento 

de las demás exigencias de ley pido que se me 

acuerde plazo.Que se acompaña a la presen-

te 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 so-

licita 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 es-

pecialmente se adjudique la mina “ANAS” a la 

sociedad que represento.-Por todo lo expuesto 

solicito.1-Me tenga por presentado en el carác-

ter mencionado.2-Por solicitada la denuncia de 

una nueva mina de sal.3-Se me otorgue plazo 

para los demás requisitos que pudieran fal-

tar.4-Oportunamente precio a los procesos de 
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ley se conceda la mina a la sociedad que repre-

sento.Firma:Rafael A Vaggione (abogado Mat), 

De Blas Juan Manuel.-Coordenadas Proyecta-

das-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 fir-

ma que antecede, pertenece al señor Juan Ma-

nuel DE BLAS,DNI 32.168.335, la que ha sido 

puesta en mi presencia;doy fe; ha sido identifi-

cado 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 invoca-

da;en la ciudad de Córdoba Capital de la pro-

vincia 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 minu-

tos correspondiéndole en el Registro por Peda-

nía 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(Es-

cribana 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. Cór-

doba 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 

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 mane-

ra personal en el sistema “ciudadano Digital”(CI-

DI) en el nivel 2, y luego asistir al boletín oficial 

para la prosecución del trámite(para más infor-

mación:https://ciudadanodigital.cba.gov.ar,2)

Notificar en caso de existir a los propietarios su-

perficiarios 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 ar-

chivo 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 due-

ño 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 es-

tablecido  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 presen-

tación 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

FENIXAGRO S.R.L.

INS.REG.PUB.COMER.-CONSTITUCION

FENIXAGRO S.R.L. Constitución de Socie-

dad Instrumento: Contrato Social de fecha 

08/03/2019. Socios. MARITANO, OMAR DOMIN-

GO, D.N.I.13.510.203, CUIT n°20-13510203-3, 

argentino, casado, nacido el día 15 de  Junio  de 

1959,  de 59 años de edad, de profesión agrope-

cuario, con domicilio real en Zona Rural S/N de 

la Localidad de La Para, Departamento Rio Pri-

mero, Provincia de Córdoba y BRUNO, NANCI 

CARMEN DEL VALLE, D.N.I.14.329.836, CUIT 

N°27-14329836-7, argentina, casada, nacida el 

09 de Julio de 1961, de 57 años de edad, de 

profesión agropecuaria, con domicilio real en 

Zona Rural de la Localidad de La Para, De-

partamento Rio Primero, Provincia de Córdoba. 

Denominación: “FENIXAGRO S.R.L.”. Domicilio: 

en jurisdicción de la Localidad de La Para, De-

partamento Rio Primero, Provincia de Córdoba, 

domicilio de su sede social en calle San Martin 

nº844 de la Localidad de La Para, Departamen-

to Rio Primero, Provincia de Córdoba. Duración: 

Cincuenta  (50) años a partir de la inscripción 

del presente en el Registro Público de Comer-

cio. Objeto Social: La sociedad tendrá por obje-

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

asociada a terceros, las siguientes actividades: 

a) Agropecuarias: La explotación integral en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, especialmente el cultivo de 

cereales mediante siembra y cosecha. b)Gana-

dería: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porci-

no, todo tipo de ganado mayor y menor como así 

también animales de los denominados de gran-

ja, cría, invernada, cruza de ganado, engorde a 

corral, cabaña, explotación de tambo, compra 

y venta, realización de operaciones de expor-

tación e importación, remates, ferias y consig-

naciones de productos derivados de los mismo, 

propios o de terceros. c)Agricultura: Servicio de 

siembra, fumigación, fertilización, pulverización, 

cosecha, trilla, cultivos, producción, compra, 

venta, acondicionamiento y acopio de cereales, 

forrajeras y oleaginosas en todos sus tipos, tam-

bién pasturas, alimentos balanceados, semillas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquími-

cos y todo tipo de productos que se relacionen 

con la actividad agropecuaria. d)Comerciales: 

compra, venta, de los productos, subproductos 

e insumos relacionados con la actividad agrope-

cuaria de la sociedad.- e)Transporte:  Transpor-

te y distribución por fundos rústicos y de otros 

tipos, de hacienda, mercadería, y/o productos 

alimenticios, agrícolas y los relacionados con la 

actividad agropecuaria. f)Industriales: Mediante 

faena de semovientes y animales de cualquier 

tipo y especie, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados.- 

g) Locación y Venta: De maquinarias, equipos 

agrícolas y/o bienes muebles e inmuebles ex-

cepto los que por razón de la materia estén re-

servados  a profesionales con título habilitante.- 

h) Comisiones y Mandatos: Mediante el ejercicio 

de representaciones y mandatos, comisiones, 

gestiones de negocios, administración de bie-

nes y empresas, prestación de servicios y ase-

soramiento de todo tipo especialmente con los 

vinculados al objeto de esta sociedad, excepto 

los que por razón de la materia estén reserva-

dos  a profesionales con titulo habilitante.- Para 

llevar a cabo cualquiera de las actividades pre-

cedentes, podrá asociarse con terceros, partici-

par en otras compañías, empresas, sociedades 

que puedan o no estar relacionadas con estas 

actividad; tomar representaciones y comisiones, 

tanto en el país como en el extranjero; como así 

también importar y exportar los productos que 

comercializa. i) Cobranzas: Desarrollar todo 

tipo de gestión de cobranzas por sí y a través 

de profesionales o empresas vinculadas a la 

sociedad.- j) Económicas y/o Financieras: Po-

drá realizar aportes de capital para operaciones 
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realizadas o a realizarse, efectuar operaciones 

financieras en general, con exclusión de las pre-

vistas en la ley de entidades financieras, otorgar 

prestamos, prendarios, personales y de crédito 

en general, con cualesquiera de las garantías 

previstas en la legislación vigente o si ellas.- 

Gerenciamiento y participación en fideicomiso, 

constitución como fiduciario, participación en 

empresas de cualquier naturaleza mediante la 

creación de sociedades por acciones, uniones 

transitorias de empresas, agrupaciones de co-

laboración, joint ventures, consorcios y en gene-

ral  la compra, venta y negociación de títulos y 

acciones de toda clase de valores inmobiliarios 

y papeles de crédito en cualquiera de los siste-

mas o modalidades creadas o a crearse.- Para 

el mejor cumplimiento de su objeto, la Sociedad 

podrá realizar sin restricciones todas las opera-

ciones, hechos y actos jurídicos que considere 

necesarios, sin más limitaciones que las esta-

blecidas por las disposiciones legales vigentes, 

pudiendo inclusive presentarse en licitaciones 

públicas o privadas, e inscribirse en todas los 

registros del estado, ya sean nacionales, provin-

ciales o municipales. A tal fin, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones.- Administración y Re-

presentación: La administración podrá ejercerse 

por cualquiera de los socios o terceros que sean 

designados por la Asamblea de Socios según 

mayoría de ley, sin perjuicio de la representación 

que pudieran tener mandatarios o apoderados 

de la sociedad.- La Gerencia a partir de la cons-

titución de la sociedad y su posterior inscripción 

será ejercida por el socio BRUNO, NANCI CAR-

MEN DEL VALLE, D.N.I.14.329.836,  quien re-

vestirá el cargo de socio gerente.- Capital Social: 

la suma de PESOS CIEN MIL  ($100.000,00.-), 

dividido en cien (100) cuotas, de pesos un mil 

($1.000.-) valor nominal cada una, que los so-

cios suscriben en este acto.- Cierre de Ejercicio: 

El 31 de Diciembre de cada año.- Juzgado de 

Primera Instancia y 7° Nom. en lo Civil y Comer-

cial (Concursos y Sociedades 4-Sec). Dr. SIL-

VESTRE, Saúl Domingo -JUEZ.-  BELTRAN de 

AGUIRRE, Maria Jose -SECRETARIA.-

1 día - Nº 203368 - $ 3764,95 - 16/04/2019 - BOE

Edictos: Comercio: “SUSHIWORLD” sitios en Bv. 

San Juan Nº 879, Bº Centro, Córdoba, Córdoba,  

y en Ambrosio Olmos Nº 621, Bº Nueva Córdo-

ba, Córdoba, Córdoba// Clase: Gastronómico// 

Vendedor: SUSHI IRIGOYEN S.R.L., CUIT Nº 

30-71518457-1, Ambrosio Olmos 621, Bº Nue-

va Córdoba, Córdoba, Córdoba // Comprador: 

FLAMMAM S.A.S., CUIT 30-71628793-5, Itui-

zangó 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

CORMECOR S.A.

CONCURSO DE PRECIOS

La Corporación Intercomunal para la Gestión 

Sustentable de los Residuos del Área Metropo-

litana de Córdoba Sociedad Anónima, CORME-

COR 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 informa-

ción 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

PRODISMO S.R.L. 

DISTRACTO DE DONACIONES DE CUOTAS 

SOCIALES – DONACIONES DE CUOTAS 

SOCIALES – MODIFICACIÓN CLÁUSULAS 

QUINTA Y SEXTA DEL CONTRATO SOCIAL 

Actas de reunión de Socios del 30/07/2018 y 

28/02/2019. I) Distracto de la donación de 500 

cuotas efectuada por Alejandro Pedrosa, L.E. 

5.393.865 en partes iguales a favor de María 

de los Ángeles Pedrosa, D.N.I. 23.089.217; Ma-

ría Belén Pedrosa, D.N.I. 26.413.193; Damián 

Pedrosa, D.N.I. 24.367.521 y Alejandro Pedrosa 

(hijo), D.N.I. 29.474.278 y distracto de la do-

nación del usufructo de 125 cuotas cada uno, 

efectuada por María de los Ángeles Pedrosa, 

María Belén Pedrosa, Damián Pedrosa y Alejan-

dro Pedrosa (hijo) a Alejandro Pedrosa y Norma 

Beatriz Aldezabal; II) Distracto de la donación de 

500 cuotas efectuada por Norma Beatriz Alde-

zabal a favor de María de los Ángeles Pedrosa, 

María Belén Pedrosa, Damián Pedrosa y Alejan-

dro Pedrosa (hijo) y distracto de la donación del 

usufructo de 125 cuotas cada uno, efectuada 

por María de los Ángeles Pedrosa, María Belén 

Pedrosa, Damián Pedrosa y Alejandro Pedrosa 

(hijo) a favor de Norma Beatriz Aldezabal y Ale-

jandro Pedrosa; III) Distracto de la donación del 

usufructo de 250 cuotas efectuada por Damián 

Pedrosa a favor de Norma Beatriz Aldezabal y 

Alejandro Pedrosa; IV) Distracto de la donación 

del usufructo de 250 cuotas  efectuada por Ale-

jandro Pedrosa (hijo) a favor de Norma Beatriz 

Aldezabal y Alejandro Pedrosa; V) Donación de 

María de los Ángeles Pedrosa de la nuda propie-

dad de 125 cuotas a Damián Pedrosa; VI) Do-

nación de Norma Beatriz Aldezabal y Alejandro 

Pedrosa del usufructo de 125 cuotas a Damián 

Pedrosa; VII)  Donación de María de los Ángeles 

Pedrosa de la nuda propiedad de 125 cuotas a 

Alejandro Pedrosa (hijo); VIII) Donación de Nor-

ma Beatriz Aldezabal y Alejandro Pedrosa del 

usufructo de 125 cuotas a Alejandro Pedrosa 

(hijo); IX) Donación de María Belén Pedrosa de 

la nuda propiedad de 125 cuotas a Damián Pe-

drosa; X) Donación de Norma Beatriz Aldezabal 

y Alejandro Pedrosa del usufructo de 125 cuotas 

a Damián Pedrosa; XI) Donación de María Be-

lén Pedrosa de la nuda propiedad de 125 cuotas 

a Alejandro PEDROSA (hijo); XII) Donación de 

Norma Beatriz Aldezabal y Alejandro Pedrosa 

del usufructo de 125 cuotas a Alejandro Pedrosa 

(hijo); XIII) Donación de Alejandro Pedrosa de 

1.750 cuotas a Damián Pedrosa; XIV) Donación 

de Alejandro Pedrosa de 1.750 cuotas a Alejan-

dro Pedrosa (hijo); XV) Donación de Norma Bea-

triz Aldezabal de 250 cuotas a Damián Pedrosa; 

XVI) Donación de Norma Beatriz ALDEZÁBAL 

de 250 cuotas a Alejandro Pedrosa (hijo); XVII) 

Modificación de la cláusula quinta del Contrato 

Social, que queda redactada así: “CLÁUSULA 

QUINTA: CAPITAL SOCIAL: El capital social se 

establece en la suma de $ 5.000.000  represen-

tado por 5.000 cuotas sociales de $1.000 valor 

nominal cada una, las que son suscriptas por 

los Socios de la siguiente manera: 1) El señor 

Alejandro PEDROSA (hijo), la cantidad de 2.500 

y 2) El señor Damián PEDROSA, la cantidad de 

2.500” y XVIII) Renuncia de Alejandro Pedrosa 

al cargo de Gerente. Modificación de la cláusula 

sexta del Contrato Social, que queda redactada 

así, en su parte pertinente: “CLÁUSULA SEX-

TA. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

La administración, dirección y representación 

de la Sociedad estará a cargo, por tiempo in-

determinado, de los socios señores Alejandro 

PEDROSA y Damián PEDROSA, quienes en 

forma conjunta o indistinta obligarán a la Socie-

dad actuando en todos los actos y operaciones 

relativas al giro normal”.. Juzg. C y C 1ª Inst y 29ª 

Nom. Soc. 5ª Sec. Cba. 

1 día - Nº 203730 - $ 2214,70 - 16/04/2019 - BOE

PALLAS Y CIA.  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria del 29/03/2019, Acta Nº 16, se aprobó 

fijar el número de miembros del Directorio en un 
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Director Titular y un Director Suplente, designán-

dose como Director Titular y Presidente a Se-

bastián Pallás, DNI. 25.608.574; y como Director 

Suplente a Omar Pallás, LE. 6.505.189, ambos 

mandatos hasta el 30/11/2021. Todos fijan domi-

cilio especial en Av. Colón 2255/59, Barrio Alto 

Alberdi, Córdoba,  Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. Por unanimidad se resolvió pres-

cindir de la sindicatura.

1 día - Nº 203736 - $ 284,20 - 16/04/2019 - BOE

MARGEN COMERCIAL S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 9 del 29 de 

noviembre de 2018, se resolvió como punto 5º 

del Orden del Día designar el Directorio por un 

período de tres ejercicios como sigue: Presiden-

te Director Titular único del Directorio: Sr. Gui-

llermo Raúl Marchetti, DNI 22.424.125 y como 

Director Suplente: Sr. Guillermo Lucas Genti, 

DNI 22.161.217. Los nombrados aceptaron de 

conformidad los cargos conferidos, y manifesta-

ron en carácter de declaración jurada, no estar 

comprendidos en las prohibiciones e incompati-

bilidades del art. 264 y 286 de la Ley 19.550 y fi-

jaron domicilio especial en calle 9 de julio s/n de 

la ciudad de Salsipuedes, pcia. de Córdoba, el 

Sr. Guillermo Raúl Marchetti y en Tucumán 1104, 

de la ciudad de Córdoba, pcia. de Córdoba el Sr. 

Guillermo Lucas Genti.

1 día - Nº 203749 - $ 437,60 - 16/04/2019 - BOE

INDUSTRIAS MECANICAS WELTER S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

de fecha 14/01/2019 de la sociedad denomina-

da “INDUSTRIAS MECANICAS WELTER S.A.” 

se resolvió conformar el Directorio por un nuevo 

periodo estatutario designando como PRESI-

DENTE- DIRECTOR TITULAR: CRISTIAN FE-

DERICO WELTER D.N.I. Nº 20.873.681 y como 

DIRECTOR SUPLENTE: FEDERICO ALFREDO 

WELTER D.N.I. Nº 6.540.809. Los integrantes 

del Directorio electos fijan domicilio especial en 

calle AMBROSIO FUNES Nº 929, Bº San Vi-

cente, de esta ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Asimismo, en di-

cha Asamblea se decidió ratificar las asambleas 

generales ordinarias de fecha 30/01/2014 y 

28/06/2016. Por Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas de fecha 30/01/2014 de la sociedad 

denominada “INDUSTRIAS MECANICAS WEL-

TER S.A.” se resolvió conformar el Directorio por 

un nuevo periodo estatutario designando como 

PRESIDENTE: FEDERICO ALFREDO WELTER 

D.N.I. Nº 6.540.809.Y DIRECTOR SUPLEN-

TE: CRISTIAN FEDERICO WELTER D.N.I. Nº 

20.873.681. Los integrantes del Directorio elec-

tos fijan domicilio especial en calle AMBROSIO 

FUNES Nº 929, Bº San Vicente, de esta ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Por Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas de fecha 28/01/2016 de la sociedad 

denominada “INDUSTRIAS MECANICAS WEL-

TER S.A.” se resolvió conformar el Directorio por 

un nuevo periodo estatutario designando como 

PRESIDENTE: CRISTIAN FEDERICO WELTER 

D.N.I. Nº 20.873.681 y DIRECTOR SUPLEN-

TE: FEDERICO ALFREDO WELTER D.N.I. Nº 

6.540.809. Los integrantes del Directorio elec-

tos fijan domicilio especial en calle AMBROSIO 

FUNES Nº 929, Bº San Vicente, de esta ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 203752 - $ 1045,35 - 16/04/2019 - BOE

ASTUR S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta N° 15 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 11 de abril de 2019 se resolvió desig-

nar el siguiente Directorio: (i) Director Titular 

– Presidente: Luis Antonio Cifuentes, D.N.I. Nº 

18.016.856; (ii) Director Titular – Vicepresiden-

te: Javier Ignacio Cifuentes Quesada, D.N.I. Nº 

25.081.345; y (iii) Director Suplente: María del 

Rocío Cifuentes Quesada, D.N.I. Nº 22.795.149; 

todos por término estatutario.

1 día - Nº 203779 - $ 196,45 - 16/04/2019 - BOE

INDUSTRIAS FAVORITO S.A.

LAS VARILLAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 15 de Asamblea General Ordinaria 

Unánime de fecha 30/04/2018 se eligió el si-

guiente directorio con mandato por dos ejerci-

cios: director titular presidente: Eduardo Antonio 

Mondino (DNI 10.835.459), director suplente: 

Adela María Conrradi (DNI 6.675.547). 

1 día - Nº 203784 - $ 175 - 16/04/2019 - BOE

SU-MI-SION S.R.L.

CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO DE FECHA 

05/02/2019 con firmas certificadas el 25/03/19, 

los Sres. PEREYRA, Gloria Silvia, DNI N° 

11.192.739, argentina, mayor de edad, soltera, 

empleado/comerciante, con domicilio en ca-

lle Malagueño N° 2076; y RODRIGUEZ, Hugo 

David, DNI N° 32.495.494, argentino, soltero, 

nacido el 17/10/1986, empleado/comerciante, 

con domicilio en calle Ituzaingó N° 514, 2° piso 

“C”, ambos de la Ciudad de Córdoba. Domicilio: 

sede Avda. Velez Sarfield N° 4213, de la Ciudad 

de Córdoba. Objeto: La Sociedad tendrá como 

objeto: a) Servicios: asesoramiento, consul-

toría, intermediación y gestión en materia de  

procesos de organización empresarial, evalua-

ción de proyectos de inversión, planificación y 

presupuestario económico-financiera, diseño 

de normas internas de control, asesoramiento 

contable, administrativo e impositivo. Las tareas 

relativas asesoramiento contable, administrativo 

e impositivo serán llevadas a cabo por Profe-

sionales egresados en la Facultad de Ciencias 

Económicas (Contadores Públicos Nacionales) 

y Matriculados en el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas.  b) Comercial: compra, 

venta, consignación, permuta, distribución, re-

presentación, mandato, comisión, transporte, 

importación y exportación de artículos de co-

tillón y afines, golosinas, como así también de 

automotores, camiones, acoplados, motores, 

motocicletas, lanchas, y rodados en general, 

nuevos y usados, repuestos y accesorios auto-

motrices c) Construcción: compraventa, arren-

damiento y/o alquiler, urbanización, subdivisión, 

administración, construcción, explotación de 

bienes inmuebles urbanos o rurales, incluso to-

das las operaciones comprendidas en las leyes 

y reglamentaciones sobre la propiedad horizon-

tal. d) Industriales: fabricación y ensamble de 

herramientas y máquinas de ferretería, buho-

nería, pinturería, corralón, artículos del hogar y 

afines La fabricación, colocación, compraventa, 

distribución y representación de todo lo relacio-

nado con la carpintería metálica y de aluminio, 

sea de hierro, aluminio o cualquier otro metal, 

fabricación de aberturas de metal y plegados de 

chapas, construcción de estructuras metálicas, 

reparación, armado, mantenimiento de montajes 

industriales, techos parabólicos, tinglados, gal-

pones.- Dirección, Administración, asesoramien-

to, consultoría, planeamiento y ejecución de pro-

yectos y obras civiles o de ingeniería hidráulica, 

vial, industrial, eléctrica, sanitaria, de arquitec-

tura o cualquier otra rama. e) Financieras: El 

otorgamiento de préstamos a interés, financia-

ciones y créditos en general, con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigente, 

o sin ellas, a favor de personas físicas o de exis-

tencia ideal, para operaciones realizadas y/o a 

realizarse, con exclusión de las actividades com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 
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Para el mejor cumplimiento de su objeto social, 

la sociedad podrá realizar sin restricciones, to-

das las operaciones y actos jurídicos que con-

sidere conveniente, relacionados con su objeto, 

sin más limitaciones que las establecidas por 

las disposiciones legales vigentes; tales como 

la adquisición y venta de toda clase de bienes 

muebles o inmuebles, ya sea por venta, permu-

ta, cesión, dación en pago, donación o por cual-

quier otro título, pudiendo también arrendarlos, 

subarrendarlos y gravarlos, constituir o aceptar 

hipotecas o prendas y aceptar letra de cambio, 

pagarés, cheques, giros, warrants, conocimiento 

de embarque y cualquier otro documento; actuar 

en importación y exportación de cualquier clase 

de bienes y toda otra acorde o necesaria con el 

objeto societario. De obtener concesiones o ex-

plotaciones públicas, tanto de los gobiernos ar-

gentinos o extranjeros, como de los particulares, 

de participar en licitaciones privadas o públicas 

del Estado Nacional, Provincial o Municipal y de 

sus entidades descentralizadas o autárquicas 

y ejecutar a las mismas. Podrá también ejercer 

mandatos comerciales, agencias, comisiones, 

franquicias, consignaciones de otras firmas y/o 

marcas, quedando establecido que la presen-

te enumeración no es taxativa sino meramente 

enunciativa. f) Transporte: Explotación de servi-

cios de transporte terrestre de pasajeros, cargas 

y encomiendas dentro del territorio nacional y 

entre éste y el exterior. Podrá ejercer represen-

taciones nacionales o extranjeras y realizar ope-

raciones de compraventa, alquiler de equipos, 

tomar y dar en leasing vehículos relacionados 

con el transporte. g) Agrícola-Ganadora: Ex-

plotación de establecimientos ganaderos para 

la cría, engorde, invernada, mestización, com-

pra-venta, cruza de ganado y hacienda de tipo 

vacuno, ovino, porcino, caprino, equino; caba-

ñeros, para la cría de toda especie de animales 

de pedigree, la explotación de tambos y Feed 

Lot, agrícolas para la producción de especies 

cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras, 

algodoneras, fibrosas, tabacaleras; yerbateras 

y tés; frutícolas, forestales, avícolas y granjeros. 

Acopio, compraventa e intermediación de semi-

llas, cereales y oleaginosos; envases textiles o 

plásticos; herbicidas, insecticidas, herramientas 

y maquinarias de uso agrícola o industrial. La 

intermediación en la comercialización de toda 

clase de hacienda como comisionista, consig-

nataria, mandataria, o en pública subasta. La 

importación y exportación de toda clase de pro-

ductos agrícolas ganaderos así como maquina-

rias y herramientas que estén relacionadas con 

las actividades antes mencionadas. Fabricación, 

industrialización y elaboración de productos y 

subproductos de la ganadería, Faena y comer-

cialización de animales y de productos y sub-

productos derivados. Mediante faena de semo-

vientes y animales de cualquier tipo y especie, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. La sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para realizar todos 

los actos, contratos y operaciones tendientes al 

cumplimiento de su objeto social, como así tam-

bién todos los negocios jurídicos que se relacio-

nen directa o indirectamente con su objeto social 

y que no estén prohibidos por las leyes o por el 

presente contrato social.- DURACIÓN 99 años a 

partir de la fecha de suscripción del contrato. Ca-

pital social $ 50.000.- Gerente: Rodriguez, Hugo 

David. CIERRE EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE 

DE CADA AÑO. JUGADO DE 1ª INSTANCIA.CC 

39 CON SOC. 7 SEC.,EXPTE. 7946656

1 día - Nº 203804 - $ 4017,80 - 16/04/2019 - BOE

BOLOGNINO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 28 de 

Septiembre de 2018, se resolvió como punto 

6º del Orden del Día designar el Directorio por 

un nuevo período de tres ejercicios como sigue: 

Directores Titulares: Presidente: Oscar Dante 

Bolognino, DNI: 10.047.351 y Vicepresidente: 

Ana María Orosco, DNI: 10.049.289, y como Di-

rector Suplente al Sr. Pablo Sebastián Peralta, 

DNI: 23.897.964. Los nombrados aceptaron en 

forma expresa bajo responsabilidades legales 

los cargos que les fueron conferidos, se notifi-

caron del tiempo de duración de los mismos y 

manifestaron con carácter de declaración jurada 

que no les comprenden las prohibiciones e in-

compatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550, 

y fijan domicilio especial en la sede social, cita 

en Nogoya 1430, Barrio Palmar, de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 203818 - $ 456,45 - 16/04/2019 - BOE

EL AGUARIBAY S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1) SOCIOS:BROLLO Marta Esther D.N.I. 

13.221.733, argentina, nacida el 15 de Mayo 

de 1959, con domicilio en calle 12 Nº 91 Barrio 

Universidad, de la Localidad de Las Higueras, 

( Cba.), de estado civil casada, comerciante y 

FORLANI Nicolás D.N.I. 35.176.167, argentino, 

nacido el 27 de Agosto de 1991, con domicilio en 

calle Hipólito Irigoyen Nº 1268 “4 B” Río Cuarto 

(Cba.), de estado civil soltero, comerciante.- 2)

CONSTITUCIÓN: 11/03/2019.- 3)DENOMINA-

CION: EL AGUARIBAY S.R.L.- 4)DOMICILIO: 

Hipólito Yrigoyen N° 1268 4° “B”.- 5)OBJETO SO-

CIAL: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse 

por cuenta propia y/o de terceros en el país o en 

el extranjero a las siguientes actividades: a) Cría 

en todas sus formas de invernada y/o engorde 

de ganado, porcino, bovino, equino, caprino y 

ovino, la realización de todo tipo de faenamiento 

de animales y/o abastecimiento, para consumo 

humano o animal, para lo cual faenara para el 

abastecimiento hacienda bovina y/o porcina de 

su propiedad y/o terceros, pudiendo ademán 

adquirir carnes, productos y subproductos con 

el mismo fin.- b) La realización de actividades 

agropecuarias en campos propios, arrendados 

o en forma asociativa, realizando las siguien-

tes actividades: cultivo de cereales forrajeros, 

no forrajeros, oleaginosas en todas sus formas, 

la prestación de servicios agropecuarios para 

siembra, cosecha de distintos cultivos y laboreo 

y abono de tierras en todas sus formas; servicio 

de fumigaciones aéreas y terrestres; servicios 

para la actividad avícola, apícola, vitivinícola, 

forestal, ganadera. Consignatario de hacienda, 

procesamiento de oleaginosas, como soja, gi-

rasol, lino, maní, sésamo, entre otras, para la 

producción de alimentos balanceados, por ex-

trusión y prensado.- c) Comerciales: Compra, 

venta, consignación, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, 

insumos, maquinarias, rodados y todo tipo de 

productos, subproductos y accesorios que se 

relacionan con esta actividad; como también la 

compra, venta, importación, exportación, con-

signación, permuta, para la explotación de tam-

bos.- d) Acopio de cereales y/o oleaginosas: Al-

macenamiento propio o de terceros, con fines de 

comercialización, sea para importar o exportar; 

instalación de semilleros, transformación, indus-

trialización, acondicionamiento, secado y todo 

aquello que fuere necesario para la limpieza de 

semillas y granos; compraventa, permuta, can-

je, consignación, e intermediación de cualquier 

clase de cereales, oleaginosas y todo otro fruto 

de la agricultura.- e) Financiera y de inversión: 

Podrá - con fondos propios- realizar aportes de 

inversión de capitales a sociedades constituidas 

o a constituirse, otorgar préstamos o financiacio-

nes a sociedades o particulares, realizar ope-

raciones de crédito y financiaciones en general 

con cualquiera de las garantías previstas en la 

legislación vigente o sin ellas, con intereses y/o 

cláusulas de ajuste, fianzas o avales; constituir, 

transferir, sustituir, ampliar, modificar y cancelar 

hipotecas, prendas y demás derechos reales; 
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negociación de títulos, acciones u otros valo-

res mobiliarios, celebrar contratos de “leasing” 

como dador o tomador. Quedan excluidas las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras y/o toda otra por la parte que 

se requiera el concurso público de capitales. La 

sociedad podrá aceptar representaciones, dis-

tribuciones y/o consignaciones, podrá adquirir 

fondos de comercio, mantener participación en 

otras sociedades, constituir unión transitorias de 

empresa (U.T.E.), fusionarse, escindirse, realizar 

inversiones de inmuebles, celebrar contratos y 

efectuar toda clase de operaciones, actos, ac-

tividades, negocios y/o gestiones que en for-

ma directa permitan el cumplimiento del objeto 

social y todo otro acto que sea imprescindible 

para la consecución de ese fin.- 6)PLAZO DE 

DURACIÓN: 99 AÑOS.- 7)CAPITAL: $100.000, 

dividido en 10.000 cuotas sociales de $10 cada 

una, que se suscriben los socios de la siguiente 

forma, Brollo Marta Esther suscribe 5.000 cuo-

tas, Forlani Nicolás suscribe 5.000 cuotas.-8-9)

Administración, dirección y representación: A 

cargo de BROLLO Marta Esther, en calidad de 

socio gerente.- 10)CIERRE DE EJERCICIO: 31 

de Marzo de cada año.-

1 día - Nº 203867 - $ 2738,60 - 16/04/2019 - BOE

ELECTRO MOTORES ARGENTINOS  S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 23/08/2003, ratificada por Acta Nº 14 de 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

fecha 06/11/2017, se resolvió la elección de Te-

resa María Borgogno, D.N.I. N° 6.509.175 como 

Director Suplente.

1 día - Nº 202245 - $ 175 - 16/04/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL CEREZOS S.A.

CONSTITUCION

 Acta Constitutiva del 29/03/2019. Accionistas: 

MARIA SOLEDAD ALBERIONE, DNI 26.772.554, 

CUIT: 27-26772554-9, Argentina, Nacida el 

04/10/78, Casada, con domicilio en Lote 3 Man-

zana 115, Los Cerezos, Valle Escondido, Córdo-

ba, Farmacéutica; ARIEL FERNANDO PREIALE, 

DNI 26.261.806, CUIT 20-26261806-5, Argentino, 

nacido el 24/10/77, Casado, con domicilio en Lote 

3 Manzana 115, Los Cerezos, Valle Escondido, 

ciudad de Córdoba, Ingeniero Industrial; JAVIER 

HORACIO CASTELLANO, DNI 22.687.886, CUIT 

20-22687886-7, Argentino, Nacido el 18/06/72, 

divorciado, con Domicilio en Pasaje Roldan 88, 

De la ciudad de Villa Carlos Paz, Comerciante; 

DAMIAN HALABI, DNI 26.484.936, CUIT 20-

26484936-6, Argentino, nacido el 02/09/1978, ca-

sado, con domicilio en Lote 10, manzana 116, Los 

Cerezos, Valle Escondido, ciudad de Córdoba, 

Ingeniero Industrial; MARIA JOSE REARTES 

SESTO, DNI 28.657.479, CUIT 27-28657479-9, 

Argentina, Nacida el  08/02/81, casada, con do-

micilio en Lote 10, manzana 116, Los Cerezos, 

Valle Escondido, ciudad de Córdoba, Trabajadora 

Social; RUBEN OSCAR DANIELE DNI 

10.444.449, CUIL 20-10444449-1, Argentino, Na-

cido el  02/04/52, casado, con domicilio en lote 

10, manzana 114, Los Cerezos, Valle Escondido, 

de la Ciudad de Córdoba, Contador Público. 

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ BRIZUELA, 

DNI 26.563.436, CUIT 20-26563436-3, argentino, 

nacido el 09/04/78, casado, con domicilio en Lote 

04, Manzana 113, Los Cerezos, Valle Escondido 

de la ciudad de Córdoba, Licenciado en Comuni-

cación Social; SEBASTIAN PABLO FERREYRA, 

DNI 25.917.322, CUIT 20-25917322-2, Argentino, 

nacido el 13/05/77, Casado, con domicilio en Luis 

Rossi 3240, de la ciudad de Córdoba, Ingeniero 

en Electrónica. YANINA CURA, DNI: 27.958.175, 

CUIT: 27-27958175-5, Argentina, nacida el 

20/02/80, Casada, con domicilio en Julio Llanos 

3270 de la ciudad de Córdoba, Empleada; AL-

BERTO JAIME FELSZTYNA, DNI 24.368.651, 

CUIT 20243686513, Argentino, nacido el 

07/02/75, soltero, con domicilio en Lote 12, Man-

zana 113, B° Los Cerezos, Valle Escondido de la 

ciudad de Córdoba, Abogado; MARIA VICTORIA 

JALIL MANFRONI, DNI 23.823.338 CUIT 27-

23823338-6, Argentina, nacida el 14/03/74, Solte-

ra, con domicilio en Lote 12, Manzana 113, B° Los 

Cerezos, Valle Escondido, de la ciudad de Córdo-

ba; JAVIER OSCAR BUTELER MOCDECE, DNI 

24.615.736, CUIT 20-24615736-8, Argentino, na-

cido el 16/02/76, casado, con domicilio en Av. Car-

cano N° 251 B° Chateau Carreras de la ciudad de 

Córdoba, Contador Público; MARIA EUGENIA 

ESCOBAR, DNI 27671333, CUIT 27-27671333-2, 

Argentina, nacida el 26/12/79, casada, con domi-

cilio en Av. Carcano N° 251, B° Chateau Carreras 

de la ciudad de Córdoba, Contadora Publica; AN-

DREA CASTELLANO, DNI 31.178.692, CUIT 27-

31178692-5, Argentina, Nacida el 12/10/84, casa-

da, con domicilio en Lote 2 Manzana 110, B° Los 

Cerezos Valle Escondido de la ciudad de Córdo-

ba, Licenciada en psicología; SEBASTIAN AN-

DRES ISAIA, DNI: 26.673.515, CUIT 20-

26673515-5, Argentino, Nacido el 31/07/78, 

casado, con domicilio en Lote 2 Manzana 110 B° 

Los Cerezos Valle Escondido de la ciudad de Cór-

doba, Contador Público; ANA CAROLINA SAL-

CEDO, DNI 28.474.501, CUIT 27-28474501-4, Ar-

gentina, nacida el 06/12/80, casada con domicilio 

en Sadi Carnot 861, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Córdoba, Medica; ESTEBAN JOSE HERRERO 

SALTO, DNI 27.360.733, CUIT 20-27360733-2, 

Argentino, nacido el 3/05/79, casado, con domici-

lio en calle Sadi Carnot 861, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Córdoba, Medico; LOVERA FLAVIA ALE-

