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ASAMBLEAS

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

ALEJANDRO GIARDINO 

Mediante la presente se informa a los Señores 

Socios que por acta número 370 de la Comisión 

Directiva de fecha catorce de junio de dos mil 

diecinueve, se convoca a Asamblea General Or-

dinaria, a celebrarse el día sábado (20) veinte 

de julio de dos mil diecinueve a las 15:00 horas 

en la sede de la Institución sita en calle Toronjil 

46 de la localidad de Villa Giardino, Provincia de 

Córdoba, para el tratamiento del siguiente Orden 

del día: 1  Motivo por el que se convoca a la 

Asamblea fuera de término. 2  Elección de dos 

(2) Socios para firmar el Acta junto a Presidente 

y Secretario. 3  Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

Balance General y Estados Contables de corres-

pondientes al  Ejercicio Económico  N° (29) vein-

tinueve, cerrado el 31 de julio de dos mil diecio-

cho. Se recuerda ART. 42 - La Asamblea General 

sesionará válidamente con la mitad más uno de 

los miembros Socios que estén estatutariamen-

te autorizados. Pero si una hora después de la 

fijada en la convocatoria no se hubiere obtenido 

ese número podrá funcionar con los asambleís-

tas presentes.

3 días - Nº 217069 - s/c - 04/07/2019 - BOE

FEDERACION DE EXPENDEDORES DE

COMBUSTIBLES Y AFINES DEL

CENTRO DE LA REPUBLICA

Por Acta N°672 del Consejo Directivo, de fecha 

28/06/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 29 

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

cial sita en calle Buenos Aires 840, para tratar 

el siguiente orden del día: Primero: Designación 

de dos asociados para que conjuntamente con 

el señor presidente, secretario y secretario de 

actas firmen el acta. Segundo: Lectura y consi-

deración de la memoria anual. Tercero: Lectura 

y consideración de la documentación contable, 

balance General correspondiente al ejercicio fi-

nalizado el 31 de marzo del 2019, Estado de Re-

cursos y Gastos, Cuadros Anexos, e Informe del 

tribunal de cuentas y Consideración de la ges-

tión del Consejo Directivo, hasta el 31 de marzo 

del 2019. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 216938 - $ 3423,75 - 04/07/2019 - BOE

LA CASA DE LA MISERICORDIA

ASOCIACION CIVIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

de la Asociación Civil, para el día 05 de Julio de 

2019, a las 18 hs. en la sede sita en Andalucía 

Nº 2725, Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Elección de dos asambleistas para 

firmar el acta de la asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario de la Entidad. 

2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual, 

Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y 

Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo 

de Efectivo, correspondiente al Ejercicio 2018. 3) 

Elección de la nueva Comisión Directiva y Co-

misión Revisora de Cuentas. 4) Motivos por los 

cuales se convoca fuera de término a la Asam-

blea. 3 días.

3 días - Nº 216690 - $ 2439,15 - 04/07/2019 - BOE

MUTUAL AMES

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 

32 del Estatuto Social, el Órgano Directivo de la 

Asociación Mutual Emprendedores Solidarios 

AMES convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 3 de agosto de 2019 a las 19:00 ho-

ras en el domicilio de su sede social sito en calle 

Entre Ríos 273 2° B, de esta ciudad de Córdoba, 

con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1°) Designación de 2 asociados asistentes 

para que conjuntamente con Secretario y Presi-

dente firmen el acta de la Asamblea. 2°) Motivos 

por los cuales la Asamblea se efectúa fuera de 

los términos legales y estatutarios. 3º) Lectura y 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos, Informe del Ór-

gano de Fiscalización y de la Auditoría Externa 

correspondientes al Ejercicio Social comprendi-

do entre 1/01/2018 y 31/12/2018. 4°) Lectura y 

Consideración de las modificaciones al Art.7 del 

Estatuto Social a los efectos de que las mismas 

sean incorporadas a dicho artículo. 5°) Elección 

de Junta Electoral integrada por un miembro del 

Consejo Directivo designada por este, quien lo 

presidirá y los apoderados o representantes de 

las listas oficializadas. 6°)- Elección y renova-

ción del Consejo Directivo y Junta Fiscalizado-

ra por renuncia de Consejeros y Fiscalizadores 

titulares y suplentes.- Informamos que la docu-

mentación a considerar se encuentra a su dispo-

sición en la sede de la Mutual. Recordamos que 

el quórum para sesionar en las asambleas será 

la mitad mas uno de los asociados con derecho 

a voto. En caso de no alcanzar ese número a 

la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar vá-

lidamente treinta minutos después con los aso-

ciados presentes. El número de asambleístas 

no podrá ser menor al de los miembros titula-

res de los órganos directivos y de fiscalización. 

De dicho cómputo quedan excluidos los referi-

dos miembros (Art. 41). Las resoluciones de la 

Asamblea se adaptarán por la mayoría simple 

de la mitad más uno de los asociados presentes, 

salvo para las mayorías especiales que estable-

ce el presente estatuto (Art. 42).

3 días - Nº 216983 - s/c - 04/07/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE BELL VILLE

Por Acta N° 201 de la Comisión Directiva, de 

fecha 28/06/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 26  de Julio de 2.019,  a las 12.00 horas( 

y que consta en folio 47 libro 8 rubricado el 

18/05/2018), en la sede de Sociedad de Bom-

beros Voluntarios de Bell Ville sita en calle Bv. 

Colon 530 de la ciudad de Bell Ville, para tra-

tar el siguiente orden del día:  Punto 1) Elección 

de 2 Asociados para que junto con Presidente y 

Secretario firmen el acta correspondiente. Punto 

2) Aprobación de la Memoria, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

del Ejercicio Económico iniciado el 1 de enero 

Asambleas  ................................................  Pag. 1
Minas  ........................................................  Pag. 9
Sociedades Comerciales  .......................  Pag. 10



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 123
CORDOBA, (R.A.), MARTES 2 DE JULIO 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”

de 2018 y cerrado el 31 de diciembre de 2018; 

Punto 3)  Razones por la que se llama asamblea 

fuera de término. Punto 4) Elección de 3 (tres) 

asociados con carácter de Junta Electoral para 

fiscalizar el  Escrutinio; Punto 5) Elección parcial 

la Honorable Comisión Directiva, 1(un) Presi-

dente, 1(un) Pro-Secretario 1(un) Tesorero,  , 3 

(tres) Vocales  Titulares, 3 (tres) Vocales Suplen-

tes todos por el termino de 2 años y 3 (tres) Re-

visores de Cuentas Titulares 1 (un) Revisor de 

cuenta Suplente por el termino de 1 año - Bell 

Ville,  26 de Junio de 2019. 