JANDRA, DNI 26.490.259, CUIT 27-26490259-8, 

Argentina Nacida el 20/03/78, Soltera, con domi-

cilio en Lote 02, manzana 116, B° Los Cerezos, 

Valle Escondido de la ciudad de Córdoba, Comer-

ciante; MATIAS AHUMADA, DNI 24.471.279, 

CUIT 20-24471279-8, Argentino, Nacido el 

05/03/75, Soltero, con domicilio en Lote 02, Man-

zana 116, B° Los Cerezos, Valle Escondido de la 

ciudad de Córdoba, comerciante; BARONE MA-

RIA DEL LUJAN, DNI 24.902.911, CUIT 23-

24902911- 4, Argentina, Nacida el 08/11/75, Solte-

ra, domiciliada en Lote 01, Manzana 110, B° Los 

Cerezos Valle Escondido, de la ciudad de Córdo-

ba, Licenciada en Kinesiología; MARIANO HEC-

TOR FERRAIOLO, DNI 22.774.028, CUIT 20-

22774028-1, Argentino, Nacido el 25/05/72, 

Casado, con domicilio en El Chocon N° 3794 B° 

Villa Argentina, de la Ciudad de Córdoba, Activi-

dad Inmobiliaria; LAVALLEN CARMEN ANDREA, 

DNI 20.998.433, CUIT 23-20998433-4, Argenti-

na, nacida el 13/11/69, de estado civil soltera con 

domicilio en calle Los Álamos s/n, Cuesta Colora-

da de la localidad de La Calera, Provincia de Cór-

doba, contadora publica; DANIEL IGNACIO SE-

GURA, DNI 10.172.904, CUIT  20-10172904-5, 

Argentino, nacido el 12/11/51, casado, con domi-

cilio en Av. Roberto Boyle 5770 B° Villa Belgrano 

de la ciudad de Córdoba, Abogado; GRACIELA 

DEL CARMEN CHAMALE, DNI 23.592.060, 

CUIT 27-23592060-9, Argentina, Nacida el 

20/12/73, Casada, con domicilio en Ombú 2037 

de la ciudad de Córdoba, Docente; SEBASTIAN 

SCHACHNER, DNI 25.081.338, CUIT 25-

25081338-5, Argentino, Nacido el 10/12/75, Ca-

sado, Domiciliado en lote 13, manzana 114, B° 

Los Cerezos, Valle Escondido de la ciudad de 

Córdoba, Arquitecto; MARIA VIRGINIA EDER, 

DNI 27.003.680, CUIT 27-27003680-0, Argentina, 

nacida el 21/12/78, Casada, con domicilio en Lote 

13, manzana 114, B° Los Cerezos, Valle Escondi-

do de la ciudad de Córdoba, Arquitecta; GASPAR 

LUIS TRAGLIO, DNI 24.028.096, CUIT 20-

24028096-6, Argentino, Nacido el 13/04/74, Solte-

ro, con domicilio en Lote 05, Manzana 110 B° Los 

Cerezos, Valle Escondido de la Ciudad de Córdo-

ba, Agente de Propaganda Medica; MARTIN 

ARIEL KAPLAN, DNI 22.795.594, CUIT 20-

22795594-6, Argentino, nacido el 26/10/72, casa-

do, con domicilio en Lote 13, Manzana 81, Duplex 

A El Oasis, de la ciudad de Córdoba, Licenciado 

en Informática; CONSTANZA KLOR, DNI 
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25.344.861, CUIT 27-25344861-5, argentina, na-

cida el 06/07/76, casada, con domicilio en Lote 

13, Mza 81, Duplex A, El Oasis, de la ciudad de 

Córdoba; MARIA DOLORES GALLINO, DNI 

6.211.391, CUIT 27-06211391-5 argentina, fecha 

de nacimiento 25/03/50, Casada, con domicilio 

en Lote 15, manzana 114 B° Los Cerezos, Valle 

Escondido, Jubilada; MARIEL ROSANA FANTIN, 

DNI 30.968.379, CUIT 27-30968379-5, Argentina, 

nacida el 21/05/84, Casada, domiciliada en lote 

05, manzana 113 B° Los Cerezos, Valle Escondi-

do, Córdoba, Contador Público; NICOLAS D´A-

GOSTINO, DNI 31.769.309, CUIT 20-31769309-

6, Argentino, nacido el 07/09/85, casado, con 

domicilio en Lote 37, manzana 13 B° Los Cerezos, 

Valle Escondido de la ciudad de Córdoba, Conta-

dor Público; RENATA DEFAGO, DNI 32.373.426, 

CUIT  27-32373426-2, argentina, nacida el 

19/06/86, casada, con domicilio en  lote 37 man-

zana 13 B° Los Cerezos, Valle escondido, ciudad 

de Córdoba, traductora de inglés; FLAVIA AN-

DREA RODRIGUEZ NIETO, DNI 31.921.918, 

CUIT 27-31921918-3, argentina, nacida el 

19/10/85, casada, con domicilio en Victorino Ro-

dríguez 1319  B° Urca, ciudad de Córdoba, Licen-

ciada en administración de empresas. CLAUDIO 

ALEJANDRO IZQUIERDO DNI 16.905.868, 

CUIT 20-16905868-8, argentino, nacido el 

13/10/63, casado, con domicilio en lote 04, man-

zana 112 B° Los Cerezos, Valle Escondido, Técni-

co en Telecomunicaciones; ERNESTO GERAR-

DO TAVARONE, DNI 22.824.405, CUIT 20 

22824405-9, argentino, nacido el 08/07/1972, 

casado, con domicilio en Jerónimo Luis de Cabre-

ra Nº 67, La Cumbre, Córdoba, Ingeniero Agróno-

mo. DEBORA RUTH FERRARI, DNI 29.443.827, 

CUIT 27-29.443.827-6, Argentina, Nacida el 

09/05/82, casada, con domicilio en lote 01, man-

zana 88, Complejo Las Condes, casa nº 4, Valle 

Escondido, de la ciudad de Córdoba,  Abogada;  

IGNACIO SIBILLA, DNI 28.208.819, CUIT 20-

28.208.819-4, Argentino, Nacido el 22/08/80, ca-

sado, con domicilio en lote 01, manzana 88, Com-

plejo Las Condes, casa nº 4, Valle Escondido, 

Córdoba, Abogado; LAURA SOLEDAD NASIF 

DNI 26.482.313, CUIT 27-26482313-2, argentina, 

nacida el 17/04/1978, Casada, con domicilio en 

Lote 35, manzana 14, B° Los Cerezos, Valle Es-

condido, abogada; MARCELO JUSTINO ABATE, 

DNI 23.289.505, CUIT 20-23289505-6, argentino 

nacido el 18/05/73, casado, con domicilio en lote 

07, manzana 114 B° Los Cerezos, Valle Escondi-

do, de la ciudad de Córdoba, Ingeniero Electróni-

co; LAURA BETINA BORDESE, DNI 25.469.204, 

CUIT 27-25469204-8, argentina, nacida el 

10/09/1976, casada, con domicilio en lote 07, 

manzana 114 B° Los Cerezos, Valle Escondido, 

Córdoba, diseñadora gráfica; GABRIEL MARCE-

LO WIOR, DNI 23.458.513, CUIT 20-23458513-5, 

Argentino, nacido el 23/06/73, Casado,  con domi-

cilio en  lote  45 manzana 13 B° Los Cerezos, 

Valle Escondido, de la ciudad de Córdoba, de ac-

tividad  Comerciante; MARCOS GUSTAVO 

GOLDSMAN DNI 18.016.914, CUIT 20-18016914-

9, Argentino, Nacido el 01/11/66, divorciado, Lote 

25 Manzana 14 B° Los Cerezos, Valle  Escondido,  

Córdoba, Médico; MONICA RAQUEL TRABUC-

CO, DNI 21.406.620, CUIT 27-21406620-9, ar-

gentina, nacida el 12/05/1970, casada,  domicilia-

da en lote 01, manzana 116 B° Los Cerezos, Valle  

Escondido, de la ciudad de Córdoba, decoradora 

de interiores; ROBERTO GUSTAVO FLORES, 

DNI 21.719.846, CUIT 20-21719846-2, argentino, 

nacido el 09/07/70, casado, con domicilio en lote 

01, manzana 116,Los Cerezos Valle Escondido, 

abogado; GUILLERMO ANGEL TOSELLI DNI 

30.899.021, CUIT 20-30899021-5, Argentino, na-

cido el 20/03/84, Casado, Domiciliado en lote 3 

manzana 116 Los Cerezos, Valle Escondido, Co-

merciante; MARIA DEL CARMEN LUDUEÑA, 

DNI 20.786.166, argentina, 16/07/69, casada, 

con domicilio en lote 1 manzana 113, Los Cere-

zos, Valle Escondido, Licenciada en Psicología; 

DANIEL GUILLERMO SABENA, DNI 26.382.116, 

CUIT 20-26382116-6, Argentino Nacido el 

20/02/78, Casado, domiciliado en Independencia 

543 - Piso 10,  Dpto. A, de la ciudad de Córdoba, 

Ingeniero. RAUL PEDRO ROPOLO, DNI 

23.763.673, CUIL 20-23763673-3, Argentino, na-

cido el 29/04/74, soltero, con domicilio en Gimé-

nez Pastor 1381, Parque Tablada, Córdoba, Con-

tador Público representado en este acto por el Sr. 

Raúl Atilio Ropolo, LE 6.434.250, en su carácter 

de apoderado, lo que acredita en este acto con 

Poder General de Administración y disposición 

otorgado con fecha 21/06/2007 mediante escritu-

ra pública N° 133 Sección B labrada por el escri-

bano titular del registro numero trescientos vein-

tiuno de la ciudad de córdoba; FERNANDO 

ERLIN MANERO, DNI 14.920.598, CUIT 20-

14920598-6, Argentino, nacido el 08/03/62, Casa-

do, con domicilio en lote 12, mza 114 Los Cere-

zos, Valle Escondido, de profesión Contador; 

ALBERTO FUKS, DNI 7.983.767, CUIT: 23-

07983767-9, Argentino, nacido el 02/03/45, casa-

do, con domicilio, en Atlántida 2431, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Córdoba, Medico; PATRICIA 

ELVIRA PERALTA, DNI 12.875.121, CUIT 27-

12875121-7, Argentina, nacida el 24/06/57, casa-

da, con domicilio, en Atlántida 2431, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Córdoba, Medica; ELIZABE-

TH RUTH TIANO, DNI 26.151.713, CUIT 27-

26151713-8, Argentina, nacida el 17/10/77, casa-

da, con domicilio en lote 09, manzana 110, B° Los 

Cerezos, Valle Escondido, Gerente Administrati-

va. ALEJANDRO RUBEN AMBROGIO, DNI 

16.683.955, CUIT 20-16683955-7, Argentino, na-

cido el 23/02/1964, casado, con Domicilio en Ray-

mundo Montenegro 2830 B° Altos de San Martin 

de la ciudad de Córdoba, Empleado; OMAR AN-

DRES BERNARDI, DNI 22.565.241, CUIT 

2022565241-5, Argentino, nacido el 05/03/72, ca-

sado, con domicilio en lote 24, manzana 14 B° 

Los Cerezos, Valle Escondido de la ciudad de 

Córdoba, Ingeniero; MARTIN FEDERICO PELLI-

ZA, DNI 26.178.519, CUIT 20-26178519-7, Argen-

tino, Nacido el 25/10/77, Casado, con domicilio en 

lote14, manzana 114, B° Los Cerezos, Valle Es-

condido de la ciudad de Córdoba, Ingeniero; AN-

DREA EDITH BUSLEIMAN, DNI 24.770.226, 

CUIT 27-24770226-7, Argentina, nacida el 

05/06/75, casada, de profesión odontóloga con 

domicilio en lote 14, manzana 114, B° Los Cere-

zos de la ciudad de Córdoba; MARIA DOLORES 

IBARRA, DNI 28.580.879, CUIT 27-28580879-6, 

Argentina, nacida el 07/04/81, casada, con domi-

cilio en Lote 36, Manzana 14, Barrio Los Cerezos, 

Valle Escondido de la ciudad de Córdoba, Aboga-

da; ROMINA KAPLAN, DNI 28.651.136, cuit 27-

28651136-3, Argentina nacida el 31/12/80, solte-

ra, con domicilio en lote 02, manzana 111, Los 

Cerezos, Valle Escondido, Córdoba, Comercian-

te; MONICA DEL CARMEN ALIAGA MORENO, 

DNI 30.592.722, CUIT 27-30592722-3, Argentina, 

nacida el 27/10/83, casada, con domicilio en Félix 

Olmedo 2089, de la ciudad de Córdoba, Aboga-

da; MARIA SOLEDAD BUSTOS BATTAGLIA, DNI 

28.853.459, CUIT 23-28853459-4, Argentina, na-

cida el 04/07/81, soltera con domicilio en Lote 13, 

Manzana 116, B° Los Cerezos, Valle Escondido, 

Córdoba, Contadora Publica; NICOLAS ALEJAN-

DRO PEDERNERA,  DNI 28.854.472, CUIT 20- 

28854472-8, argentino, nacido el 05/08/81, solte-

ro con domicilio en lote 13, manzana 116 Los 

Cerezos Valle Escondido, comerciante, IVANNA 

ANDREA CHEJOSKI, DNI 25.920.536, CUIT 27-

25920536-6, Argentina, nacida el 10/08/77, Casa-

da, con domicilio en Lote 41, Manzana 13, Los 

Cerezos Valle Escondido Córdoba, Ingeniera en 

Sistemas; DAMIAN ARIEL KLOR, DNI 23.458.097, 

CUIT 20-23458097-4 Argentino nacido el 

27/05/73, casado, con domicilio en Lote 41, Man-

zana 13, Los Cerezos Valle Escondido Córdoba, 

Psicólogo. FERNANDO BUSTOS BATTAGLIA, 

DNI 26.480.727, CUIT 20-26480727-2, Argentino, 

nacido el 27/02/78, soltero, con domicilio en lote 

04, manzana 116, Los Cerezos, Valle Escondido, 

Córdoba, contador público; CRISTIAN OMAR 

PLAZA, DNI 23.497.363, CUIT 20-23497363-1, 

Argentino, nacido el 27/07/73, casado, con domi-

cilio en lote 30, manzana 13, Los Cerezos Valle 

Escondido, Córdoba, licenciado en teología; 

CANDELARIA ARGAÑARAS, DNI 26.815.712, 

CUIT 27-26815712-9, argentina, nacida el 
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04/08/78, casado, con domicilio en lote 6, manza-

na 111, Los Cerezos, Valle Escondido, Córdoba, 

comerciante; DAMIAN ESTEBAN GARBER, DNI 

24.614.706, CUIT 20-24614706-0, Argentino, na-

cido el 12/08/75, casado, con domicilio en lote 8, 

manzana 113, Los Cerezos, valle escondido, Cór-

doba, comerciante; MARCELO LOPEZ, DNI 

20.744.952, CUIT 20-20744952-1, Argentino, na-

cido el 29/12/68, casado, domiciliado en lote 04, 

manzana 110 Los Cerezos, Valle Escondido, Cór-

doba, diseñador web; DAYANA KLINGER, DNI 

33.101.227, CUIT 27-33101227-6, Argentina, naci-

do el 03/07/1987, casada, con domicilio en lote 

38, manzana 13, Los Cerezos, Valle Escondido, 

Córdoba, abogada; JAVIER ALBERTO PERONA, 

DNI 28.114.580, CUIT 20-28114580-1, Argentino, 

nacido el 07/05/80, casado, con domicilio Paglie-

re 6865 B° Don Bosco, Córdoba, Abogado; FE-

RREYRA MARIA BELEN, DNI 27683478, CUIT 

27-27683478-4, Argentina, nacida el 29/12/79, 

casada, con domicilio en Pagliere 6865, B° Don 

Bosco de la ciudad de Córdoba, Medica; MARIEL 

AZUCENA DIAZ MARTINEZ, DNI 22.192.374, 

CUIT 27-22192374-5, Argentina, nacida el 

07/07/71, divorciada, con domicilio en lote 26, 

manzana 14, Los Cerezos, Córdoba, Empleada; 

MARCELA GOROSITO, DNI 17.514.743, CUIT 

27-17514743-3, Argentina, nacida el 12/01/75, ca-

sada, con domicilio en lote 35, manzana 13, Los 

Cerezos, Córdoba, ama de casa; PABLO OSCAR 

AGUIRRE, DNI 22.880.499, CUIT 20-22880499-

2, Argentino, nacido el 19/10/73, casado, con do-

micilio en lote 07 manzana 110, Los cerezos, Cór-

doba, empleado; JAVIER OMAR TURLETTO, 

DNI 24.602.520, CUIT 20-24602520-8, argentino, 

nacido el 21/04/75, casado, domiciliado en lote 

11, manzana 110, Los Cerezos, Córdoba, Inge-

niero en sistemas; GUIDO NICOLAS RODRI-

GUEZ CEBRIAN, DNI 28.652.678, CUIT 20-

28652673-1, Argentino, nacido el 23/02/81, 

casado, con domicilio en 27 de abril  1414, Bº 

Quinta de Santa Ana, de la ciudad de Córdoba, 

Ingeniero; MELISA NOELIA CORTARELLO, DNI 

28.625.964, CUIT: 27-28625964-8, Argentina, na-

cida el 19/03/81, Casada, con domicilio en 27 de 

Abril 1414, B° Quintas de Santa Ana, Ama de 

Casa, HECTOR ADOLFO MAGGI, DNI 

16.502.066, 23-16502066-4, Argentino, nacido el 

13/08/63, casado,  con domicilio en lote 12, man-

zana 116, Los Cerezos, empleado; MIGUEL AN-

GEL LEIGUARDA, DNI 23.089.473, CUIT 20-

23089473-7, argentino, nacido el 25/01/73, 

casado, con domicilio en lote 11, manzana 116, 

Los Cerezos Valle Escondido, Empleado; ILIANA 

DEL VALLE TOLEDO, DNI 22.774.058, CUIT 27-

22774058-8, Argentina, nacida el 16/06/72, casa-

da, con domicilio en Rosales 5449, B° Primero de 

Mayo, de la ciudad de Córdoba, Bióloga; MAINE-

RI, AGUSTIN DNI 27.246.187, 20-27246187-3, 

Argentino, nacido el 03/04/79, soltero, con domi-

cilio en lote 16, manzana 114, Los Cerezos Valle 

Escondido, Córdoba, Contador Público; ANA MA-

RIA LLANOS, DNI 27.474.066 CUIT 27-27474066-

9, Argentina, nacida el 08/10/79, soltera, con do-

micilio en lote 16, mza 114, Los Cerezos, Valle 

Escondido, contadora publica; GUSTAVO ENRI-

QUE LUNA, DNI 28. 851.122, 20-28851122-6, ar-

gentino, nacido el 13/06/81, soltero, con domicilio 

en lote 05, manzana 114, Los Cerezos, Valle Es-

condido, Córdoba, Licenciado en Administración; 

SANTIAGO GARAYZABAL, DNI 22.162.569, 

CUIT 20-22162569-3, Argentino, nacido el 

05/05/71, casado, domiciliado en lote 29, manza-

na 14, Los Cerezos, Valle Escondido, agrimensor; 

JOSE LUIS FARIAS DNI 20.543.250, CUIT 20-

20543250- 8, Argentino, nacido el 18/11/68, casa-

do, domiciliado en lote 05, manzana 116, Los Ce-

rezos, Valle Escondido,  comerciante; PATRICIO 

RODRÍGUEZ DNI 27.014.986, CUIT 20-

27014986-4, Argentino, nacido el 22/12/78, casa-

do, con domicilio en lote 06, manzana 112, Los 

Cerezos, Valle Escondido, Licenciado en Turismo; 