8 días - Nº 217052 - s/c - 15/07/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE MEDIADORES

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

27/06/2019 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de 

agosto de 2019 a las 18 horas en el domicilio de 

calle Deán Funes 354-planta alta para tratar el 

siguiente orden del día 1- Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario 2. Consideración 

de la Memoria Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente a los ejercicios económicos cerrados 

el 31 de diciembre 2017 y 31 de diciembre de 

2018 3. Elección de autoridades 4. Motivo por lo 

que esta Asamblea se realiza fuera del termino 

establecido por los estatutos Fdo :la Comisión 

Directiva

3 días - Nº 216853 - $ 3007,50 - 05/07/2019 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS LIMITADA DE RIO TERCERO

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS PRIMARIAS 

DE DISTRITOS. Señores Asociados: En cum-

plimiento de disposiciones legales vigentes y en 

base a lo dispues¬to en los artículos 45, 46, 47, 

48, y 50 del Estatuto Social, el Consejo de Ad-

ministración de la COOPERATIVA DE OBRAS 

Y SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE RIO 

TERCERO, Matrícula 462, convoca a los Seño-

res Asociados a Asambleas Electora¬les de Dis-

tritos para el día 20 de Julio de 2019, a las 8:00 

horas. Para este acto el Consejo de Administra-

ción designará un Presidente para cada Distrito y 

asistido por dos Asambleístas quienes actuarán 

además como Comisión Escrutadora. Las Asam-

bleas de Distritos funcionarán en los lugares que 

se indican a continuación: DISTRITO Nº 1: Fun-

cionará en la Escuela Berta de Zerega, ubica-

da en calle Campichuelo 344 de Barrio Monte 

Grande. Comprende a los asociados con domi-

cilio en el sector que abarca los Barrios: Monte 

Grande, Parque Monte Grande y Marín Maroto, 

hasta calle Catamarca (par), Alvear (par). Se ele-

girán diecisiete (17) Delegados Titulares y die-

cisiete (17) Delegados Suplentes. DISTRITO Nº 

2: Funcionará en la Escuela Manuel Belgrano, 

ubicada en calle Isabel la Católica 235, de Barrio 

Norte. Comprende a los asociados con domici-

lio en el sector que abarca los Barrios: Cerino, 

Media Luna, Intenden¬te Ferrero, Los Espinillos, 

Norte y Barrio El Portal. Se elegirán diecinueve 

(19)  Delegados Titulares y diecinueve (19) De-

legados Suplentes. DISTRITO Nº 3: Funcionará 

en la Escuela Angélica Prado, ubicada en calle 

Río Amazonas 450, de Barrio Panamericano. 

Comprende a los asociados con domicilio en el 

sector que abarca los Barrios: Cabero, Sarmien-

to, Intendente Magnasco, Aeronáutico, Pan¬a-

mericano, San Miguel, Los Algarrobos, Barrio 

Mitre y Barrio Buen Ayre. Se elegirán dieciséis 

(16) Delegados Titulares y dieciséis (16) Delega-

dos Suplentes. DISTRITO Nº 4: Funcionará en la 

Escuela José Matías Zapiola, ubicada en calle 

Chacabuco 649, de Barrio Las Violetas. Com-

prende a los asociados con domicilio en el sec-

tor enmarcado por Avenida Gral. Savio (par), Es-

peranza (par), Arenales, y Barrio El Libertador. 

Se elegirán dieciséis (16) Delegados Titulares y 

dieciséis (16) Delegados Suplentes. DISTRITO 

Nº 5: Funcionará en el edificio de la ex Escuela 

Presidente Mitre, hoy Escuela Rosa Gómez de 

Mellina, ubicado en calle Juan B. Justo 573, de 

Barrio Castagnino. Comprende a los asociados 

con domicilio en el sector enmarca¬do por las 

calles Esperanza (par), Artigas (par), A. Boidi, F. 

Varela (impar), Catamarca (Impar), Alvear (im-

par) y Avenida Gral. Savio (impar). Se elegirán 

quince (15) Delegados Titulares y quince (15) 

Delegados Suplentes. DISTRITO Nº 6: Funcio-

nará en la Escuela Remedios Escalada de San 

Martín, ubicada en calle 25 de Febrero 171, de 

Barrio Villa Zoila. Abarca el Sector comprendido 

entre las calles: Artigas (impar), Colombres, A. 

Boidi, 9 de Julio (impar), Colón (par), Indepen-

dencia (par), Esperanza (impar) desde esq. 9 

de Julio hasta Artigas, Parque Industrial y límite 

vías del ferrocarril hasta tránsito pensado y con-

tinuación de calle Esperanza vías del ferrocarril. 

Se elegirán veintidós (22) Delegados Titulares y 

veintidós (22) Delegados Suplentes. DISTRITO 

Nº 7: Funcionará en la Escuela Gregoria Igna-

cia Pérez, ubicada en calles Angelina Ortiz e 

Independencia de Barrio Acuña. Comprende 

a los asociados con domicilio en el sector en-

marca¬do por las calles Avenida San Martín 

(impar), Magnasco, vías del Ferrocarril, Inde-

pendencia (impar), Colón (impar) y Barrio Sur y 

La Justina. Se elegirán catorce (14) Delegados 

Titula¬res y catorce (14) Delegados Suplentes. 

DISTRITO Nº 8: Funcionará en la Sede Social 

de la Cooperativa, ubicada en calle Deán Funes 

Nº 15.Comprende a los asociados con domicilio 

en el sector enmarca¬do por las calles Acuña 

(impar), Avenida San Martín (par), 9 de Julio 

(par) y Esperanza (impar). Además los asocia-

dos con Conexiones Rurales (Zona 37 y 44), 

Provisorias (Zona 36), Móviles (Zona 43) y Em-

presas Privadas (Zona 41). Se elegirán quince 

(15) Delegados Titulares y quince (15) Delega-

dos Suplentes. Los apoderados de cada lista re-

cibirán un juego de Registro de Asociados. Cada 

asociado que concurra a ejercer su derecho a 

voto, previamente deberá firmar el Libro Regis-

tro de Asistencia a Asamblea, para acreditar su 

condición de asociado, y deberá exhibir su do-

cumento identificatorio. La votación se extenderá 

hasta las 18,00 horas, pudiendo votar, en este 

caso, todos los asociados que estén presentes 

y registrados en el Libro. ORDEN DEL DIA. 1. 

Designación de dos asociados para aprobar y 

firmar el acta conjuntamente con la Presidencia, 

a la que asistirán como Secretarios inte¬grando 

la Junta Escrutadora. 2. Elección de Delegados 

Titulares y Suplentes para integrar la Asamblea 

General. Nota: De acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 51 del Estatuto Social y a lo resuelto por 

el Consejo de Administración, la recepción de 

listas tendrá lugar en la Sede de la Cooperativa 

(Gerencia), sita en calle Deán Funes Nº 15, has-

ta el día 10 de Julio de 2019, en el horario de 7,00 

a 14,30 horas y el día 11 de Julio de 2019 de 7,00 

a 8,00 horas. ANTONIO BADINO – presidente. 

DAVID BADINO – secretario.