KARINA GRISELDA DEL VALLE HONGN, DNI 

26.314.468, CUIT 27-26314468-1, Argentina, na-

cida el 22/02/78, casada, con domicilio en lote 06, 

manzana 112, Los Cerezos, Valle Escondido, Li-

cenciada en Turismo; GUADALUPE BLAS NAVA-

RRO, DNI 33.320.663, CUIT 27-33320663-9, Ar-

gentina, nacida el 18/10/87, Casada, domiciliada 

en lote 3 Manzana 114, Los Cerezos, Valle Escon-

dido, productor de seguro; GERARDO ISAIA, DNI 

30.328.816, CUIT 20-30328816-4, Argentino, na-

cido el 27/05/83, casado, con domicilio en Lote 3 

Manzana 114, Los Cerezos, Valle Escondido, 

abogado; MARÍA EUGENIA LÓPEZ, DNI 

32.156.279, CUIT 27-32156279-5, Argentina, na-

cida el 05/05/86, casada, con domicilio en Colom-

bia 40 de la ciudad de Villa María, Licenciada en 

Psicología; GLORIA INES REY CARO, DNI 

31.054.952, CUIT  27-31054952-0, Argentina, na-

cida el 10/01/85, soltera, con domicilio en lote 10, 

manzana 110, Los Cerezos, Valle Escondido, 

Contadora Publica; MARIA FLORENCIA DE 

GAETANO, DNI 33.535.181, CUIT 27-33535181-

4, Argentina, nacida el 08/02/88, soltera, con do-

micilio en Lomas de La carolina Lote 20 mza 73, 

Córdoba, Licenciada en Psicología; CLAUDIA 

FABIANA POLIMANTI, DNI 17.655.137, CUIT 27-

17655137-8, Argentina, nacida el 11/09/70, solte-

ra, con domicilio en 9 de Julio 59, Rio tercero, 

Córdoba, Ingeniera Civil, representada en este 

acto por la Sra. ROSA CABO, L.C. 4.974.704 en 

su carácter de apoderada, lo que acredita con ori-

ginal de poder General Amplio de Administración 

y Disposición otorgado mediante Escritura Publi-

ca N°95 sección B, otorgada con fecha 07/08/2001 

y labrada por el escribano titular del registro nu-

mero cuatrocientos noventa y seis de la ciudad de 

rio tercero; FELIX GUSTAVO GONZALEZ, DNI 

29.584.516, CUIT 20-29584516-4, argentino, na-

cido el 22/06/82, casado, con domicilio en lote 40, 

manzana 13 Los Cerezos, Valle Escondido, Em-

pleado; ALDO FABIÁN LERDA, DNI 17.002.856, 

CUIT 23-17002856-3, Argentino, nacido el 

06/12/64, soltero, con domicilio en Ramírez de 

Velasco 1042, B° San Martin, Córdoba, Medico; 

MARÍA VANESA FALCO, DNI 26.053.888, CUIT 

27-26053888-3, Argentina, nacida el 01/04/78, 

soltera, domiciliada en Ramírez de Velasco 1042, 

B° San Martin de la Ciudad de Córdoba, Médica; 

RODOLFO DAVID ROSSA, DNI 21.629.431, 

CUIT 23-21629431-9, Argentino, nacido el 

31/07/70, casado, con domicilio en lote 05, man-

zana 111 Barrio Los Cerezos, Valle Escondido, 

Córdoba, Comerciante; MARIANA DEL VALLE 

RIVAS, DNI 23.231.195, CUIT 27-23231195-4, Ar-

gentina, nacida el  25/02/73, casada, con domici-

lio en lote 05, mza 111, Los Cerezos Valle Escon-

dido, comerciante; VERONICA ALICIA ESPISUA, 

DNI 26.042.921, CUIT 27-26042921-7, Argentina, 

nacida el 24/06/77, casada, con domicilio en 27 

de Abril 4290, Block5, depto. 3 de la ciudad de 

Córdoba, Licenciada en Administración de Em-

presas; GUSTAVO DANIEL GIRAUDO, DNI 

24.736.864, CUIT: 20-24736864-8, Argentino, na-

cido el 16/08/76, Casado, con domicilio en 27 de 

abril 4290, Block5, depto. 3 de la ciudad de Cór-

doba, Contador Público; FABIAN JOSE MARTI-

NEZ, DNI 18.252.371, CUIT 20-18252371-3, Ar-

gentino, nacido el 01/11/67, casado, domiciliado 

en lote 03, mza 110, Los Cerezos, Valle Escondi-

do, Córdoba, docente; MARIA VERONICA ZA-

MORA, DNI 22.224.510, Cuit 27-22224510-4, Ar-

gentina, nacida el 31/07/71, casada, domiciliada 

en lote 03, mza 110, Los Cerezos, Valle Escondi-

do, Córdoba, Analista en Sistemas; GEORGINA 

DE MIGUEL, DNI 23.763.520, CUIT 27-

23763520-0, Argentina, nacida el 06/03/74, casa-

da, con domicilio en Lote 3 manzana 111, Bº Los 

Cerezos, Valle Escondido de la ciudad de Córdo-

ba. Licenciada en Psicología; DARIO HERNAN 

KLOR DNI 23.105.910, CUIT 20-23105910-6, ar-

gentino nacido el 17/01/73, casado, con domicilio 

en Lote 3, manzana 111, B° Los Cerezos de la 

ciudad de Córdoba, Licenciado en Administración 

de empresas. SERGIO ARIEL CARNEVALLE, 

DNI 22.794.582, CUIT 20-22794582-7, Argentino, 

nacido el 14/09/72, casado, con domicilio en Lote 

6 y 7 Manzana 113, Los Cerezos Valle Escondido 

de la ciudad de Córdoba, Comerciante; MARIELA 

ROXANA RIVERO, DNI 23.194.573, CUIT  27-

23194573-9, argentina, nacida el 26/01/73, casa-

da, con domicilio en Lote 6 y 7 Manzana 113, Los 

Cerezos Valle Escondido  de la ciudad de Córdo-
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ba, docente. LUIS MARIA SCHENONE, DNI 

16.012.888, Cuit: 20-16012888, Argentino, Nacido 

el 22/11/62, casado, con domicilio en Telésforo 

Ubios 3967, Barrio Tablada Park de la ciudad de 

Córdoba, Periodista; MARIO LUIS ANTONIONE, 

DNI 13.681.357, CUIT 23-13681357-9, Argentino, 

nacido el 09/12/59, casado, con domicilio en Lote 

9, Manzana 113, Barrio Los Cerezos, Valle Escon-

dido, Córdoba, Empleado; JORGE LUIS FRÍAS 

IRURUETA, DNI 28.502.657, CUIT 20-28202657-

2, Argentino, nacido el 28/04/81, casado, con do-

micilio en Lote 10, Manzana 113, Los Cerezos, 

Valle Escondido, Córdoba, Licenciado en Psicolo-

gía; VERÓNICA MAGALI PÉREZ CENTENO, 

DNI 28.134.715, CUIT 27-28134715-8, argentina, 

nacida el 29/09/80, casada, con domicilio en Lote 

10, Manzana 113, Los Cerezos, Valle Escondido, 

Córdoba, Abogada; ADRIANA DEL VALLE CU-

PPER, DNI 13.153.358, CUIT 27-13153358-1, 

Argentina, nacida el 25/05/59, casada, domicilia-

da en Dr. Antolin Torres 3537 Bº San Daniel, Cór-

doba Capital, Jubilada; CARLOS EUGENIO RI-

CHETTA, DNI 30.659.418, CUIT 20-30659418-5, 

Argentino, nacido el 08/01/84, Casado, con domi-

cilio en Edmundo Mariotte 5513, Villa Belgrano, 

Córdoba, Ingeniero; MARÍA FERNANDA LEIVA, 

DNI 17.531.384, CUIT 27-17531384-8, argentina, 

nacida el  18/11/65, casada, con domicilio en lote 

32, mza 13, Los Cerezos Valle Escondido de la 

ciudad de Córdoba, Abogada; ANDRES JOSE 

TOMASSINI, DNI 30.124.559, CUIL 23-

30124559-9, argentino, nacido el 12/04/83, solte-

ro, con domicilio en lote 15 mza 116 Los cerezos, 

Valle Escondido, Córdoba, diseñador gráfico; 

ELBA GLADYS DEL VALLE DIAZ, DNI 12.811.193, 

CUIT 27-12811193-5, Argentina, Nacida el 

15/11/56, Casada, con domicilio en lote 42, man-

zana 13 Los cerezos de la ciudad de Córdoba, 

Jubilada. DIEGO MANUEL AMADO, DNI 

27.058.299, CUIT 20- 27058299-1, Argentino, na-

cido el 23/03/79, de estado civil casado, con do-

micilio en lote 14, mza. 113 Los Cerezos Valle 

Escondido de la ciudad de Córdoba, trabajador 

independiente; JOEL NEHEMIAS VARGAS VAS-

QUEZ, DNI 92.831.859, CUIT 20-92831859-2, 

Peruano, nacido el 21/09/61, soltero, domiciliado 

en Mariano Benítez 1635, Barrio Providencia de 

la ciudad de Córdoba, Medico; SERGIO BER-

NARDO JAIMOVICH, DNI 20.381.251, CUIT 20-

20381251-6, argentino, nacido el 19/06/68, divor-

ciado, con domicilio en Hugo Wast 4506 Cerro de 

las Rosas, Córdoba. Arquitecto; ADRIAN ANIBAL 

RUCCI, DNI 24.133.619, CUIT 20-24133619-1, 

Argentino nacido el 16/11/74, Soltero, domiciliado 

en  lote 2 mza 114 Los Cerezos, Valle Escondido, 

Córdoba, Abogado; SANTIAGO PABLO ROMA-

NO, DNI 40.402.296, CUIL: 20-40402296-3 ar-

gentino, soltero, nacido el  07/05/97, con domicilio 

en Ramón B. Mestre 3778 de la ciudad de Córdo-

ba, Estudiante; DARIO MARCOS SESTOPAL, 

DNI 17.845.367, CUIT 20-17845367-0, argentino, 

nacido el 08/10/66, soltero, con domicilio en lote 

12 mza 78 B° Chacras del norte, de la ciudad de 

Córdoba, Ingeniero Civil;  la Sra. MARIA FLAVIA 

COCCIARINI DNI 20.871.834, CUIT 27-

20871834-2, argentina, nacida el 27/06/69, solte-

ra, con domicilio en lote 12 mza 78 B° Chacras 

del norte, de la ciudad de Córdoba, Licenciada en 

Farmacéutica YUBAL ELIEZER KAPLAN, DNI 

18.653.918, CUIT 20-18653918-5, argentino, di-

vorciado, nacido el 02/05/60, con domicilio en lote 

6, mza 115 Los Cerezos, Valle Escondido, Córdo-

ba, Comerciante;  GABRIELA GISELA JIMENEZ, 

DNI 25.038.910, CUIT 27-25038910-3, Argentina, 

nacida el 04/05/76 Casada, con domicilio en lote 

1, mza 111, Los Cerezos, Valle Escondido, Córdo-

ba, Odontóloga; ROMINA EDITH REISIN, DNI 

29.029.957, CUIT 27-29029957-3, Argentina, Na-

cida el 13/08/81,  soltera, con domicilio en lote 7, 

mza 116, Los Cerezos Valle Escondido, Córdoba, 

Contadora Publica; HORACIO DANIEL ARRIA-

GA, DNI 20.082.376, CUIT 20-20082376-2, Ar-

gentino, nacido el 07/05/68, casado, con domicilio 

en lote 36, mza. 13, Los Cerezos, Valle Escondi-

do, de la Ciudad de Córdoba, arquitecta; ENRI-

QUE ANTONIO MONTECINO DNI 10.564.708, 

CUIT 20-10564708-6 Argentino, nacido el 

09/07/53, casado, con domicilio en lote 02, mza 

21 Barrio El Bosque de la Ciudad de Córdoba, 

Ingeniero; VALERIA ERIKA BLUMBERG, DNI 

25.755.699, CUIT: 27-25755699-4, Argentina, na-

cida el 08/02/77, divorciada, con domicilio en calle 

Castro Barros, 75, Torre II, Dpto. 2 “C” de la ciudad 

de Córdoba, Analista en Sistemas; ALERTO OS-

CAR CIVITELLI, DNI 23.274.716, CUIT 20-

23274716-2, divorciado, con domicilio en calle 

Castro Barros, 75, Torre II, Dpto. 2 “C” de la ciudad 

de Córdoba, Ingeniero en Electrónica; IGNACIO 

RAFAEL GEI, DNI 20.871.109, CUIT 20-

20871109-2, Argentino nacido el 26/06/69, casa-

do, con domicilio en Lote 4, Manzana 110,  Las 

Terrazas, Valle Escondido comerciante MANOU-

CHEHR IGHANI, DNI 18.140.412, CUIT 20-

18140412-5, Argentino Naturalizado, nacido el 

16/09/50, de estado civil casado, con domicilio en 

lote 05, mza. 112, Los Cerezos, Valle Escondido, 

de esta ciudad, Ingeniero Químico; MARCELO 

ADRIAN LO MONACO, DNI 17.384.735, CUIT 20-

17384735-2, Argentino, nacido el 06/09/65, solte-

ro, con domicilio en 9 de Julio 630, P.B. “H”, de la 

ciudad de Córdoba, Maestro; EDUARDO JAVIER 

AMIRAS, DNI 25.717.569, CUIT 20-25717569-4, 

Argentino, nacido el 12/04/77, casado, con domi-

cilio en lote 26 mza. 32 Los Arboles, Valle Escon-

dido, Córdoba, abogado; PAULA ANDREA AP-

FELBAUM DNI 26.181.559, CUIT 27-26181559-7, 

argentina, nacida el 29/09/77, casada, con domi-

cilio en lote 26 mza 32 Los Arboles, Valle escondi-

do, córdoba, Contadora Publica; EDUARDO JA-

VIER APFELBAUM, DNI 22.035.606, CUIT 

20-22035606-0 Argentino, nacido el 18/02/71, de 

estado civil soltero, con domicilio en Av. Maipu N° 

299, 3er Piso, de la ciudad de Córdoba, comer-

ciante, GRACIELA CRISTINA NOTO, DNI 

14.366.148, CUIT 27-14366148-8, Argentina, 

9/10/60, divorciada, con domicilio en lote 10, mza 

100, Los Sueños Valle Escondido, Divorciada; 

MARIA BEATRIZ DE ROMEDI, DNI 14.702.951, 

CUIT 27-14702951-4, argentina, nacida el 

25/06/61, casada, con domicilio en Libertad 365 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Ingeniera Civil 

Ingeniera Civil, JORGE PASCUAL GRUTTADAU-

RIA, DNI 13.535.503, Cuit 20-13535503-9, argen-

tino, 03/11/57, soltero, domiciliado en  Lote 10 Mza 

116, Los Cerezos Valle Escondido Comerciante, 

CECILIA VERONICA BUTHET, DNI 25.267.695, 

CUIT 27-25267695-9, Argentina nacida el 

27/04/76, casada, con domicilio en lote 10, Mza 

112, Los Cerezos de la ciudad de Córdoba, Lic. 

En comunicación Institucional; MATIAS HALAC, 

DNI 29.713.984, Cuit 20-29713984-4, argentino, 

24/10/82, divorciado, domiciliado en Cardan 5750 

Torre 3, Dpto. P.B.”B” Village Plaza de la ciudad de 

Córdoba, Contador Público, ALESSIA PATRICIA 

RONCHETTI, DNI 29.841.053, Cuit 27-29841053-

8, argentina, 13/08/83, estado civil soltera, domi-

ciliada en Calle Publica 150, Dpto. 13 “F”, Torre 

Tronador, Altos de Villa Sol, Córdoba, Licenciada 

en Psicomotricidad     y resuelven: 1) Constituir 

una Asociación Civil sin fines de lucro bajo la for-

ma de Sociedad Anónima, en los términos del 

art.3 de la Ley de Sociedades N° 19550. Denomi-

nación social ASOCIACION CIVIL CEREZOS 

S.A. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la 

provincia de Córdoba, República Argentina, y su 

sede social en Fernando Fader N° 4244, Piso 1 

Of. 2, Barrio Cerro de las Rosas, de la Ciudad de 

Córdoba, Pcia. de Córdoba. Duración de la socie-

dad 99 años contados desde la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. OBJETO 

Articulo 3):  La asociación tiene por objeto la rea-

lización, sin fines de lucro, de las siguientes acti-

vidades: a) Organización fomento y dirección en 

todas sus posibilidades y fases, de la actividad 

social, cultural y de servicios del denominado ba-

rrio “Los Cerezos“ ubicado en la urbanización Va-

lle Escondido de la ciudad de Córdoba. B) Pro-

pender al conocimiento mutuo y fomentar las 

relaciones entre los asociados y la comunidad 

toda, promoviendo actividades vinculadas a la 

vida en contacto con la naturaleza el fomento de 

la participación comunal y vecinal y el desarrollo 

de programas de integración entre sectores veci-

nales de su sana influencia. C) Impulsar el desa-
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rrollo de las actividades culturales, sociales y ar-

tísticas entre los asociados y la comunidad en 

general. D) Colaborar con el desarrollo comunita-

rio en el área de influencia persiguiendo una fina-

lidad socialmente útil. E) Satisfacer las necesida-

des comunes de los vecinos. F) Mejorar la calidad 

de vida y el desarrollo local. Estimular la participa-

ción cívica, democrática, solidaria y de integra-

ción de los vecinos. G) Convenir acciones o pro-

gramas de gobierno y participar en la elaboración 

y realización de programas de progreso para el 

barrio basado en la autogestión. H) Impulsar y 

desarrollar entre sus miembros el concepto de 

responsabilidad social, la protección del medio 

ambiente y la integración entre sectores diferen-

tes. I) Actuar por sí y en representación de sus 

accionistas en el marco de la ordenanza N° 

11.777 Sancionada por el consejo deliberante de 

Córdoba y/o reglamentación correspondiente y/o 

las normas que en el futuro la reemplacen, modi-

fiquen o complementen a los efectos de solicitar 

ante los organismos de contralor la autorización 

de cerramiento perimetral y control de los acce-

sos del barrio “Los Cerezos”. Con facultades para 

presentar, gestionar, tramitar e impulsar las ac-

tuaciones administrativas que estimen corres-

ponder hasta su total terminación con las más 

amplias facultades a esos fines asumiendo las 

responsabilidades y obligaciones que se impon-

gan al ente jurídico administrador en las referidas 

normas. A los fines de cumplimentar el objeto so-

cial la asociación tiene plena capacidad jurídica 

para realizar actos y contratos directamente vin-

culados con su objeto social y para adquirir bie-

nes disponer de ellos contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o reglamentos o este estatuto.  AD-