1 día - Nº 217073 - $ 6540 - 02/07/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL TOJU 

La Asociación Mutual TOJU, convoca a los se-

ñores asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA para el día 13 de Agosto de 2019, a 

las 20,30 horas en primera convocatoria y a las 

21 horas en segunda convocatoria a realizarse 

en las instalaciones de la entidad, sita en Avda. 

de Mayo 169 de esta localidad. En la misma se 

tratará el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de dos asambleístas para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario firmen el 

acta de la asamblea. 2) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General y Cuadro de 

Gastos y Resultados; Informe del Auditor e Infor-

me de la Junta Fiscalizadora del ejercicio n° 31 

cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 3) Conside-

ración y tratamiento de la cuota social y de ingre-

so. 4) Motivos por el cual se celebra la asamblea 

fuera de término. 5) Renovación parcial de auto-

ridades por cumplimiento de mandato: Elección 

de tres miembros del Consejo Directivo y dos de 
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la Junta Fiscalizadora, que desempeñarán sus 

funciones por el término de tres años, de con-

formidad con lo dispuesto por el artículo quince 

del estatuto de la entidad. Los miembros que ca-

ducan en su mandato son los Sr. Daniel Rubino, 

Rolando Chiaretta, Osear Nardi, Martín Carrario 

y Facundo Paoletti.

3 días - Nº 216963 - s/c - 03/07/2019 - BOE

CLUB ATLETICO CALCHIN

ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta Nº 1-2019 de la COMISION DIRECTIVA 

de fecha 03/06/2019 se convoca a los asociados 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a cele-

brarse el día 4 de julio de 2019 a las 21 hs. en 

nuestra sede social sito en calle Belgrano esqui-

na Santa Teresa, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos socios para que 

juntamente con Presidente y Secretario suscri-

ban y aprueben el Acta de Asamblea, 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas y documentación conta-

ble correspondiente a los Ejercicios Económico 

Nº 87, 88 y 89 finalizado el 31 de Diciembre de 

2016, 2017 y 2018 3) Causas por las cuales se 

realiza la misma fuera de término, 4) Elección 

de autoridades. COMISION DIRECTIVA, JUNIO 

DE 2019.

3 días - Nº 217041 - $ 3120 - 04/07/2019 - BOE

POLOELECTRIC S.A.

VILLA MARIA

ELEECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria, cele-

brada el día 13/06/2019, se aprobó la elección 

de autoridades, por el término de ley, eligiéndo-

se al Sra. Mariana Alejandra DI GIOVAMBAT-

TISTA, DNI: 26.207.108, como Presidente y Di-

rector titular y al Sr. Jorge DI GIOVAMBATTISTA, 

DNI 21.405.442, como Director Suplente; pres-

cindiéndose de la sindicatura en los términos del 

art.284 de la LGS.

1 día - Nº 216635 - $ 182,80 - 02/07/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE ELENA

POR ACTA, N° 407 DE LA COMISION DIREC-

TIVA, DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2019, SE 

CONVOCA A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, PARA EL DIA 24 DE 

JULIO DE 2019, A LAS 18:00 HS, EN LA SEDE 

SOCIAL SITA EN CALLE ROQUE SAENZ 

PEÑA 131, PARA TRATAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE DOS 

ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE 

ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDENTE Y SE-

CRETARIO; 2) REALIZACION DE ASAMBLEA 

FUERA DE TERMINO. 3) CONSIDERACION 

DE LA MEMORIA, INFORME DE LA COMI-

SION REVISORA DE CUENTAS Y DOCUMEN-

TACION CONTABLE CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO ECONOMICO CERRADO EL 31 

DE DICIEMBRE DE 2018; 4)ELECCION DE AU-

TORIDADES. 5) AUMENTO DE LAS CUOTAS 

SOCIALES. FDO. LA COMISON DIRECTIVA

3 días - Nº 217062 - s/c - 04/07/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLAETA

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el 19 de Julio de 2019 a las 

19:00 hs. en la sede social para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos 

asociados para que conjuntamente con el Pre-

sidente y el Secretario aprueben y firmen el acta 

de Asamblea; 2º) Consideración de las causas 

de asamblea extemporánea. 3º) Consideración 

de la Memoria Anual, Estado Contable y demás 

Anexos y Notas Complementarias, correspon-

dientes al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre 

de 2018, de los Informes del Revisor de Cuentas 

y del Auditor y del resultado del ejercicio.

3 días - Nº 216967 - s/c - 03/07/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA LAS PERDICES

Conforme a lo establecido en el Artículo 19, In-

ciso “C” del Estatuto Social, El Consejo Directivo 

convoca a los Asociados a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, que se celebrará el día 02 

de Agosto del 2019, a las 20:00 Hs. En el local 

de la Institución, sito en Calle Belgrano 500, de 

la Localidad de Las Perdices, Provincia de Cór-

doba para tratar los siguientes temas: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos Socios para 

que conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario firmen el Acta de la Asamblea. 2) Conside-

ración de los Motivos por los cuales la Asamblea 

se lleva a cabo fuera de término. 3) Considera-

ción del ajuste de la Cuota Social mensual. 4) 

Lectura y consideración de Memoria, Balance 

General, Cuadro Demostrativo de  Ganancia  y  

Pérdidas, Inventario  General, e Informe  de  la  

Junta Fiscalizadora del Ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2017. 5) Lectura y consideración 

de Memoria, Balance General, Cuadro Demos-

trativo de Ganancia  y  Pérdidas,   Inventario  Ge-

neral,   e  Informe  de  la  Junta Fiscalizadora del 

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 6) 

Renovación Parcial del Consejo Directivo: Elec-

ción de 5 (cinco) miembros titulares por el térmi-

no de dos años, por vencimiento de mandato, 6 

(seis) miembros suplentes por el término de un 

año, por vencimiento de mandato, Renovación 

de la Junta Fiscalizadora, elección de 3 (tres) 

miembros Titulares de la Junta Fiscalizadora por 

el término de un año, por vencimiento de man-

dato y 3 (tres) miembros suplentes de la Junta 

Fiscalizadora por el término de un año, por ven-

cimiento de mandato,

3 días - Nº 216962 - s/c - 03/07/2019 - BOE

CENTRO VECINAL

BARRIO INDEPENDENCIA

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

29/07/2019 a las 20 horas en el local de Calle Ca-

brera 3721 de San Francisco. Orden del día: 1) 

Consideración de la memoria, balance general, 

cuadros de resultados e informe de la comisión 

revisora de cuentas correspondientes al ejerci-

cio 2009 cerrado el 31/12/2009, 2010 cerrado el 

31/12/2010, 2011 cerrado el 31/12/2011, 2012 ce-

rrado el 31/12/2012, 2013 cerrado el 31/12/2013, 

2014 cerrado el 31/12/2014, 2015 cerrado el 

31/12/2015, 2016 cerrado el 31/12/2016, 2017 ce-

rrado el 31/12/2017, 2018 cerrado el 31/12/2018. 

2) Designación de dos asambleístas para que 

firmen el acta conjuntamente con el presidente 

y secretario. Art 29 de los estatutos en vigencia. 

3) Renovación de la totalidad de autoridades. 4) 

Motivos por el cual se realiza fuera de término la 

Asamblea General Ordinaria.- Secretaria -

3 días - Nº 216767 - s/c - 03/07/2019 - BOE

PEG S.A. 