MINISTRACIÓN- REPRESENTACIÓN Articulo 

7): La administración de la asociación estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros titulares que fije la asamblea ordina-

ria entre un mínimo de 1 (uno) y un máximo de 3 

(tres), con mandato por 3 (tres) ejercicios, pudien-

do ser reelectos indefinidamente;. La Asamblea 

Ordinaria podrá designar suplentes en igual o 

menor número y por el mismo plazo.  el capital 

social en la suma de pesos ciento veintiún mil 

($121.000,00), representado por ciento diez (110) 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

con derecho a un voto por acción de valor nomi-

nal de pesos mil cien ($ 1100,00) cada una que se 

suscriben de acuerdo al siguiente detalle:  MARIA 

SOLEDAD ALBERIONE y ARIEL FERNANDO 

PREIALE, suscriben en condominio una acción 

(1), JAVIER HORACIO CASTELLANO, suscribe 

una acción (1); DAMIAN HALABI y MARIA JOSE 

REARTES SESTO, suscriben en condominio una 

acción (1); RUBEN OSCAR DANIELE, suscribe 

una acción (1); FRANCISCO JAVIER GONZA-

LEZ BRIZUELA, suscribe una acción (1); SE-

BASTIAN PABLO FERREYRA Y YANINA CURA, 

suscriben en condominio una acción (1); ALBER-

TO JAIME FELSZTYNA y MARIA VICTORIA JA-

LIL MANFRONI, suscriben en condominio una 

acción (1); JAVIER OSCAR BUTELER MOCDE-

CE y MARIA EUGENIA ESCOBAR, suscriben en 

condominio una acción (1); ANDREA CASTE-

LLANO y SEBASTIAN ANDRES ISAIA, suscri-

ben en condominio una acción (1); ANA CAROLI-

NA SALCEDO y  ESTEBAN JOSE HERRERO 

SALTO, suscriben en condominio una acción (1); 

LOVERA FLAVIA ALEJANDRA y MATIAS AHU-

MADA, suscriben en condominio una acción (1); 

BARONE MARIA DEL LUJAN, suscribe una ac-

ción (1); MARIANO HECTOR FERRAIOLO,  sus-

cribe una acción (1); LAVALLEN CARMEN AN-

DREA, suscribe una acción (1); DANIEL IGNACIO 

SEGURA, suscribe una acción (1); GRACIELA 

DEL CARMEN CHAMALE, suscribe una acción 

(1); SEBASTIAN SCHACHNER y MARIA VIRGI-

NIA EDER, suscriben en condominio una acción; 

GASPAR LUIS TRAGLIO, suscribe una acción 

(1); MARTIN ARIEL KAPLAN y CONSTANZA 

KLOR, suscriben en condominio una acción (1); 

MARIA DOLORES GALLINO, suscribe una ac-

ción (1); MARIEL ROSANA FANTIN, suscribe 

una acción (1); NICOLAS D´AGOSTINO y RENA-

TA DEFAGO, suscriben en condominio una ac-

ción (1); FLAVIA ANDREA RODRIGUEZ NIETO, 

suscribe una acción (1); CLAUDIO ALEJANDRO 

IZQUIERDO suscribe una acción (1); ERNESTO 

GERARDO TAVARONE, suscribe una acción (1); 

DEBORA RUTH FERRARI e IGNACIO SIBILLA, 

suscriben  en  condominio  una  acción (1); LAU-

RA SOLEDAD NASIF suscribe una acción (1); 

MARCELO JUSTINO ABATE y LAURA BETINA 

BORDESE, suscriben en condominio una acción 

(1); GABRIEL MARCELO WIOR, suscribe  una  

acción (1); MARCOS GUSTAVO GOLDSMAN 

suscribe una acción (1); MONICA RAQUEL TRA-

BUCCO y ROBERTO GUSTAVO FLORES, sus-

criben en condominio una acción (1); GUILLER-

MO ANGEL TOSELLI suscribe  una acción (1);  

MARIA DEL CARMEN LUDUEÑA, suscribe una 

acción (1); DANIEL GUILLERMO SABENA, sus-

cribe una acción (1); RAUL PEDRO ROPOLO, 

suscribe una acción (1); FERNANDO ERLIN MA-

NERO, suscribe una acción (1); ALBERTO FUKS 

y PATRICIA ELVIRA PERALTA, suscriben en con-

dominio una acción (1); ELIZABETH RUTH TIA-

NO, suscribe una acción (1); ALEJANDRO RU-

BEN AMBROGIO, suscribe una acción; OMAR 

ANDRES BERNARDI, suscribe una acción (1); 

MARTIN FEDERICO PELLIZA y ANDREA EDI-

TH BUSLEIMAN, suscriben en condominio una 

acción (1); MARIA DOLORES IBARRA, suscribe 

una acción (1);  ROMINA KAPLAN, suscribe una 

acción (1);  MONICA DEL CARMEN ALIAGA MO-

RENO, suscribe una acción (1) ($ 1.100); MARIA 

SOLEDAD BUSTOS BATTAGLIA, suscribe una 

acción (1); NICOLAS ALEJANDRO PEDERNE-

RA, suscribe una acción (1); IVANNA ANDREA 

CHEJOSKI y DAMIAN ARIEL KLOR, suscriben 

en condominio una acción (1); FERNANDO BUS-

TOS BATTAGLIA, suscribe una acción (1); CRIS-

TIAN OMAR PLAZA, suscribe una acción (1); 

CANDELARIA ARGAÑARAS, suscribe una ac-

ción (1); DAMIAN GARBER, suscribe una acción 

(1); MARCELO LOPEZ, suscribe una acción (1); 

DAYANA KLINGER suscribe una acción (1); JA-

VIER ALBERTO PERONA y FERREYRA M. BE-

LEN, suscriben en condominio una acción (1); 

DIAZ MARIEL, suscribe una acción (1); MARCE-

LA GOROSITO, suscribe una acción (1); PABLO 

OSCAR AGUIRRE, suscribe una acción (1); JA-

VIER OMAR TURLETTO, suscribe una acción 

(1); GUIDO NICOLAS RODRIGUEZ CEBRIAN y 

MELISA NOELIA CORTARELLO, suscriben en 

condominio una acción (1); HECTOR ADOLFO 

MAGGI, suscribe una acción (1); MIGUEL AN-

GEL LEIGUARDA, suscribe una acción (1); ILIA-

NA DEL VALLE TOLEDO, suscribe una acción 

(1); MAINERI, AGUSTIN y ANA MARIA LLANOS 

suscriben en condominio una acción (1); GUSTA-

VO ENRIQUE LUNA, suscribe una acción (1); 

SANTIAGO GARAYZABAL, suscribe una acción 

(1); JOSE LUIS FARIAS suscribe una acción (1); 

PATRICIO RODRÍGUEZ y KARINA GRISELDA 

DEL VALLE HONGN, suscriben en condominio 

una acción (1); GUADALUPE BLAS NAVARRO y 

GERARDO ISAIA, suscriben en condominio una 

acción (1); MARÍA EUGENIA LÓPEZ, suscribe 

una acción (1); GLORIA INES REY CARO, sus-

cribe una acción (1); MARIA FLORENCIA DE 

GAETANO, suscribe una acción (1); CLAUDIA 

FABIANA POLIMANTI, suscribe una acción (1); 

FELIX GUSTAVO GONZALEZ, suscribe una ac-

ción (1); ALDO FABIÁN LERDA, suscribe una 

acción (1); MARÍA VANESA FALCO, suscribe una 

acción (1); RODOLFO DAVID ROSSA y MARIA-

NA DEL VALLE RIVAS, suscriben en condominio 

una acción (1); VERONICA ALICIA ESPISUA y 

GUSTAVO DANIEL GIRAUDO, suscriben en con-

dominio una acción (1); FABIAN JOSE MARTI-

NEZ y MARIA VERONICA ZAMORA, suscriben 

en condominio una acción (1); GEORGINA DE 

MIGUEL y DARIO HERNAN KLOR suscriben en 

condominio una acción (1); SERGIO ARIEL CAR-

NEVALLE y MARIELA ROXANA RIVERO, suscri-

ben en condominio dos acciones (2); LUIS MA-

RIA SCHENONE suscribe una acción (1); MARIO 

LUIS ANTONIONE, suscribe una acción (1); 

JORGE LUIS FRÍAS IRURUETA y VERÓNICA 

MAGALI PÉREZ CENTENO, suscriben en con-
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dominio una acción (1); ADRIANA DEL VALLE 

CUPPER, suscribe una acción (1); CARLOS EU-

GENIO RICHETTA, suscribe una acción (1); MA-

RÍA FERNANDA LEIVA, suscribe una acción (1); 

ANDRES JOSE TOMASSINI, suscribe una ac-

ción (1); ELBA GLADYS DEL VALLE DIAZ, sus-

cribe una acción (1); DIEGO MANUEL AMADO, 

suscribe una acción (1); JOEL NEHEMIAS VAR-

GAS VASQUEZ, suscribe una acción (1); SER-

GIO BERNARDO JAIMOVICH, suscribe una ac-

ción (1); ADRIAN ANIBAL RUCCI,  suscribe una 

acción (1); SANTIAGO PABLO ROMANO, suscri-

be una acción (1); DARIO MARCOS SESTOPAL, 

y MARIA FLAVIA COCCIARINI suscriben en con-

dominio una acción (1); YUBAL ELIEZER 

KAPLAN, suscribe una acción (1);  GABRIELA 

GISELA JIMENEZ, suscribe una acción (1); RO-

MINA EDITH REISIN, suscribe una acción (1); 

HORACIO DANIEL ARRIAGA, suscribe una ac-

ción (1); ENRIQUE ANTONIO MONTECINO sus-

cribe una acción (1); VALERIA ERIKA BLUM-

BERG y ALERTO OSCAR CIVITELLI, suscriben 

en condominio una acción (1); IGNACIO RAFAEL 

GEI, suscribe una acción (1); MANOUCHEHR 

IGHANI, suscribe una acción (1); MARCELO 

ADRIAN LO MONACO, suscribe una acción (1); 

EDUARDO JAVIER AMIRAS, suscribe una ac-

ción (1); PAULA ANDREA APFELBAUM suscribe 

una acción (1); EDUARDO JAVIER APFELBAUM 

y PAULA ANDREA APFELBAUM suscriben en 

condominio una acción (1); GRACIELA CRISTI-

NA NOTO, MARIA BEATRIZ DE ROMEDI y JOR-

GE PASCUAL GRUTTADAURIA, suscriben en 

condominio una acción (1); CECILIA VERONICA 

BUTHET suscribe una acción (1); MATIAS HA-

LAC, suscribe dos acciones (2); ALESSIA PATRI-

CIA RONCHETTI suscribe una acción (1) .- Se 

designa para integrar el Directorio como PRESI-

DENTE al Señor PATRICIO RODRIGUEZ, DNI 

27.014.986, CUIT 20-27014986-4 y como DIREC-

TOR SUPLENTE: ARIEL FERNANDO PREIALE, 

DNI 26.261.806, CUIT: 20-26261806-5, La repre-

sentación legal y el uso de la firma social estarán 

a cargo del  Presidente, sin perjuicio de los pode-

res que se otorguen. La fiscalización de la socie-

dad estará a cargo de un síndico titular y un su-

plente con mandato por dos ejercicios, podrá 

prescindirse de la sindicatura.- Se prescinde de la 

sindicatura.- El ejercicio social cierra el 31/03 de 

cada año. En el misma Acta Constitutiva se apro-

bó también como Anexo I: REGLAMENTO IN-

TERNO DE ADMINISTRACION, CONVIVENCIA 

Y CONSTRUCTIVO BARRIO LOS CEREZOS –

VALLE ESCONDIDO: Titulos: CAPITULO I: NOR-

MAS DE APLICACIÓN; OBLIGATORIEDAD DE 

SU CUMPLIMIENTO. CAPÍTULO II: ORGANIZA-

CIÓN. CAPÍTULO III: DE LOS SOCIOS, DERE-

CHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS EN 

GENERAL; DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS SOCIOS EN PARTICULAR; REGLAMENTO 

DE TRANSITO; REGLAMENTO SOBRE EL 

CONTROL DE ANIMALES; REGLAMENTO SO-

BRE ESPACIOS VERDES O COMUNES. CAPI-

TULO IV: RECURSOS Y GASTOS: RECURSOS 

GENERALES; GASTOS; CUOTAS ORDINA-

RIAS; CUOTAS EXTRAORDINARIAS; FALTA DE 

PAGO; CAPITULO V: DE LAS SANCIONES; CA-

TEGORIZACION; MULTAS; DISPOSICIONES 

COMUNES SOBRE SANCIONES. CAPITULO VI: 

DE LAS COMISIONES.- Departamento Socieda-

des por acciones, Córdoba,      de Abril de 2019. 

Publíquese en Boletín Oficial.-

1 día - Nº 203921 - $ 25775,90 - 16/04/2019 - BOE

LOS BERRACOS S.R.L.

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Mediante acta social N° 2, de fecha  08/02/19, se 

resolvió modificar la cláusula séptima del con-

trato social y designar Socios Gerentes a los Sr. 

RODRIGUEZ, Hugo David, DNI N° 32.495.494, 

y MORENO PALACIOS, Germán Daniel, DNI N° 

30.469.104, transformándose la gerencia en plu-

ral con administración indistinta. Juzg. De 1ª Inst. 

C.C. 39ª –CON SOC 7-Sec. Expte.N°7930365

1 día - Nº 203809 - $ 175 - 16/04/2019 - BOE

ELECTRO MOTORES ARGENTINOS  S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 5 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 29/04/2005, ratificada por Acta Nº 14 de 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

fecha 06/11/2017, y Acta de Directorio Nº 11 de 

fecha 29/04/2005 de distribución y aceptación 

de cargos, se resolvió la elección de Carlos Al-

berto Quirelli, D.N.I. N° 6.335.964, como Director 

Titular Presidente, y de Edgardo Gabriel Quirelli, 

D.N.I. N°16.840.999, como Director Suplente.

1 día - Nº 202246 - $ 221,15 - 16/04/2019 - BOE

ELECTRO MOTORES ARGENTINOS  S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 7 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 28/04/2008, ratificada por Acta Nº 14 de 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

fecha 06/11/2017, y Acta de Directorio Nº 15 de 

fecha 28/04/2008 de distribución y aceptación 

de cargos, se resolvió la elección de Carlos Al-

berto Quirelli, D.N.I. N° 6.335.964, como Director 

Titular Presidente, y de Edgardo Gabriel Quirelli, 

D.N.I. N°16.840.999, como Director Suplente.

1 día - Nº 202247 - $ 221,15 - 16/04/2019 - BOE

ELECTRO MOTORES ARGENTINOS  S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 8 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 01/09/2011, ratificada por Acta Nº 14 

de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 06/11/2017, y Acta de Directorio Nº 31 

de fecha 01/09/2011 de distribución y aceptación 

de cargos se resolvió la elección de Carlos Al-

berto Quirelli, D.N.I. N° 6.335.964, como Director 

Titular Presidente, y de Mónica Beatriz Quirelli, 

D.N.I. N°20.660.318, como Director Suplente.

1 día - Nº 202248 - $ 219,85 - 16/04/2019 - BOE

ELECTRO MOTORES ARGENTINOS  S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 11 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 23/02/2014, ratificada por Acta Nº 14 

de Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de fecha 06/11/2017, se resolvió la elección 

de Mónica Beatriz Quirelli, D.N.I. N°20.660.318, 

como Director Titular Presidente, y de Claudia 

Susana Quirelli, D.N.I. N° 17.612.813, como Di-

rector Suplente.

1 día - Nº 202250 - $ 175 - 16/04/2019 - BOE

RED PERSCE S.A.

MODIFICACIÓN

Por Asamblea Extraordinaria Ordinaria de fe-

cha 31.08.2018 de la sociedad “RED PERSCE 

S.A.”, con Sede Social en calle Estancia Santa 

Catalina Nº 1199 (lote 4 manzana 48) del Barrio 

Lomas de la Carolina, de la Ciudad de Córdo-

ba, Pcia. de Córdoba, inscripta en el Registro 

Público de Comercio - PROTOCOLO DE CON-

TRATOS Y DISOLUCIONES  bajo la matrícula 

Nº 17.321- A; por unanimidad resolvió aprobar la 

modificación de su Estatuto, quedando redacta-

do el artículo número 10, referido a la Adminis-

tración de la sociedad en los siguientes térmi-

nos: “La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 
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un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el término de tres ejercicios. La Asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término, con el fin 

de llenar las vacantes que pudieran producirse 

siguiendo el orden de su elección. En caso de 

elegirse un directorio plural, los directores en su 

primera reunión deberán designar un Presidente 

y un Vicepresidente; si corresponde, éste último 

reemplazará al primero en caso de ausencia o 

impedimento. El directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de los votos presentes. El 

Presidente tiene doble voto en caso de empate. 

La asamblea fija la remuneración del directorio 

de conformidad con el artículo 261 de la Ley 

19.550. Mientras la sociedad prescinda de la 

Sindicatura, la elección de al menos un director 

suplente es obligatoria.” Por su parte el artículo 

número 14, referido a la Fiscalización, dispo-

ne que “La fiscalización de la sociedad estará 

a cargo de un Síndico Titular y un Síndico su-

plente, electos por el término de dos ejercicios. 

Por decisión de la asamblea, se podrá prescindir 

de la sindicatura en cuyo caso será obligatorio 

el nombramiento de -por lo menos-, un director 

suplente, recayendo en los accionistas las facul-

tades de contralor previstas en el art. 55 de la 

Ley Societaria les confiere.” Consecuentemente 

se designaron las siguientes autoridades: I) Di-

rector Titular y Presidente del Directorio: Sr. Juan 

Manuel PERNOCHI, D.N.I. Nº 21.394.111, CUIT 

Nº 23-21394111-9. II) Director Titular y Vicepre-

sidente del Directorio: Sra. Mariana SCERBO, 

D.N.I. Nº 21.901.976, CUIT Nº 27-21901976-4. III) 

Director Suplente: Sr. Marcos SCERBO, DNI Nº 

22.385.993, CUIT Nº 20-22385993-0. La socie-

dad prescinde de la Sindicatura.

1 día - Nº 203608 - $ 1521,15 - 16/04/2019 - BOE

BU.DA.VI. S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N°19 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 10/12/2018, se resolvió la elección del 

Sr. DANIEL Jorge Marcelo, D.N.I. N° 14.511.549, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. DA-

NIEL Jorge Omar, D.N.I. N° 6.590.667, como Di-

rector Suplente

1 día - Nº 203948 - $ 175 - 16/04/2019 - BOE

STORACCIO TULISSE S.A.S.

Constitución de fecha 09/04/2019. Socios: 1) 

NICOLAS ROBERTO STORACCIO, D.N.I. 

N°30843634, CUIT/CUIL N° 23308436349, na-

cido el día 10/02/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Diaz De La Fuente 2384, barrio Ameghino 

Sud, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) ANA EMILIA TULISSE, D.N.I. 