“Convocase a los señores accionistas de PEG 

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

celebrará el día 17 de Julio del año dos mil dieci-

nueve, a la hora 15:00, en calle Fernando Fader 

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

de esta ciudad de Córdoba y en segunda convo-

catoria para el caso de no reunirse el quórum re-

querido por los estatutos, para el mismo día una 

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

tar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) “Designa-

ción de un accionista para que suscriba el acta 

respectiva junto a la Presidenta.” 2) “Considera-

ción de las razones por las cuales se convocó 

fuera del plazo establecido por el art. 234, últi-

mo párrafo de la ley 19.550 y sus modificatorias, 

para el tratamiento del Ejercicio Económico N° 3 

cerrado el 31/12/2017 y Ejercicio Económico N° 

4 cerrado el 31/12/2018.” 3)  “Consideración de 

la documentación contable prevista en el art. 234 
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inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente Ejercicio 

Económico N° 3 cerrado el 31/12/2017 y Ejerci-

cio Económico N° 4 cerrado el 31/12/2018.” 4) 

“Consideración de los proyectos de asignación 

de resultados correspondientes a los Ejercicios 

Económicos mencionados en los puntos prece-

dentes.” 5) “Consideración de la gestión del Di-

rectorio.” 6) “Consideración de la remuneración 

del Directorio si existiese, incluso en exceso a 

lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550.” 7) 

“Aprobación de la renuncia presentada al cargo 

de Directora Titular y Presidente por la Sra. Pau-

la Clerc.” 8) “Fijación del número y elección de 

Directores Titulares y Suplentes. Prescindencia 

de la Sindicatura.” - NOTA: Los accionistas que 

vayan a concurrir a la asamblea, deberán o bien 

depositar en la sociedad las acciones o títulos 

representativos de la mismas o notificar en el 

domicilio fijado para la celebración, su decisión 

en tal sentido, con por lo menos tres días hábiles 

de anticipación”.

5 días - Nº 215627 - $ 5610,25 - 03/07/2019 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo 

S.E.M., convoca a Asamblea General Ordinaria 

de accionistas para el día 30 de julio de 2019 a 

las 11 horas en el domicilio de la Agencia Córdo-

ba Turismo, sito en  Avenida Cárcano S/N Com-

plejo Ferial Córdoba, de la ciudad de Córdoba 

Capital, Provincia de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de 

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 

2) Designación y/o ratificación  de Autoridades.. 

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que 

para asistir a la Asamblea deberán cumplir con 

las disposiciones estatutarias y legales (Art. 238 

y concordantes de la Ley N°19.550). El Direc-

torio.

5 días - Nº 216878 - s/c - 05/07/2019 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE

ELECTRICIDAD DE GUATIMOZIN

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

Limitada de Electricidad de Guatimozín, convo-

ca a sus socios a la Asamblea Ordinaria a rea-

lizarse el día 26 de Julio de 2019, a las 20:30 

horas, en la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”, 

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

nación de dos asambleístas para firmar el acta 

de Asamblea junto con el Presidente y Secreta-

rio. 2- Explicación de motivos por los cuales la 

asamblea se realiza fuera del término estatu-

tario. 3- Lectura y consideración de la Memoria 

presentada por el Consejo de Administración, 

Balance, Estado de Resultados, Cuadros Ane-

xos, Notas, Informe del Síndico, Informe del Au-

ditor y Proyecto de Distribución de Resultados, 

correspondiente al Ejercicio Nº 67 cerrado el 31 

de Diciembre de 2018. 4- Designación de tres 

socios para constituir la junta escrutadora. 5- 

Elección de tres miembros titulares del Consejo 

de Administración, tres miembros suplentes, un 

síndico titular y un síndico suplente, todos por 

terminación de mandato.

1 día - Nº 216560 - $ 603,35 - 02/07/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE CINTRA 

La COMISIÓN DIRECTIVA del CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CINTRA, 

convoca a sus Asociados a ASAMBLEA OR-

DINARIA, para el día Doce de Julio de Dos Mil 

Diecinueve (12-07-2019) a las Dieciséis horas 

(16:00hs.) en sus instalaciones sito en calle De 

Litín nº 303 de la localidad de Cintra, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aproba-

ción del Acta de la Asamblea anterior. 2. De-

signación de dos Socios para firmar el Acta. 3. 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas correspondientes 

al vigésimo sexto ejercicio, cerrado al 31 de Di-

ciembre de 2018. 4. Designación de una mesa 

escrutora de votos. 5. Renovación parcial de la 

Comisión Directiva: Elección por dos (2) años, 

por finalización de mandato de Presidente, Teso-

rero y un Vocal Titular; y elección por un (1) año, 

por finalización de mandato de tres Vocales Su-

plentes. Renovación total de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas: Elección por un (1) año, por 

finalización de mandato de tres Vocales Titulares 

y dos Vocales Suplentes para la misma.

3 días - Nº 216482 - s/c - 02/07/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS SAN RAFAEL

BARRIO CABILDO

Estimados   Asociados : Nos dirigimos a Uds. 

para informarlos y convocarlos conforme a lo es-

tablecido en nuestro Estatuto Social a la Asam-

ble General Ordinaria de Asociados que se lle-

vara a cabo el dia 30 de julio de 2019 a las 16:00 

horas en la sede social del Centro de Jubilados 

San Rafael - Barrio Cabildo - ubicado en Avenida 

Colorado n° 6500 Barrio Cabildo Ciudad de Cór-

doba (S). El Orden del Día será : 1) Designacion 

de 2 (dos) asociados activos para la suscripción 

del acta junto con el Presidente y Secretario .2) 

Consideracion de la Memoria, Informe de la Co-

mision Revisora de Cuentas y documentacion 

contable correspondiente al ejercicio economico 

finalizado con fecha de cierre 31/12/2018. 3) Mo-

tivos por los cuales se efectua la Asamblea y se 

considera el estado contable, memoria e infor-

me de la comision revisora de cuentas fuera de 

término. Recordamos a nuestros asociados que 

la asamblea se celebrara validamente sea cual 

fuere el número de asociados presentes, 1 ( una 

) hora despues de la hora prevista en la presente 

convocatoria si antes no se hubieses reunido a 

la mitad mas uno de los asociados en condicio-

nes de votar. Atte la Comisión Directiva. Ciudad 

de Cordoba, 26 de junio de 2019.

5 días - Nº 216528 - s/c - 04/07/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

IMPERIO SUR

RíO CUARTO

Señores Asociados: La Comisión tiene el agrado 

de convocar a Uds. a Asamblea General Ordina-

ria, que se llevará a cabo el día 19 de Julio del 

2019 a las 17:30 hs. en el domicilio de Laprida 

1695 de la ciudad de Río Cuarto. ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos asociados para 

que juntamente con el Presidente y Secretaria 

firmen y aprueben el Acta de Asamblea. 2º) Con-

sideración y Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General y Cuadros Anexos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 31/12/2016, 

31/12/20017 y 31/12/2018. 3°) Renovación de 

Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas. 4°) Motivos por la realización de la 

Asamblea fuera de término. Los Estados Con-

tables y La Memoria del Ejercicio cerrado al 

31/12/2016, 31/12/20017 y 31/12/2018. y la Con-

vocatoria son aprobados por unanimidad por 

la Comisión Directiva. Esperando contar con la 

presencia de todos Uds. aprovechamos la opor-

tunidad para saludarlos muy atte.