N°11747380, CUIT/CUIL N° 27117473800, na-

cido el día 26/06/1955, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Diaz De La Fuente 2384, barrio Ameghino 

Sud, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: STORACCIO TULIS-

SE S.A.S.Sede: Calle Diaz De La Fuente 2384, 

torre/local 2, barrio Ameghino Sud, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Explo-

tación 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 

propias o de terceros, reservas de hotelería 

dentro y fuera del país, incluyendo los hoteles 

propios que tenga la Sociedad, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes turísticos para lo 

cual podrá realizar todas las gestiones, los man-

datos, consignaciones, compras, ventas, corres-

ponsalías, administraciones, comisiones, repre-

sentaciones, intermediaciones y todo otro acto 

contractual autorizado por la legislación para el 

cumplimiento de su objeto.Explotación de turis-

mo en todos sus aspectos, mediante la adquisi-

ción, arrendamiento, o locación de los distintos 

medios de transporte, alojamientos, hospedajes 

o alimentación. Prestación de servicios turísticos 

de excursiones, viajes o de transporte de per-

sonas no regular con fines turísticos, dentro del 

país o fuera del mismo. La explotación integral 

de establecimientos hoteleros, apart hotel, de 

inmuebles que tengan por finalidad el alojamien-

to de personas en habitaciones amuebladas, 

de inmuebles para el desarrollo de congresos, 

convenciones, ferias, actividades culturales, 

deportivas recreativas. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

ticinco Mil (25000) representado por 250 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) NICOLAS ROBERTO STORACCIO, suscri-

be la cantidad de 125 acciones. 2) ANA EMILIA 

TULISSE, suscribe la cantidad de 125 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) NICOLAS ROBER-

TO STORACCIO, D.N.I. N°30843634 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) ANA EMILIA 

TULISSE, D.N.I. N°11747380 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. NICOLAS 

ROBERTO STORACCIO, D.N.I. N°30843634. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 204253 - s/c - 16/04/2019 - BOE

BRAJA BH S.A.S.

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

DIEGO JAVIER FRYDMAN, D.N.I. N°35525711, 

CUIT/CUIL N° 20355257119, nacido el día 

04/07/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Publica 

150, piso 5, departamento A, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: BRAJA BH S.A.S.Sede: Calle Publica 

150, piso 5, departamento A,  torre/local PAN DE 

AZU, barrio Chateau Carreras, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendió de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y prestación de logís-

tica en eventos sociales. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

ticinco Mil (25000) representado por 10 acciones 

de valor nominal Dos Mil Quinientos  (2500.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) DIEGO JAVIER FRYDMAN, sus-
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cribe la cantidad de 10 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) DIEGO JAVIER FRYDMAN, D.N.I. 

N°35525711 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) DAMIAN ARIEL FRYDMAN, D.N.I. 

N°33437389 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. DIEGO JAVIER FRYDMAN, 

D.N.I. N°35525711. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 204255 - s/c - 16/04/2019 - BOE

LEUM DISTRIBUCIONES S.A.

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

JUAN PABLO ALISIO, D.N.I. N°34815645, 

CUIT/CUIL N° 20348156455, nacido el día 

09/11/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero Agronomo, con domicilio real en Calle 

Buenos Aires 1525, barrio Jose Hernandez, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MARIA FLORENCIA ALISIO, D.N.I. 

N°32338484, CUIT/CUIL N° 27323384849, na-

cido el día 02/08/1986, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Buenos Aires 1525, barrio Jose Hernandez, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: LEUM DISTRIBUCIO-

NES S.A. Sede: Boulevard 25 De Mayo 2391, 

piso 1, departamento 3, barrio Centro Civico, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 50 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, 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 estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

PABLO ALISIO, suscribe la cantidad de 500 ac-

ciones. 2) MARIA FLORENCIA ALISIO, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

mo de 1 y un máximo de 5, electos por el térmi-

no de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: MARIA FLORENCIA ALISIO, D.N.I. 

N°32338484 2) Director Suplente: JUAN PABLO 

ALISIO, D.N.I. N°34815645. Representación le-

gal y uso de firma social: La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-

cial, estará a cargo del Presidente, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 31/12

1 día - Nº 204259 - s/c - 16/04/2019 - BOE

SEMPLAST S.A.S.

Constitución de fecha 09/04/2019. Socios: 1) HA-

SAN ELIAS MUSSA CABOT, D.N.I. N°40108091, 

CUIT/CUIL N° 20401080911, nacido el día 

29/01/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Mancha y 

Velazco 2057, barrio Ayacucho, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: SEMPLAST S.A.S.Sede: Avenida Doctor 

Juan Bautista Justo 3938, barrio Ayacucho, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 
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de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 8) Comercialización y prestación de servi-

cios de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 15) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Dos-

cientos Cincuenta  (250.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ELIAS MUSSA CABOT, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

ELIAS MUSSA CABOT, D.N.I. N°40108091 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) SERGIO 

LEONARDO MUSSA, D.N.I. N°20728241 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. HASAN 

ELIAS MUSSA CABOT, D.N.I. N°40108091. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 204260 - s/c - 16/04/2019 - BOE

JUAN GAVIOTA S.A.S.

Según el edicto publicado con fecha 20 de fe-

brero de 2019 Año CVI- TOMO DCXLX- N36 

referido a la constitución de la sociedad JUAN 

GAVIOTA S.A.S, se amplía el mismo agregando 

lo siguiente al final del mismo: Se verifica la exis-

tencia del acta rectificativa y ratificativa N°1 de 

fecha 06 de febrero de 2018 en la cual se modifi-

ca el punto primero del instrumento constitutivo, 

y el artículo 1 del instrumento constitutivo deno-

minando a la sociedad: JUAN GAVIOTA S.A.S; 

y la existencia  del acta rectificativa y ratificati-

va  N°2 de fecha 28 de Mayo de 2018 donde se 

rectifica el instrumento constitutivo en su punto 

tercero articulo 4, respecto del  objeto de la so-

ciedad,  y el instrumento constitutivo en su punto 

tercero articulo 5, el cual habla del capital de la 

sociedad y su integración.

1 día - Nº 203946 - $ 438,25 - 16/04/2019 - BOE

MAG&SOF SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 09/04/2019. Socios: 1) 

MAGDALENA FREITES, D.N.I. N°35965941, 

CUIT/CUIL N° 27359659410, nacido el día 

08/10/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Lagrange 3052, 

barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) SOFIA FREITES, 

D.N.I. N°31055192, CUIT/CUIL N° 27310551924, 

nacido el día 30/08/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Desconocida, sexo FEMENINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Lagrange 3052, barrio Villa Belgrano, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: MAG&SOF SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Buenos 

Aires 346, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 
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y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 300 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) MAGDALENA FREITES, 

suscribe la cantidad de 150 acciones. 2) SOFIA 

FREITES, suscribe la cantidad de 150 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) SOFIA FREITES, D.N.I. 

N°31055192 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) MAGDALENA FREITES, D.N.I. N°35965941 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

SOFIA FREITES, D.N.I. N°31055192. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 204261 - s/c - 16/04/2019 - BOE

WATOOLS S.R.L.

Fecha de Constitución: 11/03/2019. Socios: Lu-

cas Sebastián Andurno, D.N.I. N° 25.609.128, 

nacido el 12/11/1976, argentino, casado, vende-

dor independiente, con domicilio en Calle Publi-

ca s/n, Manzana 199, Lote 1, Barrio San Roque, 

Localidad de Comuna de San Roque, Departa-

mento Punilla, Provincia de Córdoba, y Enrique 

Jorge Andurno, D.N.I. N° 7.980.793, nacido el 

día 10/12/1944, argentino, casado, ingeniero 

mecánico, con domicilio en Manzana 35 Lote 5, 

Barrio V.P. San Alfonso, ciudad de Saldan, De-

partamento Colon, Provincia de Córdoba. De-

nominación: “WATOOLS S.R.L.”, domicilio sede 

calle Juan Hipólito Vieytes N° 411, Barrio Alto Al-

berdi,  ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Duración: veinte (20) años, a partir de la fecha 

de inscripción en el Registro Público. Objeto: La 

sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de tercero y/o asociada a terceros, en el 

país o en el exterior las siguientes actividades: 

1)_ Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de he-

rramientas en general, maquinarias, fluidos, ins-

trumentos de medición, componentes eléctricos, 

y demás elementos relacionados a la industria 

metal mecánica, petrolera y agrícola en todas 

sus facetas y en sus distintas especialidades. 

2)_ Comercialización, promoción, importación y 

exportación, y venta de mercaderías, productos 

y subproductos relacionados con la industria me-

tal mecánica, petrolera y agrícola.  3)_ Transpor-

te nacional o internacional de cargas generales, 

mercaderías a granel, 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. 4) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 5) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. Para 

el cumplimiento de tales fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones, realizar contratos por lo 

cual podrá: a) explotar concesiones o servicios 

públicos, b) ampararse en los Regímenes de 

Promoción de Inversiones Nacionales e Inter-

nacionales, Provinciales o Municipales, vigen-

tes o a crearse, c) realizar inversiones de toda 

índole con aportes de particulares, instituciones 

financieras públicas o privadas, Nacionales e 

Internacionales, Provinciales o Municipales, d) 

adquirir o transmitir por cualquier título bienes 

muebles, semovientes o inmuebles, pudiendo 

constituir sobre los mismos cualquier derecho 

real; tomar y dar en concesión, arrendamien-

tos comodatos o locaciones, cualquier tipo de 

inmuebles, rurales o urbanos y e) tomar repre-

sentaciones que se relacionen con su objeto, 

contraer obligaciones y ejercer todos los actos 

que no sean prohibidos por las leyes. La enu-

meración anterior es meramente enunciativa y 

no excluye la realización de todo otro acto que 

tenga vinculación con, o derive del objeto social. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto. Capital: $100.000. 

Dirección y Administración: A cargo del socio 

Lucas Sebastián Andurno, quien actuará en la 

representación de la sociedad.  Ejercicio  Social: 

Anualmente al día Treinta y Uno de Diciembre 

de cada año se practicará Inventario, Balance  y  

Estado  de  Resultados. Juzgado 1º Inst. Civil 

y Com. 39º Nom. Conc. y Soc. Nº 7 (Expte. N° 

8008835) Of. 26/03/2019 Fdo.: Mercedes de Bri-

to: Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 203060 - $ 2349,90 - 16/04/2019 - BOE

MARIJAN S.A.

VILLA MARIA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

12, celebrada el día 26/03/2019, se aprobó la 

elección de autoridades, por el término de ley, 

eligiéndose al Sr. Iván Francisco NINCEVIC, 

D.N.I.: 6.614.431 como Director Titular y Presi-

dente; al Sr. Vladimir Martín NINCEVIC, D.N.I.: 

10.624.714  como  Director Titular y Vicepresi-

dente, y a la Sra. Vilma Teresita MELANO, DNI 

11.418.919 como Director Suplente; prescin-

diéndose de la sindicatura en los términos del 

art.284 de la LGS.

1 día - Nº 203954 - $ 244,55 - 16/04/2019 - BOE

FERRANTI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria, del 5/11/2018, Acta Nº 

11, se designan: Director Titular con el cargo 

de Presidente: Miguel Ángel Ferranti, D.N.I. Nº 

20.150.945 y Director Suplente: Michelle Christi-

ne Mainardi, D.N.I. Nº 92.267.207.- 

1 día - Nº 203980 - $ 175 - 16/04/2019 - BOE

ASERRADERO DEL SUR S.R.L.

EDICTO DE TRANSFORMACIÓN A 

ASERRADERO DEL SUR S.A.

Denominación social: ASERRADERO DEL SUR 

S.R.L. Acta de transformación de fecha 31 DE 

ENERO DE 2019, conforme lo establecido por 

el artículo 77 LGS. Socios: 1) Ing. Pedro Eduar-

do VALLS, argentino, LE N 8.410.756, Ingenie-

ro Agrónomo, casado, nacido el 16 de Agosto 

de 1950, con domicilio en calle Juana de Arco 

N° 1740, Ciudad y Provincia de Córdoba y la 

Lic. Estela María DALURZO, argentina, DNI 

10.446.710, Asistente Social, casada, nacida el 

6 de Julio de 1952, con domicilio en calle Juana 

de Arco N° 1740, Ciudad y Provincia de Córdoba. 

Denominación: ASERRADERO DEL SUR S.A. 

Sede: calle Juana de Arco N° 1740, Ciudad y 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-



25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLII - Nº 73
CORDOBA, (R.A.), MARTES 16 DE ABRIL DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

ración: 99 años desde la fecha de inscripción del 

acta de transformación. Objeto social: La Socie-

dad tiene por objeto: I) ASERRADERO: aserrar 

rollizos, debobinar, impregnar, machimbrar, en-

samblar, cepillar y cortar madera, realizar table-

ros, muebles y partes de muebles y todos los tra-

bajos que se deriven de la madera, así como la 

comercialización de los mismos. Tratamiento de 

subproductos del aserrío, chipeado de la made-

ra, producción de aserrín y viruta, construcción 

de vigas, viviendas o partes de ellas. II) FORES-

TAL: viveros, plantación y manejo de bosques, 

cosecha y transporte forestal. III) GENERACIÓN 

DE ENERGÍA ELECTRICA: Generar, transpor-

tar, distribuir, comprar y vender energía eléctri-

ca, fuerza motriz. Comprar, vender, alquilar o 

distribuir toda clase de maquinarias, artefactos, 

insumos o implementos afines a la electricidad 

y/o su generación y transporte. IV) MAQUINA-

RIAS DE ASERRÍO: Construir y comercializar 

maquinarias de aserrío.  V) TRANSPORTE DE 

CARGA DE CORTA, MEDIA Y LARGA DISTAN-

CIA, CAMINOS FORESTALES: Realizar para sí 

o para terceros, transportes de carga de corta, 

media y larga distancia y caminos forestales.  VI) 

TURISMO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

DE ESTABLECIMIENTOS CON FINES TURÍS-

TICOS: Construcción y explotación integral de 

establecimientos turísticos para actividades de 

esparcimiento, culturales, deportivas y recrea-

tivas, tales como cabañas, dúplex, apart hotel, 

etc. VII) FRACCIONAMIENTO,  LOTEO DE 

TIERRAS, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS: 

Compra, venta, construcción, ampliación, refor-

ma, modificación y demolición, permuta, alquiler, 

leasing, arrendamiento y de cualquier manera la 

comercialización de bienes inmuebles, urbanos 

y/o rurales, edificados o no, inclusive los com-

prendidos bajo el régimen de propiedad horizon-

tal, así como también toda clase de operaciones 

inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento, 

unión, subdivisión y loteo de parcelas destina-

das a vivienda, urbanización, clubes de campo, 

explotaciones agrícolas o ganaderas y parques 

industriales. VIII) ACUICULTURA: actividades, 

técnicas y explotación de conocimientos de 

crianza de especies acuáticas vegetales y ani-

males.   IX) ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: 

Manejo silvopastoril, cría de hacienda, cría y 

recría de ganado, compra venta de hacienda y 

ganado.  A tales fines, la Sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, previéndose que cuando así 

sea legalmente requerido, las actividades serán 

desarrolladas por medio de profesionales con 

título habilitante. Capital: El capital social es de 

$ 305.000 representado por 305.000 acciones 

de $1 valor nominal cada una, todas ellas ordi-

narias, nominativas no endosables, de la clase 

A, con derecho a 5 votos por acción.  El capital 

puede ser aumentado por decisión de la Asam-

blea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, 

conforme al Artículo 188 de la Ley 19.550.  Sus-

cripción: El Ing. Pedro Eduardo Valls suscribe 

167.750 acciones de $ 1valor nominal cada una, 

todas ellas ordinarias, nominativas no endosa-

bles, de la clase A, con derecho a 5 votos por 

acción y la Lic. Estela María Dalurzo suscribe 

137.250  acciones de $ 1valor nominal cada una, 

todas ellas ordinarias, nominativas no endosa-

bles, de la clase A, con derecho a 5 votos por 

acción. El capital social se integra en su totalidad 

por el capital de la Sociedad transformada. Ad-

ministración: La administración de la Sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto por 

un mínimo de 1 y un máximo de 3miembros titu-

lares. La Asamblea puede designar mayor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeren 

en el orden de su elección. Los Directores tienen 

mandato por 3 ejercicios pudiendo ser reelectos; 

su elección es revocable por la Asamblea, la que 

también fijará su remuneración.  Los Directores 

en su primera reunión deberán designar un Pre-

sidente y un Vicepresidente.  El Directorio fun-

ciona con la presencia de la mayoría absoluta 

de sus miembros y resuelve por mayoría de vo-

tos presentes. El presidente tiene doble voto en 

caso de empate.  Designación de Autoridades: 

Se resuelve designar dos (2) Directores Titulares 

y un (1) director suplente, resultando electos: el 

Sr. Pedro Eduardo VALLS, como Director Titular 

y Presidente, la Sra. Estela María DALURZO 

como Director Titular y Vicepresidente y el Sr. 

Javier Pedro Valls (D.N.I. N° 28.653.711) como 

Director Suplente. Todos constituyen domicilio 

especial a los efectos previstos en el Artículo 

256 de la Ley General de Sociedades en calle 

Juana de Arco N° 1.740, Cerro de las Rosas, Ciu-

dad y Provincia de Córdoba. Representación le-

gal y uso de firma social: La representación legal 

de la Sociedad corresponde al Presidente o al 

Vicepresidente del Directorio en forma individual 

e indistinta. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de diciem-

bre de cada año. Córdoba,   de Abril de 2019.

1 día - Nº 202899 - $ 3581 - 16/04/2019 - BOE

VERTICAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA MARIA

Constitución de fecha18/11/2016,acta ratifica-

tiva y rectificativa de fecha 03/12/2018,acta de 

subsanación25/01/2019.1)Socios: Lucas Abel 

BREDA, mayor de edad, estado civil Casado en 

primeras nupcias, argentino, de profesión comer-

ciante, nacido el 18 de junio de 1981, Documen-

to Nacional de Identidad número: 28.798.442, 

domiciliado en la Rivadavia S/N de la ciudad 

de Miramar provincia de Córdoba, Argentina y 

Nicolás Eduardo VIVIAN , mayor de edad, esta-

do civil soltero, argentino, de profesión arquitec-

to, Documento Nacional de Identidad número:  

27.795.016 con domicilio en Calle Leandro N. 