3 días - Nº 216772 - s/c - 03/07/2019 - BOE

CENTRO DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS YOCSINA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N°415 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 13/06/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 10 de Julio de 2.019, a las16 horas, en la 

sede social sita en calle Héctor Bobone N° 132, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 22, cerrado el 31 de Diciembre de 2.016;  3) 
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Ratificación de lo actuado por las Autoridades 

Electas el 29/04/2017 Fdo. La Comisión.-

3 días - Nº 216835 - s/c - 03/07/2019 - BOE

CLUB ATLÉTICO BERNARDINO RIVADAVIA

RIO PRIMERO

Por acta nº 1181 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 13/06/2019, se CONVOCA a los asociados 

a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 03 de Julio de 2019 a las 19:30 horas, en 

la sede social sita en calle Rivadavia nº 65 de la 

localidad de Río Primero, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y aprobación del 

Acta de Asamblea Anterior. 2. Elección de dos 

asambleístas para que junto con el presidente 

y secretario suscriban el acta de asamblea. 3. 

Explicación de los motivos por los cuales no se 

convocó a asamblea por el ejercicio 2018/2019 

en término. 4. Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas y 

Balance correspondiente al ejercicio económico 

nº 71 cerrado el 28/02/2019. 5. Designación de 

la Comisión Escrutadora. 6. Renovación total de 

los miembros de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisadora de Cuentas.

8 días - Nº 214517 - $ 4213,20 - 02/07/2019 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEL CAMPILLO LTDA.

CONVOCATORIA El Consejo de Administración 

de la Cooperativa de Servicios Públicos Del 

Campillo Limitada, conforme lo establecido por 

el artículo 47 de la Ley Nº 20.337, y los artículos 

39, 40 y concordantes del Estatuto Social, con-

voca a Ud., a la Asamblea General Ordinaria, 

que se celebrará el día viernes veintiséis, (26), 

del mes de Julio del año 2019, a las diecisiete 

,(17), horas, en la sede social de la Cooperativa, 

ubicada en calle Daniel Morra esquina B. Riva-

davia, de ésta Localidad de Del Campillo, Depar-

tamento Gral. Roca, Provincia de Córdoba, a los 

fines de considerar el Siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1º) Designación de dos Asociados para fir-

mar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con 

el Presidente y Secretario del Consejo de Admi-

nistración.- 2º) Explicación de los motivos por 

los cuales se realiza la presente Asamblea fuera 

del término legal. 3º) Designación de una Co-

misión receptora y escrutadora de votos, com-

puesta de tres (3) miembros.- (Estatuto Social, 

Art.43, inc. e).- 4º) Consideración de abrir una 

nueva Sección, “Banco de Sangre”, adhiriéndose 

a la “Fundación Banco de Sangre” que posee la 

Federación FECESCOR.- 5º Lectura y Conside-

ración de la Memoria Anual, Balance general, 

Cuadro de Resultados, otros Estados Conta-

bles, Notas y Anexos, Proyecto de distribución 

del Resultado del Ejercicio, Informe del Síndico 

e Informe de la Auditora, todo correspondiente al 

Ejercicio Nro. 55, cerrado el día 31 de Diciembre 

de 2018.- 6º)  Renovación parcial del Consejo 

de Administración, con la elección de Tres (03)   

Consejeros Titulares, por el término de Tres 

(03) ejercicios, en reemplazo de los señores: 

Sergio Ángel BARRA, Lucas Ariel CASTELARI 

y Fernando Javier LEISA, por finalización de 

mandatos; de Tres (3) Consejeros Suplentes, 

por el término de un (1), ejercicio, en reempla-

zo de los señores: Héctor Eduardo ALFONSO, 

Pablo CURZI Y Daniel Alejandro RAMALLO, por 

finalización de mandatos.- 7º) Renovación Total 

de la Sindicatura, con la elección de un Síndico 

Titular, en reemplazo del señor Diego Enrique 

ARCE, por finalización de mandato y de un Sín-

dico Suplente, en reemplazo del Sr. Omar José 

MASSINI, por finalización de mandato, ambos 

por el término de un ejercicio.- Firmado: Lucas 

Ariel CASTELARI, Secretario; Darío Oscar FER-

NÁNDEZ,  Presidente.-

3 días - Nº 214546 - $ 4278,75 - 03/07/2019 - BOE

TALAPENDA SOCIEDAD ANONIMA 

VICUÑA MACKENNA

Se convoca a los accionistas de TALAPENDA 

SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea Ordinaria 

a realizarse el día 15 de Julio de 2019, a las 11 

horas en primera convocatoria, y a las 12 horas 

en segunda convocatoria en el local sito en calle 

Carlos S. Yde y Ruta Nacional Nº 7 de Vicuña 

Mackenna (Cba), para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DÍA: 1) Consideración Balance Gene-

ral, Estados Complementarios, Memoria e Infor-

me del Síndico de los ejercicio cerrados el 31 de 

Diciembre de 2016; 2017 y 2018. 2) Distribución 

de Resultados - Retribución del Directorio y la 

Sindicatura. 3) Elección de Directores Titulares 

y Suplentes. 4) Elección de un Síndico Titular 

y Suplente. 5) Designación de dos accionistas 

para firmar el Acta.- 

5 días - Nº 215140 - $ 2087,25 - 03/07/2019 - BOE

PERFIL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA El Sr. Presidente convoca a los 

accionistas de “PERFIL S.A.” a asamblea gene-

ral ordinaria, a celebrarse el día 22 de Julio de 

2.019, a las 9 horas en primera convocatoria y 

10 horas en segunda convocatoria, en la sede 

social sita en calle Antonio Gianelli Nº558 Bº 

Gral Bustos, Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente; y 2) Designación de Presi-

dente y Vicepresidente. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, 

dejándose constancia que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asambleas estará a su dispo-

sición en la sede social y será cerrado el día 

19/07/2019 a las 17:30 hs.

5 días - Nº 215254 - $ 2002,75 - 02/07/2019 - BOE

AERO CLUB SAN FRANCISCO

El Aero Club San Francisco convoca a nueva 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el vier-

nes 05 de julio del corriente año a las 21:30hs 

en la Sede Social, sita en en calle Jorge Newery 

s/n para tratar el siguiente orden del día: 1) Elec-

ción de dos asambleístas para firmar el acta 

de asamblea junto al presidente y secretario. 2) 

Consideración de la memoria, informe  de la Co-

misión Revisadora de Cuentas y documentación 

contable de los ejercicios Económicos nº 82 y 

83 cerrados al 30 de Junio de 2017 y 2018 res-

pectivamente, 3) Elección total de autoridades.- 

8 días - Nº 215259 - $ 5880 - 03/07/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

ROSEDAL

Convócase a los asociados del “CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS ROSEDAL”  a 

la Asamblea  General Ordinaria a celebrarse 

el día 05/07/2019  a las 10.00 horas en la sede 

social sita en  Andrés Chazarreta 1906,  Barrio 

Rosedal, Córdoba, para rectificar Asamblea del 

26/12/2018  Orden del Día:1- Lectura del Acta 

anterior, 2- Designación de dos asociados para 

suscribir el Acta de Asamblea, con Presidente y 

Secretario ; 3- Lectura y consideración del Ba-

lance General, Memoria Anual, Ejercicio Nº  21 

cerrado el 30/06/2016 y 4- Elección de Autorida-

des de Comisión Directiva, Comisión Revisora 

de Cuentas y Junta Electoral. JUAREZ SUSANA 

BEATRIZ Presidente.

5 días - Nº 215488 - $ 4743,75 - 02/07/2019 - BOE

LOMAS DE LA CAROLINA S.A. 

El Directorio de LOMAS DE LA CAROLINA S.A. 

convoca a Asamblea General Extraordinaria de 

accionistas fijada para el día 24 de julio de 2019 

a las 18:00 hs. en primera convocatoria, y a las 

19:00 hs. en segunda convocatoria, en el domici-

lio de su Sede Social, sito en Av. Ejército Argenti-

no Nº 9520 de la Ciudad de Córdoba, a los fines 

de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección 

de dos accionistas para firmar el acta a labrarse, 
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juntamente con el Sr. Presidente. 2) Considera-

ción y eventual aprobación de la ejecución de 

la refuncionalización de la obra de provisión de 

energía eléctrica destinada a la red de vigilancia 

CCTV e iluminación periférica de la URE Lomas 

de la Carolina. Se recuerda a los señores accio-

nistas que para participar de la Asamblea debe-

rán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 

de la Ley de Sociedades y el estatuto social, cur-

sando comunicación para que se los inscriba en 

el libro de registro de asistencia, con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha de 

la Asamblea en la administración de la Socie-

dad. Asimismo, los representantes de personas 

jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de 

asistencia, copia de constancia de inscripción 

de la respectiva sociedad en el Registro Público 

de Comercio. El Directorio.

5 días - Nº 215646 - $ 3653,75 - 03/07/2019 - BOE

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 

primera convocatoria para el día 3 de Agosto 

de 2019 a las 08:30 horas, y en segunda con-

vocatoria a las 09:30 horas en sede social de 

Julio A. Roca Nº 24 de Laboulaye, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, para considerar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos accionistas que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente. 2) Consideración de la 

Memoria y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 17, cerrado el 

31 de Diciembre de 2018. 3) Consideración de 

la gestión del directorio. 4) Distribución de utili-

dades y remuneración del directorio. 5) Elección 

de autoridades por renuncia del Presidente del 

Directorio. 6) Elección de un Síndico titular y un 

Síndico suplente.

5 días - Nº 215722 - $ 2084 - 05/07/2019 - BOE

TRANSPORTISTAS UNIDOS DE

LA CARLOTA ASOCIACION CIVIL

Por acta de Comisión Directiva del TRANSPOR-

TISTAS UNIDOS DE LA CARLOTA ASOCIA-

CION CIVIL de fecha 20/06/2019, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 13/07/2019, a las 20 hs, en la 

sede social de calle Sarmiento 143 de la ciudad 

de La Carlota, Prov. de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Exposición 

de los motivos por los que se realiza la asam-

blea fuera de término; 3) Consideración de la 

memorias y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos cerrados el 

31/12/2015, 31/12/2016 y 31/12/2017; y 4) Elec-

ción de autoridades.. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 216008 - $ 1314,75 - 02/07/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

AUGUSTO POLLINI DE PILAR 

El Centro de Jubilados y Pensionados Augusto 

Pollini de Pilar Convoca a todos los socios y pú-

blico en general a la Asamblea Ordinaria para 

el día 17 de Julio del 2019 a las 9.30hs. En el 

domicilio calle General Paz 1054 de Pilar,Cór-

doba. Para la presentación de balance 2018 con 

la siguiente orden del día:1)Lectura acta Ante-

rior;2)Designación de dos socios para firmar 

Acta de Asamblea y conjuntamente con la Sra.

Presidenta y Secretaria;3)Lectura,consideración 

y memoria 2018, balance general e informe del 

organismo Fiscalizador correspondiente Periodo 

2018.  

3 días - Nº 216685 - s/c - 02/07/2019 - BOE

BODEGAS ESMERALDA S.A. 

Se convoca a los señores accionistas de Bodegas 

Esmeralda S.A. a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria para considerar el balance cerrado 

el 31/03/2019 para el 25 de Julio de 2019, a las 

12:00 horas, en primera convocatoria, y una hora 

después en segunda convocatoria, para el caso 

de no obtenerse quórum para la primera sólo en 

lo que respecta a la Asamblea Ordinaria, en la 

sede social sita en calle Deán Funes Nº 669,1º 

Piso, de la ciudad de Córdoba, a los efectos de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación 

de dos accionistas para que conjuntamente con 

el Sr. Presidente y Secretario suscriban el Acta de 

Asamblea; 2º) Consideración de la   documenta-

ción prevista en el artículo 234, inciso 1º de la 

ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado 

el 31 de marzo de 2019; 3º) Consideración de la 

gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 

4º) Destino del Resultado del Ejercicio; 5º) Absor-

ción de las Pérdidas acumuladas a la fecha de 

transición del método de reexpresión de estados 

financieros en moneda homogénea con la Reser-

va Facultativa de Libre Disponibilidad; 6º) Consi-

deración del  incremento de la Reserva Legal; 7º) 

Consideración del  incremento de la Reserva Fa-

cultativa de Libre Disponibilidad; 8º) Distribución 

de dividendos en efectivo por $ 93.657.000 que 

representa un 159 % sobre el capital; 9º) Consi-

deración de los honorarios del Directorio corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 

2019; 10º) Consideración de los honorarios de la 

Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejerci-

cio cerrado el 31 de marzo de 2019; 11º) Deter-

minación de los honorarios del contador certifi-

cante; 12º) Fijación del número de integrantes del 

Directorio y elección de los miembros titulares y 

suplentes que durarán un ejercicio en sus man-

datos, Artículo 14 del Estatuto Social y de tres 

síndicos titulares y tres suplentes para integrar 

la Comisión Fiscalizadora; 13º) Designación del 

Contador Titular y Suplente que certificará los ba-

lances del ejercicio que cerrará el 31 de marzo 

del año 2020; 14º) Ratificación y autorización de 

la Asamblea para que los miembros del Directo-

rio puedan actuar en tareas afines y/o conexas 

a las que realizan en la empresa; 15º) Conside-

ración del presupuesto del Comité de Auditoría 

para el ejercicio que cerrará el 31/03/2020 y en 

su caso la delegación de su aprobación en el Di-

rectorio. Nota 1: Las acciones en circulación otor-

gan 5.893.772.400 votos para las resoluciones 

de carácter general y 5.893.690.400 votos para 

la designación de síndicos (art. 284 ley 19550). 