Alem 774 de la ciudad de Villa María2)Deno-

minación:Vertical Construcciones y Servicios 

Sociedad Anónima3)Domicilio:Rivadavia S/N 

de la ciudad de Miramar provincia de Córdoba4)

Duración:noventa y nueve (99) años a partir de 

la fecha de inscripción en la dirección de inspec-

ción de Personas Jurídicas5)Objeto social:La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

cualquier punto del país y / o del extranjero las 

siguientes actividades:1)El estudio, diseño, pla-

neación, contratación, realización, construcción, 

financiación, explotación y administración de ne-

gocios de infraestructura y la ejecución de todas 

las actividades y obras propias de ingeniería y 

la arquitectura en todas sus manifestaciones, 

modalidades y especialidades, dentro o fuera  

del Territorio Nacional, con expresa exclusión de 

todas aquellas para las que se requiera el con-

curso del ahorro público y las alcanzadas por la 

Ley de Entidades Financieras.2)La exploración 

y la explotación minera en pequeña y gran es-

cala, por aluvión, cauce o por beta, la explora-

ción y explotación de canteras, playas y demás 

depósitos naturales, o yacimientos de materia-

les para la construcción y la minería en general, 

con expresa exclusión de las minas de primera 

y segunda categoría.3)Adquisición importación, 

distribución y venta de equipos y repuestos en 

general.4)Operaciones Inmobiliarias median-

te la adquisición, venta, locación, sublocación, 

y / o permuta, toma u otorgamiento de leasing, 

conformación incorporación como parte de fi-

deicomisos, para todo tipo de bienes inmuebles 

urbano y rurales, incluida la compra venta de 

terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de 

tierras, urbanizaciones con fines de explotación, 

renta o enajenación, inclusive por régimen de 

propiedad horizontal. Podrá presentarse en lici-

taciones públicas o privadas, en el orden Nacio-

nal, Provincial o Municipal. Podrá otorgar repre-

sentaciones, distribuciones y franquicias dentro 

y fuera del país.5)La planeación, contratación 

y administración de negocio de infraestructura, 

en los modos carretero, fluvial, marítimo, férreo 

y portuario de servicios públicos y / o privados 

y proyectos relacionados con obras de infraes-

tructura, proyectos de ingeniería, mineros y en 
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general el desarrollo de actividades relaciona-

das con la industria de la construcción y obra 

pública.6)La estructuración, gestión y ejecución 

de proyectos relacionados con la generación, 

explotación, y comercialización de electricidad 

e hidrocarburos, así como la industria petroquí-

mica, minera con las exclusiones legales que 

correspondan.7)La presentación de servicios 

técnicos y de consultoría y de asesoría en los 

diferentes campos de la ingeniería civil, arqui-

tectura medio ambiente.8)El diseño, fabricación, 

compra-venta, permuta, arrendamiento, alma-

cenamiento, intermediación de los bienes rela-

cionados con la industria de la construcción.9)

Podrá realizar estudios de impacto ambiental y 

proyectar y ejecutar obras destinadas a cumpli-

mentar los requerimientos tos y las normativas 

medio ambientales.10)Podrá también registrar, 

adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica y de 

comercio, patentes de inversión, formas o pro-

cedimientos de elaboración, aceptar o acordar 

regalías, tomar participaciones y hacer combina-

ciones, fusiones y arreglos con otras empresas 

o sociedades del país y / o del exterior. Para el 

cumplimiento del objeto social la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer todos los actos 

y acciones que no están prohibidos por la ley o 

el presente estatuto, realizar todos los contratos 

que se relacionen con el objeto social, pudiendo 

participar en toda clase de empresa y realizar 

cualquier negocio que tenga relación con los ru-

bros expresados. Asimismo tiene la capacidad 

para contratar bancos oficiales o privados y / o 

cualquier tipo de entidad financiera para opera-

ciones relacionadas con su actividad o la de ter-

ceros, abrir cuentas bancarias, librar cheques, 

tomar créditos de cualquier naturaleza, girar en 

descubierto y cualquier otra actividad relaciona-

da con el giro bancario.6)Capital:El capital social 

es de Pesos Cien mil ($100.000.00) represen-

tados por diez mil (10.000) acciones de Pesos 

Diez ($10.00) valor nominal cada una ordinaria, 

normativas, no endosables de clase “A” con dere-

cho a cinco (5) votos por acción. Suscripción:El 

señor Lucas Abel BREDA suscribe la cantidad 

de cinco mil (5.000) acciones de diez pesos 

diez ($10.oo) valor nominal, ordinarias, no en-

dosables, clase “A” con derecho a cinco (5) votos 

por acción, y el señor Nicolás Eduardo VIVIAN 

suscribe la cantidad de cinco mil (5.000) accio-

nes de diez pesos diez ($10.oo) valor nominal, 

ordinarias, no endosables, clase “A” con derecho 

a cinco (5) votos por acción. 7)Composición de 

órganos: Directorio: Presidente y Director Titular 

el señor Lucas Abel BREDA, D.N.I. 28.798.442 

y Vicepresidente y Director Suplente el señor 

Nicolás Eduardo VIVIAN, D.N.I. 27.795.016. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura.8)Ejercicio Social: 31 de julio de cada año.9)

Balance especial de subsanación 31/07/2017 y 

31/07/2018.

1 día - Nº 203038 - $ 3633 - 16/04/2019 - BOE

JUÁREZ BELTRÁN Y CíA. ADMINISTRACIÓN 

Y VENTA DE PROPIEDADES S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Unánime de Accionis-

tas de fecha 10 días del mes de Agosto de dos 

mil dieciocho de la sociedad “Juárez Beltrán y 

Cía. Administración y Venta de Propiedades 

S.A.”, se procedió a designar autoridades que-

dando compuesto el directorio por el período 

estatutario de 3 (tres) ejercicios de la siguiente 

manera: Sr. Presidente Sr. Tomás Juárez Beltrán 

D.N.I. 29.030.156; con domicilio legal y especial 

en Camino a Cavana S/N.-Unquillo;  Pcia. de 

Córdoba; El Vicepresidente Sr. Julio Pedro Cá-

mara  D.N.I.  11.558.481; con domicilio legal y 

especial en – calle Kenet Flood 740- Alta Gracia; 

Pcia. de Córdoba; ; Director Titular: Lic. Gerardo 

Sebastián López Pérez D.N.I.  25.203.568 con 

Domicilio legal y especial en Pasaje  Sandoval 

N° 8057, Barrio Arguello de la Ciudad de Cór-

doba Director Titular Sr. Pedro Daniel Camara, 

DNI 28.852.094 con domicilio legal y especial 

en calle Kenet Flood 740 Alta Gracia provincia 

de Cordoba. Director suplente: Tomás Máximo 

Juárez Beltrán;  D.N.I.  7.645.327; con domicilio 

legal y especial en Camino a Cavana S/N.-Un-

quillo; Pcia. de Córdoba;  el Director Suplente Sr. 

Máximo Juárez Beltrán; D.N.I.  26.180.707; con 

domicilio legal y especial en Jiménez de Lorca 

4244 - Córdoba; Director Suplente Sr. Jorge Sal-

vador Estevez DNI 8.598.158 con domicilio legal 

y especial en calle Ramon y Cajal 6176 Cordoba.

1 día - Nº 203567 - $ 848,40 - 16/04/2019 - BOE

MKT S.A.

REFORMA DE OBJETO SOCIAL

Por Acta N° 22 de Asamblea General Extraor-

dinaria de fecha 31/12/2010, se resolvió por 

unanimidad la modificación del contrato social 

en su artículo tercero en lo referido al objeto de 

la Sociedad, quedando el mismo redactado de 

la siguiente manera: “ARTICULO TERCERO: La 

sociedad tiene por objeto la creación, diseño, 

desarrollo, producción e implementación y pues-

ta a punto de sistemas de software o servicios 

informáticos para la generación, procesamiento 

y análisis de información económica, sectorial 

y de mercados, así como su utilización y apli-

cación a proyectos concretos de investigación 

de mercados y/o de generación de estadísticas 

económicas sectoriales de carácter sistemático 

o ad hoc. La sociedad podrá realizar también la 

explotación por cuenta propia o de terceros, o 

asociada a terceros en el país o en el extran-

jero, de servicios de publicidad, utilizando to-

dos los medios posibles, análisis y estudio de 

mercados; organización de eventos especiales 

por cuenta de terceros, de consultoría  servicios 

de marketing, incluyendo diseño y ejecución de 

estrategias de comercialización, comunicación, 

distribución, recursos humanos y promociones 

de representaciones comerciales, y produccio-

nes periodísticas y audiovisuales, diseño gráfico 

y ediciones especiales. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones.

1 día - Nº 203596 - $ 1614,60 - 16/04/2019 - BOE

MKT S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 

01/09/2014 y Acta de Directorio del 01/12/2014, 

el Directorio queda integrado por: Director Titu-

lar y Presidente: Manuel Javier San Pedro, DNI 

13.681.952; Directora Titular y Vicepresiden-

te: Julieta Sandrone, DNI 33.414.718; Director 

Suplente: Juan Andrés Saffe, DNI 27.784.313, 

quienes fijan domicilio especial en Av. Hipólito 

Yrigoyen 146 Piso 15 – B° Nueva Córdoba de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Los 

directores aceptaron sus cargos en la misma 

acta de designación.

1 día - Nº 203598 - $ 635,95 - 16/04/2019 - BOE

MKT S.A.

Rectificación y ratificación del Acta de Asamblea 

General Ordinaria n° 27 del día 31 de marzo de 

2015. Por Acta de Directorio Nro. 104 y Acta de 

Asamblea General Extraordinaria N° 29, ambas 

de fecha 05 de mayo de 2015,  se resolvió por 

unanimidad rectificar el carácter del Acta de 

Asamblea General Ordinaria N° 27 del día 31 

de Marzo de 2015, pasando a ser Acta de Asam-

blea General Extraordinaria N° 27; ratificar ex-

presamente el resto del contenido del Acta de 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro. 

27 que no fue modificado por el presente.

1 día - Nº 203607 - $ 635,95 - 16/04/2019 - BOE

TRANSPORTE MUGAS S.A.

PUBLICIDAD (ART. 10) AUMENTO DE CAPI-

TAL. Por Acta de Asamblea General Extraordi-
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naria de fecha, 05/03/2018, ratificada-rectificada 

el 28/02/2019, se resolvió aumentar el capital 

social en la suma de pesos Un Millón de Pesos 

($1.000.000), elevándose el mismo a la suma 

de pesos Un Millón Ciento Cincuenta Mil Pesos 

($1.150.000), emitiéndose 100.000 acciones, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de la cla-

se “A”, y con derecho a Cinco (5) votos por acción, 

VN pesos diez ($10) cada una y la reforma del 

artículo cuarto del estatuto social, el cual queda 

redactado de la siguiente manera: ‘’Art. 4: El capi-

tal social es de pesos UN MILLON CIENTO CIN-

CUENTA MIL PESOS ($1.150.000), representa-

do por CIENTO QUINCE MIL (115.000) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, clase A, 

de valor nominal PESOS DIEZ ($10) cada una 

de ellas, con derecho a CINCO (5) votos por ac-

ción. El capital puede ser aumentado por deci-

sión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo 

de su monto conforme a la legislación vigente. 

Cristian Ignacio Mugas. Presidente.

1 día - Nº 203617 - $ 600,10 - 16/04/2019 - BOE

BUSINESS ADVICE S.A.S.

EDICTO RECTIFICATIVO

Edicto rectificativo del edicto Nº 202612 publica-

do con fecha 09/04/2019 en el BOE de la pro-

vincia de Cba. Por error involuntario se señaló 

“Constitución de fecha 29/03/2019” debiendo 

decir “Constitución de fecha 26/02/2019”. 

1 día - Nº 204056 - $ 345 - 16/04/2019 - BOE

IMPRENSA S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha: Acta Constitutiva de fecha 09/11/2016. 

Socios: Sr. PABLO ARIEL MELAPPIONI, argen-

tino, soltero, de cuarenta y cinco años, D.N.I. Nº 

23.436.013, de profesión Técnico Superior en 

Comunicación Visual, con domicilio real en ca-

lle Santa Fe Nº 648 de la ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, y la Sra. VERÓNICA CA-

RASSO, argentina, casada, de cuarenta años de 

edad, D.N.I. Nº 26.728.128, de profesión Licen-

ciada en Comunicación, con domicilio real calle 

Santa Fe Nº 648 de la ciudad de Río Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba. Denominación: IMPRENSA 

S.R.L.”. Domicilio: La sociedad tendrá su domi-

cilio comercial en calle Publicitarios Argentinos 

(N) Nº 413, de la ciudad de Río Cuarto, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Plazo de 

Duración: Noventa y nueve (99) años desde la 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto social: La sociedad tendrá por objeto, rea-

lizar por cuenta propia, de terceros, asociada a 

terceros o por intermedio de terceros, en el país 

y/o en el extranjero; a las siguientes actividades: 

EDITORIAL: Edición, venta, impresión, comer-

cialización y distribución de publicaciones perió-

dicas, periódicos, revistas, libros y cualquier otro 

tipo de publicación. TRANSPORTE: Explotación 

del servicio de transporte de publicaciones pe-

riódicas, periódicos, revistas, libros y cualquier 

otro tipo de publicación y mercaderías de todo 

tipo de carga en general, en todo el territorio de 

la República Argentina y en Países limítrofes; 

COMERCIAL E INDUSTRIAL: Mediante la com-

pra, venta, arrendamiento, acopio, fabricación, 

exportación, importación, representación, co-

misión, mandatos,  corretajes, consignaciones, 

envase y distribución o comercialización de ce-

reales, frutales, hortalizas, productos regionales, 

semillas, insumos agropecuarios, haciendas, 

bienes muebles, herramientas, maquinarias de 

todo tipo, productos metalúrgicos, siderúrgicos 

y de minería en general: automotores, embar-

caciones, aeronaves, materiales y maquinarias 

para la construcción, viales, agrícolas. Hidrocar-

buros. Operaciones de leasing. Operación de po-

lidúctos. Compraventa, destilación y transporte 

de combustibles, lubricantes y gas. Estaciones 

de servicio. Negocios gastronómicos. Equipos 

e insumos gráficos, para la computación, video, 

telefonía, sus repuestos, componentes y acce-

sorios. Fabricación, armado, fraccionamiento, 

fundición y reparación de esos elementos. Co-

municaciones satelitales, antenas, conexiones 

por cable y por aire. Internet on line su desarro-

llo y aplicación, sitios y páginas web, cuentas 

E-mail. Impresos y negocios editoriales. Actuar 

como consultora. Patentes, marcas, sean nacio-

nales o extranjeras y licencias. y para todos sus 

fines la sociedad podrá realizar cuantos actos y 

contratos se relacionen directa o indirectamente 

con su objeto social y tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos, contraer obligacio-

nes y ejercer los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o este contrato.-Capital: El capital 

es de PESOS CIEN MIL ($100.000), representa-

do por MIL (1.000) cuotas sociales de Pesos cien 

($100.-) cada una.-Dicho capital se suscribe en 

su totalidad según se detalla a continuación: el 

Sr. PABLO ARIEL MELAPPIONI, cincuenta (50) 

cuotas sociales por un valor total de Pesos Cin-

cuenta mil ($ 50.000), y la Sra. VERÓNICA CA-

RASSO cincuenta (50) cuotas sociales por un 

valor total de Pesos Cincuenta mil ($ 50.000).

Administración: La Administración y representa-

ción de la sociedad estará a cargo de un Ge-

rente, socio o no, que obligará a  la Sociedad 

con su firma. Se designa en este mismo acto 

como Gerente, al socio Sr. PABLO ARIEL ME-

LAPPIONI, quien durará en el cargo por tiempo 

indeterminado hasta que la Asamblea de socios 

determine lo contrario. La sociedad podrá esta-

blecer un órgano de fiscalización o sindicatura 

que se regirá por las disposiciones establecidas 

para la SRL en cuanto sea compatibles, sin per-

juicio del derecho que les asiste a los socios de 

examinar los libros y papeles sociales y recabar 

del administrador los informes que crean conve-

nientes.-Cierre de ejercicio: treinta y uno (31) de 

Enero de cada año.-

1 día - Nº 203854 - $ 2587,80 - 16/04/2019 - BOE

COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 

Córdoba comunica la Cancelación de las Ma-

trículas Profesionales Nº 2474;3756;3798;4169; 

5780 y 5891 dispuesta por Resolución T Nº 

12964/2019 a partir del 11 de abril de 2019 en 

virtud de los artículos 41º inc. d) de la Ley, Art. 

54º inciso k) del Estatuto, Decreto 6466/78 y De-

creto 1943/79, Art. 26º inciso b) de la Ley 5197 y 

Art. 45º inciso d. 

1 día - Nº 204106 - $ 502,55 - 16/04/2019 - BOE

COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

El área Tesorería del Colegio de Bioquímicos 

de la Provincia de Córdoba comunica la Sus-

pensión de la Matrícula Profesional abajo men-

cionada (artículos 41º inc. d) de la Ley, Art. 54º 

inciso k) del Estatuto Decreto 6466/78 y Decre-

to 1943/79, Art. 26º inciso b) de la Ley 5197 y 

Art. 45º inciso d) dispuesto por Resolución T Nº 

12916/2019 a partir del 29 de marzo de 2019. MP 

Nº 1987- 5468 - 5931.

1 día - Nº 204109 - $ 506 - 16/04/2019 - BOE

VENEX SA 

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 

13 de febrero 2019, los accionistas de VENEX 

SA designaron por el término de tres ejercicios 

como Director Titular y Presidente: JEIJI, JOR-

GE EDUARDO, DNI No. 32.682.262. Constituye 

domicilio especial en calle Félix Frías No. 1.213  

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Director Titular y Vicepresidente: JEIJI, SAMIRA 

ELIZABETH, D.N.I. No. 34.990.902, Constituye 

domicilio especial en calle Félix Frías No. 1213 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Director Titular: JEIJI, SIMON KARIM, D.N.I. No. 

33.535.684. Constituye domicilio especial en ca-

lle Félix Frías No. 1.213 de la ciudad de Córdoba 
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Provincia de Córdoba. Director Titular: ACUÑA, 

NICOLÁS MANUEL, D.N.I. No.  32.683.166, 

argentino, de estado civil soltero, de profesión 

Contador Público, con domicilio en calle Cnel. 

Pringles No. 1230 de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. 

1 día - Nº 204372 - $ 1136,25 - 16/04/2019 - BOE

INVERSIONES CONSTRUCTIVAS S.A.

Por Acta N° 7 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 12 de abril de 2019, se resolvió la 

elección del Sr. Eduardo Jesús Vottero, D.N.I. 

N° 12.994.920, como Director Titular Presi-

dente, y del Sr. Carlos Alberto Retter, D.N.I. N° 

13.373.769, como Director Suplente-.

1 día - Nº 204414 - $ 328,75 - 16/04/2019 - BOE

COMERCIAL DEL SUR ROMAGNOLI S.A.S.

Constitución de fecha 09/04/2019. So-

cios: 1) NESTOR LUIS ROMAGNOLI, D.N.I. 