Nota 2: Para la consideración del punto 6º) del 

orden del día, la Asamblea sesionará en carácter 

de Extraordinaria. Nota 3: Se deja aclarado que 

el llamado a 2º convocatoria será aplicable sólo 

a la Asamblea General Ordinaria. En cualquier 

caso, el llamado a 2º convocatoria para la Asam-

blea Extraordinaria se realizará luego, en su caso, 

conforme los términos de ley. Nota 4: Para asistir 

a la asamblea, los señores accionistas deberán 

presentar su constancia de acciones escriturales 

o certificado de depósito librado por la Caja de 

Valores S.A., para que se los inscriba en el Re-

gistro de Asistencia en Deán Funes 669 1º piso, 

ciudad de Córdoba o en Rivadavia 413, Piso 9  

de Capital Federal. Deben presentarse de lunes 

a viernes de 9 a 16 horas hasta el día 19 de Ju-

lio de 2019 inclusive. Luciano Arturo Cotumaccio 

- Presidente.-

5 días - Nº 215896 - $ 10807 - 03/07/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

ZONA OESTE

RIO CUARTO

Se convoca a los asociados a Asamblea Extraor-

dinaria, a celebrarse el día 5 de julio de 2019, a 

las 17:00 horas, en la sede social sita en calle 

Islas Georgias 231, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta junto al presidente y secretaria. 

2) Consideración de la memoria, informe de la 

comisión revisora de cuentas y documentación 

contable correspondiente a los ejercicios econó-

micos No3 (del 01/01/2016 al 31/12/2016), No4 

(del 01/01/2017 al 31/12/2017) y No5 cerrados 
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(del 01/01/2018 al 31/12/2018). 3) Renovación de 

Autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 216036 - $ 1026,15 - 03/07/2019 - BOE

CENTRO DE INGENIEROS DE CORDOBA 

Convocase a Asamblea General Extraordinaria, 

para el día 29 de julio de 2019, a las 19:00 en la 

sede social del Centro, sita en Av. Vélez Sarsfield 

1600, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1) 

Elección de dos asociados, para que conjun-

tamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario 

suscriban el Acta de Asamblea. 2) Mensura de sa-

neamiento de títulos, cesión de superficie de terre-

no ocupada por Av. Vélez Sarsfield según el punto 

8.2.4 del estatuto. La Comisión Directiva. 3 días.

3 días - Nº 215976 - $ 2137,50 - 02/07/2019 - BOE

LIGA REGIONAL FÚTBOL DEL SUR

ASOCIACIÓN CIVIL

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Por Acta N° 746 de la Comisión Directiva, de 

fecha 24/6/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

22 de julio de 2019, a las 21 horas, en la sede 

social sita en calle Córdoba y Montevideo de 

la localidad de Corral de Bustos Ifflinger , para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Motivos por 

los cuales se realiza la Asamblea fuera de tér-

mino 2) Designación de dos asambleístas para 

conformar comisión de poderes 3)  Designación 

de dos asambleístas para firmar acta con pre-

sidente y secretario 4) Designación de la mesa 

escrutadora de votos 5)Lectura, Consideración 

y Aprobación de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de cuentas y  Balance Contable 

correspondiente al Ejercicio Económico 2018/19 

cerrado el 31 de enero de 2019  6) Elección de 

presidente de la liga regional futbol del sur de 

acuerdo a disposiciones estatutarias 7) Elección 

de miembros de la comisión revisora de cuen-

tas de acuerdo a disposiciones estatutarias. 8)  

Elección de los miembros del Tribunal de Penas 

de acuerdo a disposiciones estatutarias. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 216026 - $ 1944,60 - 02/07/2019 - BOE

CONSORCIO CANALEROS 

ARROYOS LA CRUZ, ASNA Y MANANTIAL 

JAMES CRAIK

CONVOCASE A LOS FUTUROS CONSOR-

CISTAS DEL CONSORCIO CANALEROS 

“ARROYOS LA CRUZ, ASNA Y MANANTIAL” 

A CONSTITUIRSE, PARA EL DIA JUEVES 01 

DE AGOSTO DE 2019 A LAS 12 HORAS, EN 

EL AUDITORIUM MUNICIPAL SITO EN CALLE 

MALVINAS ARGENTINAS Nº 85 DE LA LOCA-

LIDAD DE JAMES CRAIK, A LOS EFECTOS DE 

CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DIA: PRIMERO: FIJAR LOS OBJETIVOS DE LA 

PRESENTE ASAMBLEA PUBLICA; SEGUNDO: 

DECIDIR SOBRE DESIGNACION DE PRESI-

DENTE Y SECRETARIO DE LA PRESENTE 

ASAMBLEA; TERCERO: NOMBRAR 2 (DOS) 

ASAMBLEISTAS A LOS FINES DE SUSCRIBIR 

EL ACTA QUE CONCRETE ESTA ASAMBLEA; 

CUARTO: DESIGNAR LAS AUTORIDADES 

PROVISORIAS DEL CONSORCIO CANALERO 

DE LA ZONA, A SABER: UN (1) PRESIDENTE, 

UN (1) VICEPRESIDENTE, UN (1) SECRETA-

RIO, UN (1) TESORERO Y TRES (3) VOCALES. 

QUINTO: ELEGIR UNA DENOMINACION AL 

CONSORCIO CANALERO EN FORMACION Y 

CUYA APROBACION QUEDARA SUPEDITA-

DA A LA POSTERIOR RESOLUCION DE LA 

AUTORIDAD DE APLICACION. DESIGNACION 

DE 2(DOS) ASAMBLEISTAS PARA QUE SUS-

CRIBAN EL ACTA.

3 días - Nº 216140 - $ 1634,55 - 03/07/2019 - BOE

 INSTITUTO SECUNDARIO CRISTO REY 

COLAZO

La Comisíon Directiva convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día  12/07/19, a las vein-

tiuna horas en el local del Establecimiento del 

Instituto Secundario Cristo Rey, sito en Adalgisa 

619, con el siguiente orden del día: 1-Lectura del 

Acta Anterior. 2- Elección de dos miembros para 

suscribir el Acta. 3- Consideraciones del Balance 

General, Memoria y el Informe de Comisión Re-

visadora de Cuentas. 4- Elección de Vicepresi-

dente y cinco Consejeros Titulares por dos años 

y cinco Consejeros Suplentes por un año para 

integrar el Consejo Directivo. 5-Elección de tres 

miembros titulares y dos suplentes para integrar 

la Comisión Revisadora de Cuentas por un año.

8 días - Nº 216286 - $ 6680 - 10/07/2019 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIO

RIO CEBALLOS LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperati-

va de Obras y Servicios Río Ceballos Limitada, 

dando cumplimiento a lo dispuesto por los artí-

culos 50 y concordantes de la Ley 20.337 y ar-

tículo 30 y concordantes del Estatuto Social, re-

suelve: Convocar a sus asociados, a Asamblea 

Primaria de Distrito, para el día VEINTIDÓS (22) 

de JULIO de 2019, a las 17:00 horas, a los fines 

de considerar el siguiente ORDEN del DÍA: 1) 

Designación de dos (2) asambleístas para que 

se desempeñen en carácter de Secretarios y, 

además, actúen como “Comisión Escrutadora” 

(Estatuto, art.30, inc. d).  2) Entrega del informe 

que detalla la marcha de la Cooperativa y recep-

ción de sugerencias de los asociados presentes 

(Art. 30 inc. h). 3) Elección de un (1) Delegado 

Titular y un (1) Delegado Suplente, por cada 200 

asociados o fracción mayor a (100) cien (Estatu-

to, art.30, inc. b), de acuerdo a la conformación 

del Distrito correspondiente: 1. DISTRITO N.º 1: 

trece (13) delegados titulares y trece (13) dele-

gados suplentes. Conformación: Participarán los 

asociados, ordenados alfabéticamente por la ini-

cial del apellido, desde el asociado Abaca Sergio 

Daniel (Socio Nº6787) al asociado Farías Elsa 

Hayde (Socio Nº5234) (Estatuto, art.30, inc. a). 