N°16984365, CUIT/CUIL N° 20169843652, na-

cido el día 15/10/1964, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle General Jose De San Martin 556, barrio 

Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) AYRTON NICOLAS RO-

MAGNOLI, D.N.I. N°39246918, CUIT/CUIL N° 

20392469185, nacido el día 26/08/1995, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle General Jose De San 

Martin 556, barrio Centro, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: COMERCIAL DEL SUR ROMAGNOLI 

S.A.S.Sede: Calle General Jose De San Martin 

556, barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 20 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

ticinco Mil (25000) representado por 25000 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

NESTOR LUIS ROMAGNOLI, suscribe la canti-

dad de 12500 acciones. 2) AYRTON NICOLAS 

ROMAGNOLI, suscribe la cantidad de 12500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) AYRTON 

NICOLAS ROMAGNOLI, D.N.I. N°39246918 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) NES-

TOR LUIS ROMAGNOLI, D.N.I. N°16984365 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. AYRTON NICOLAS ROMAGNOLI, D.N.I. 

N°39246918. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12

1 día - Nº 204345 - s/c - 16/04/2019 - BOE

AGPOINT S.A.S.

Constitución de fecha 08/04/2019. Socios: 1) 

LUIS JAVIER VERRI, D.N.I. N°26646735, CUIT/

CUIL N° 20266467355, nacido el día 09/03/1979, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero Agro-

nomo, con domicilio real en Calle Lote 6, man-

zana 88, lote 06, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) ANDRES JE-

SUS MARRA, D.N.I. N°32680117, CUIT/CUIL N° 

20326801179, nacido el día 13/11/1986, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero Agrono-

mo, con domicilio real en Avenida Italia 1574, 

barrio ...., de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: AGPOINT 

S.A.S.Sede: Avenida Italia 1574, barrio Centro, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-
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trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, 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 cuen-

ta 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) re-

presentado 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) LUIS JAVIER 

VERRI, suscribe la cantidad de 125 acciones. 2) 

ANDRES JESUS MARRA, suscribe la cantidad 

de 125 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de los Sres.1) 

ANDRES JESUS MARRA, D.N.I. N°32680117 

2) LUIS JAVIER VERRI, D.N.I. N°26646735 en 

el carácter de administradores titulares. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

PILAR CASTRO PEÑA, D.N.I. N°32000593 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

LUIS JAVIER VERRI, D.N.I. N°26646735. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 28/02

1 día - Nº 204374 - s/c - 16/04/2019 - BOE

VMI GLOBAL S.A.S.

Constitución de fecha 08/04/2019. Socios: 

1) HECTOR MARCELO LABORDE, D.N.I. 

N°29603177, CUIT/CUIL N° 20296031772, na-

cido el día 13/10/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Dean Funes 716, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) PABLO ATILIO 

BRIGNOLI, D.N.I. N°29043731, CUIT/CUIL N° 

20290437319, nacido el día 05/11/1981, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, 

con domicilio real en Calle Ramirez Gregorio 

478, de la ciudad de Vicuña Mackenna, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) RAFAEL IGNACIO 

LABORDE, D.N.I. N°22293829, CUIT/CUIL N° 

20222938296, nacido el día 17/09/1971, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Ruta Nacional 7 Km. 583, de 

la ciudad de Vicuña Mackenna, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 4) JOSE GREGORIO BRITO 

CHACHA, D.N.I. N°95906352, CUIT/CUIL N° 

20959063525, nacido el día 04/01/1976, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Venezolana, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Calle Dean Funes 716, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: VMI GLOBAL S.A.S.Sede: 

Avenida Tierney C  S 391, barrio Centro, de la 

ciudad de Vicuña Mackenna, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: 1) Diseño, creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y ex-

portación de productos informáticos (software), 

equipos y dispositivos de tipo informático, eléc-

trico y electrónico. 2) Diseño, creación, produc-

ción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de maquinarias, table-

ros, equipos y dispositivos de uso industrial y 

comercial. 3) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 4) Suministro de servicios de desarrollo 

de ingeniería, procura de materiales, ensam-

blaje, instalación, pruebas en fábrica y en sitio, 

comisionado y puesta en marcha de sistemas, 

maquinarias, equipos y dispositivos de uso in-

dustrial y comercial. 5) Suministro de servicios 

de asesoría técnica y ejecución de proyectos en 

las áreas de automatización, instrumentación, 

electricidad, mecánica y seguridad en el sector 

industrial y comercial. 6) Servicios de asesoría, 

cursos y adiestramiento en el manejo de siste-

mas, equipos y dispositivos dedicados al área 

industrial, comercial, así como también de tele-

comunicaciones e informática. 7) Importación, 

fabricación, adecuación, compra y venta, insta-

lación, puesta en marcha y servicio de sistemas 

de generación de energía tales como grupos 

electrógenos, paneles solares, unidades de su-

ministro continuo, generadores eólicos y siste-

mas similares. 8) Servicio de explotación, pro-

ducción, operación, medición, transportación de 

petróleo y gas. 9) Servicio de mantenimiento y re-

paración de pozos en producción, workover, pu-

lling, espaciamiento, entre otros. 10) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 
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relacionados directamente con su objeto social. 

11) Planificación y ejecución de obras civiles, 

así como también la comercialización y arren-

damiento de maquinaria y herramientas usadas 

en obras civiles. 12) Construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, edificios, vivien-

das, locales comerciales y plantas industriales; 

realizar refacciones, remodelaciones, instalacio-

nes, trabajos de albañilería y/o cualquier traba-

jo de la construcción. 13) 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 reali-

zar todo lo inherente a su logística. 14) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 15) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras. 16) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 17) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 18) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Un Millón 

Cuatrocientos Mil (1400000) representado por 

1400 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) HECTOR MARCELO LABOR-

DE, suscribe la cantidad de 154 acciones. 2) 

PABLO ATILIO BRIGNOLI, suscribe la cantidad 

de 154 acciones. 3) RAFAEL IGNACIO LABOR-

DE, suscribe la cantidad de 154 acciones. 4) 

JOSE GREGORIO BRITO CHACHA, suscribe 

la cantidad de 938 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) HECTOR MARCELO LABORDE, D.N.I. 

N°29603177 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) JOSE GREGORIO BRITO CHACHA, 

D.N.I. N°95906352 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. HECTOR MARCELO 

LABORDE, D.N.I. N°29603177. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/05

1 día - Nº 204386 - s/c - 16/04/2019 - BOE

AGROPECUARIA LA LINDA S.A.S.

Constitución de fecha 04/04/2019. Socios: 

1) GUILLERMO EDMUNDO SABY, D.N.I. 

N°16239094, CUIT/CUIL N° 20162390946, na-

cido el día 08/02/1963, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contratista, con domicilio real en Ca-

lle Belgrano 253, barrio Centro, de la ciudad 

de Serrano, Departamento Pte. Roque Saenz 

Peña, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) GRACIELA NOEMI MONDINO, D.N.I. 

N°20714961, CUIT/CUIL N° 27207149611, naci-

do el día 01/06/1969, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Desconocida, sexo FEMENINO, de 

profesión Ama De Casa, con domicilio real en 

Calle Belgrano 253, barrio Centro, de la ciudad 

de Serrano, Departamento Pte. Roque Saenz 

Peña, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: AGROPECUARIA LA 

LINDA S.A.S.Sede: Calle Belgrano 253, barrio 

Centro, de la ciudad de Serrano, Departamento 

Pte. Roque Saenz Peña, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y 

exportación de todas las materias primas de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Prestación de servicios agrícolas de siembra, 

cosecha, fumigación, picado de forrajes y de 

granos, enrollado, enfardado, y demás servicios 

de contratista rural. Transporte automotor de ha-

ciendas y/o productos alimenticios. Fabricación, 

industrialización y elaboración de productos y 

subproductos de la ganadería, de la alimenta-

ción, forestales, madereros, como toda clase 

de servicios en plantas industriales propias de 

terceros en el país o en el extranjero, referido 

a dichas actividades. Faena y comercialización 

de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraven-

ta, importación y exportación, consignación o 

permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, ex-

portación e importación de cereales, oleagino-

sas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y todo tipo de productos que se 

relaciones con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandata-

ria de los productos mencionados precedente-

mente de acuerdo con las normas que dicte la 

autoridad competente. Administración, gerencia-

miento y dirección técnica y profesional de los 

establecimientos rurales agrícolas o ganaderos 

de todo tipo. Realizar compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales, explo-

taciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos, 

fraccionamientos y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal.  Transporte nacional o 

internacional de cargas generales, mercaderías 

a granel, ganado en pie, cereales. Transporte de 

sustancias alimenticias en general, cargas re-

frigeradas, automotores y muebles, por cuenta 

propia y de terceros, combustibles, encomien-

das, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logísti-

ca. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad 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 nomi-

nal Doscientos Cincuenta  (250.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) GUILLERMO EDMUNDO SABY, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) GRACIELA NOEMI 

MONDINO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) GUILLERMO EDMUN-

DO SABY, D.N.I. N°16239094 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-
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da según el caso.El Sr. 1) GRACIELA NOEMI 

MONDINO, D.N.I. N°20714961 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. GUILLERMO 

EDMUNDO SABY, D.N.I. N°16239094. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 204402 - s/c - 16/04/2019 - BOE

CENTRO MODELO DE NEFROLOGíA 

PRIVADO S.A.

VILLA MARIA

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N°73 del Directorio, de fecha 

04/11/2016, se resolvió modificar la sede social 

y fijarla en la calle Lisandro de la Torre N° 119, 

Barrio Centro Norte, de la ciudad de Villa María, 

Departamento General San Martín, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.-

1 día - Nº 204098 - $ 441,60 - 16/04/2019 - BOE

DE HIERRO S.A.

Objeto de la publicación: Modificación Estatuto 

Acta de  Asamblea;  8 días del mes de Marzo 

de dos mil diecinueve Socios: - Héctor Alfredo 

Gennaro,  D.N.I.  Nº 11257989 , C.U.I.T. Nº 20-

11257989-4, argentino,   63 años  de  edad, 

casado, empresario,  domicilio: Celso Barrios 

esq. Botafogo Lote 33 Manzana 33, Country 

Jockey Club, ciudad  de  Córdoba y Carlos Al-

berto Bertuccelli,  D.N.I. 11.527.969, C.U.I.T. Nº 

20-11527969-7, argentino, de 62 años; casado, 

empresario,   domicilio: 25 de Agosto  Nº 3877, 

Bº Panamericano, ciudad  de  Córdoba. Deno-

minación:  DE HIERRO S.A.. Sede y domicilio 

legal: Celso Barrios esq. Botafogo Lote 33 Man-

zana 33, Country Jockey Club, ciudad  de  Cór-

doba, República Argentina. Plazo: duración  de 

la sociedad: noventa y nueve (99) años contados 

desde la fecha de  su inscripción   en el Registro 

Público de Comercio. Objeto:  realizar por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, cual-

quiera fuera el carácter de ellos, en cualquier 

punto de la república o del exterior, las siguien-

tes actividades: a) venta, permuta, comercializa-

ción, consignación, representación, exportación, 

compra e importación de cemento, cal e hierros 

para la construcción, mallas, clavos alambres, 

tejidos de alambre, caños, planchuelas y todo 

tipo de materiales ferrosos utilizados en la cons-

trucción, en todas sus formas; como así también 

todo otro tipo de materiales para la construcción; 

incluyendo máquinas herramientas de mano y 

de otro tipo. b) trabajos en inmuebles de terceros 

en tareas afines a la construcción, c) servicios 

de asesoramiento constructivo, d) provisión de 

servicios de mano de obra para obras de cons-

trucción, e) alquiler y/o leasing de herramientas 

y/o máquinas herramientas de mano o no según 

sea y f) fabricación de estructuras en hierro y 

metal para fundaciones para la construcción de 

viviendas, edificios, obras de ingeniería, etc..- A 

tal fin la sociedad tiene plena  capacidad  jurídi-

ca para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes. Para el mejor  cumplimiento  de su objeto 

la sociedad podrá  contratar  con  entes  públi-

cos  o  privados,  sean nacionales, provinciales 

o  municipales  y  realizar  todas las operaciones 

y actos jurídicos que considere necesario rela-

cionados con su objeto social, sin mas limitacio-

nes que las establecidas por las leyes vigentes y 

este estatuto. Capital  social: trescientos noventa 

mil pesos ($ 390.000=), dividido en  mil (1.000=) 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

de pesos trescientos noventa ($ 390=) de valor 

nominal cada una, clase A de cinco (5) votos  por  

acción. Administración: para  todos  los  actos  

jurídicos  y  sociales  estará   cargo de un Direc-

torio  compuesto del  número  de  miembros  que  

fije la Asamblea General Ordinaria entre un míni-

mo de uno (1) y un máximo cinco (5), electos por 

el término de tres (3) ejercicios económicos.  La 

Asamblea debe designar igual o menor número 

de  directores  suplentes  por  el  mismo  término 

con el fin de llenar las vacantes que se produ-

jeran en el orden de su elección.  El Directorio 

tiene  las  más  amplias  facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social, comprendiendo aquellos para 

los cuales la Ley requiere poderes especiales 

conforme al artículo 1881 del Código Civil, ex-

cepto los incisos 5º y 6º y las establecidas en 

el artículo 9 del Decreto-Ley Nº 5965/63, con la 

limitación de no comprometerse en prestaciones 

a título gratuito, en negociaciones  ajenas  al 

giro del negocio, en provecho particular de los 

accionistas ni en garantía de terceros ajenos a 

la sociedad pudiendo establecer agencias, su-

cursales u otra  especie  de representaciones 

dentro o  fuera  del  país;  operar  con  todas 

las instituciones financieras  oficiales o privadas 

del país o del exterior; y otorgar poderes con el 

objeto y extensión que juzgue conveniente para  

actuar judicial o extrajudicialmente a una o más 

personas; adquirir, gravar y/o enajenar inmue-

bles, constituir y/o transferir derechos reales. 

Designación de autoridades: Presidente del Di-

rectorio a: Héctor Alfredo Gennaro,  D.N.I.  Nº 

11257989 , C.U.I.T. Nº 20-11257989-4, argentino,  

63  años  de  edad, casado, empresario, con do-

micilio  en Celso Barrios esq Botafogo Lote 33 

Manzana 33, Country Jockey Club, ciudad  de  

Córdoba, Provincia de Córdoba ; Vicepresiden-

te: Carlos Alberto Bertuccelli,  D.N.I. 11.527.969, 

C.U.I.T. Nº 20-11527969-7,  argentino, 62 años 

de edad, casado, empresario, con  domicilio  en 

25 de Agosto Nº 3877, Bº Panamericano, ciudad  

de Córdoba. Directora suplente: Adriana María 

Rovetto D.N.I. Nº 11.527.834 y Directora suplente: 

Estela Lucia Vissio D.N.I. Nº  13.507.365. Repre-

sentación legal y uso de la firma social: estará  

a cargo del  presidente del Directorio. Fiscaliza-

ción: será  ejercida por los accionistas conforme 

a lo  prescrito por los artículos 55 y 284 de la Ley 

19.550 y sus modificatorias.  Ejercicio  social: ce-

rrará  el día 31 (treinta y uno), de Diciembre. 

1 día - Nº 204268 - $ 6237,50 - 16/04/2019 - BOE

LEST SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a ejercer derecho de suscripción 

preferente. Por Acta de Asamblea General Ex-

traordinaria de fecha 13 de marzo de 2019 se 

resolvió: (i) Aumentar el capital social actual 

de $ 3.600.000 a $ 10.738.431, esto es, en $ 

7.138.431; (ii) Emitir la cantidad de 7.138.431 ac-

ciones, ordinarias, nominativas no endosables, 

de $ 1 valor nominal cada una, de la Clase “A”, 

con derecho a 1 voto por acción; (iii) Invitar a 

los accionistas a que ejerzan su derecho de 

suscripción preferente, y en su caso, de acrecer 

(art. 194, Ley General de Sociedades 19.550, 

t.o. 1984), en la suscripción del referido aumento 

dentro de los 30 días siguientes al de la ultima 

publicación de este aviso; y (iv) Fijar domicilio 

a tales fines en calle Montevideo N° 359 de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.

3 días - Nº 204317 - $ 3176,25 - 22/04/2019 - BOE

MED ARGENTINA S.A.S.

Constitución de fecha 11/04/2019. Socios: 1) 

AGUSTIN BERGALLO, D.N.I. N°22775743, CUIT/

CUIL N° 20227757435, nacido el día 11/07/1972, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado, con 

domicilio real en Avenida Los Alamos 1111, man-

zana 0, lote 293, barrio La Rufina, de la ciudad de 

La Calera, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MED ARGENTINA S.A.S.Sede: Avenida Los Ala-

mos 1111, manzana 0, lote 293, barrio La Rufina, 

de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-
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dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 8) Comercialización y prestación de servi-

cios de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 15) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asocia-

da a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, 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) AGUSTIN BERGALLO, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) AGUSTIN BERGALLO, D.N.I. N°22775743 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

SOLEDAD FILIPPI, D.N.I. N°32136887 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. AGUSTIN 

BERGALLO, D.N.I. N°22775743. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 204429 - s/c - 16/04/2019 - BOE

DISTRIBUIDORA DON ANDRES S.R.L.

VILLA MARIA

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por instrumento privado de fecha 12/06/2017 el 

Germán Jesús PESCI, Argentino, nacido el 27 

de febrero de 1966, de estado civil divorciado, 

D.N.I. Nº 17.663.695, de profesión comerciante, 

con domicilio en calle Mariano Moreno Nº 837 

de la ciudad de Leones, dispuso ceder cincuen-

ta cuotas sociales (50) de las que es titular en 

la sociedad DISTRIBUIDORA DON ANDRES 

S.R.L. a favor del Sr. Andrés Nicolás PESCI, ar-

gentino, nacido el 29 de diciembre de 1986, de 

estado civil soltero, D.N.I. Nº 32.477.070, de pro-

fesión comerciante, con domicilio en Maipú Nº 

245, Dpto. 2º, de la ciudad de Villa María, ambos 

de la provincia de Córdoba. Como consecuencia 

de la transferencia de cuotas sociales la titulari-

dad de las cuotas partes de capital de la razón 

social “DISTRIBUIDORA DON ANDRES S.R.L.” 

queda distribuida y asignada de la siguiente 

manera: a) Para el socio Germán Jesús PESCI, 

CUATROCIENTAS (400) cuotas de capital, de 

pesos diez ($10) cada una; y b) Para el socio 

Andrés Nicolás PESCI, CIEN (100) cuotas de 

capital, de pesos diez ($10) cada una. Oficina, 

Abril de 2019.-

1 día - Nº 203865 - $ 644,95 - 16/04/2019 - BOE
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Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 
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@boecba