Lugar de Realización y Votación: Centro Cultural 

Cooperativo Casa Azul, sito en Salta N.º 55, Río 

Ceballos. Presidente de la Asamblea: Sra. Ma-

ría Eugenia Biscayart; DNI 23.669.219. Horario 

del comicio: de 18hs a 21hs. 2. DISTRITO N.º 2: 

trece (13) delegados titulares y trece (13) dele-

gados suplentes. Conformación: Participarán los 

asociados, ordenados alfabéticamente por la ini-

cial del apellido, desde el asociado Farías Ester 

(Socio Nº3931) hasta el asociado Nievas Alejan-

dro Jorge (Socio N.º 7309), (Estatuto, art.30, inc. 

a). Lugar de Realización y Votación: Cooperativa 

de Obras y Servicios Río Ceballos Ltda., sito 

en calle Av. San Martín Nº4202, Río Ceballos. 

Presidente de la Asamblea: Sr. Ricardo Schmidt; 

DNI 16.140.899. Horario del comicio: de 18hs a 

21hs. 3. DISTRITO N.º 3: trece (13) delegados ti-

tulares y trece (13) delegados suplentes. Confor-

mación: Participarán los asociados, ordenados 

alfabéticamente por la inicial del apellido, desde 

el asociado Nievas Eva Mercedes (Socio N.º 

4971) hasta el asociado Zurlo Julia Barrera de 

(Socia Nº2504), (Estatuto, art.30, inc. a). Lugar 

de Realización y Votación: Centro Comercial In-

dustrial y Turístico de Río Ceballos, sito en calle 

Av. San Martín Nº4431, Río Ceballos. Presiden-

te de la Asamblea: Sr. Víctor Hugo Tavella; DNI 

8.390.347. Horario del comicio: de 18hs a 21hs.

3 días - Nº 216295 - $ 4920,30 - 04/07/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI

DE VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

23/07/2019 a las 20:30 hs en Av. Libertad y Bel-

grano de Villa Carlos Paz. ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta, junto con el Presidente y Secretario de 

la Asociación.-2) Consideración de los motivos 

de la demora en la convocatoria a asamblea,3) 
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Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co Nº 29 cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 

4) Elección de Comisión Directiva en todos sus 

cargos dos años.-

3 días - Nº 216352 - $ 2291,25 - 02/07/2019 - BOE

LIGA VILLAMARIENSE DE BABY FUTBOL

ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA MARIA

Por Acta N° 676 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 25/06/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de julio de 2019, a las 21:00 horas, en la sede 

social sita en calle Salta N° 498 de la localidad 

de Villa María, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura y Consideración del Acta de la 

Asamblea anterior; 2) Elección de 2 asambleís-

tas para suscribir el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretarios; 3) Convocatoria fuera 

de término; 4) Lectura y Consideración de la 

Memoria Anual y Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Dictamen 

de Contador Público; 5) Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, todo correspondiente al 

ejerccicio social N° 17 finalizado el 31 de Di-

ciembre de 2018.

3 días - Nº 216384 - $ 3588,75 - 02/07/2019 - BOE

NEMAK ARGENTINA SRL

Por acta de reunión de socios de fecha 02 de 

mayo de 2018, la sociedad resolvió designar 

por el término de un ejercicio a los Sres. Darío 

Fabian Fornasero, DNI 17.619.573 y Eduardo 

Fernando Páez, DNI 24.147.198 como gerentes 

titulares y a los Sres. Alberto Sada Medina, pa-

saporte mexicano G20643884 y Juvenal Villa-

rreal Zambrano, DNI 34.125.872 como gerentes 

suplentes.

1 día - Nº 216198 - $ 175 - 02/07/2019 - BOE

VOZ CIUDADANA - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 1 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 14/06/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

17 de Julio de 2.019, a las 16 horas, en la sede 

social sita en calle en la sede social sita en calle 

Manzana 11 Casa 18 Barrio Ampliación Vicor, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 1, cerrado el  31 de diciembre de 2.016; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 2, cerrado el  31 de diciembre de 2.017; 

4) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 3, cerrado el  31 de diciembre de 2.018; y 5) 

Elección de autoridades.

1 día - Nº 216467 - $ 576,70 - 02/07/2019 - BOE

CLUB DE EMPLEADOS DEL

BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

La Comisión Directiva del CLUB DE EMPLEA-

DOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA, convoca a sus asociados a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el día 04 de Julio 

de 2019, a las 19 hs. en calle Pablo Buitrago nª 

7081, Barrio Quintas de Arguello., de la Cuidad 

de Córdoba Capital, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: lº) Lectura del Acta anterior.- 

2º) Informe de las causas por las que se reali-

za fuera de término la presente Asamblea.- 3º) 

Consideración de Memoria, Balance General, 

Cuentas de Recursos y Gastos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

tes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 

2018. 4º) Designación de dos asociados para 

firmar el acta de la Asamblea.

3 días - Nº 216476 - $ 2602,50 - 02/07/2019 - BOE

CLUB DE EMPLEADOS DEL

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

La Comisión Directiva del CLUB DE EMPLEA-

DOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA, convoca a sus asociados a ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA, para el día 04 

de Julio del corriente año, a las 21 hs. en su 

sede social, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1º) Lectura del Acta anterior. 2º) Análisis y 

adecuación de los Artículos 9 y 10 del Estatuto 

Social. 3°) Designación de dos asociados para 

firmar el acta de la Asamblea.

3 días - Nº 216477 - $ 1590 - 02/07/2019 - BOE

RMT SERVICIOS S.A.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES                                     

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 10 del 

15/01/2019 se renovaron las autoridades por 3 

ejercicios, resultando designados Presidente: Sr. 

Rodolfo Lascano, nacido el 13/04/1962, de esta-

do civil casado, argentino,  domiciliado en Obis-

po Trejo  Nro.1149, 7º B, de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, DNI 14.893.668, 

República Argentina; Vicepresidente: Sra. María 

Magdalena Oliva, nacida el 27/09/1962, de esta-

do civil casada, argentina, domiciliada en Obis-

po Trejo Nro. 1149, 7º B de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, DNI 16.230.388, Repúbli-

ca Argentina. Directores suplentes: Sr. Rodolfo 

Lascano Oliva, nacido el 25/12/1992, de estado 

civil soltero, argentino, estudiante, domiciliado 

en Obispo Trejo 1149, 7º B, de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, DNI 37.134.253, 

República Argentina, y la Sra. Carolina Lascano 

Oliva, nacida el 07/04/1988, argentina, de esta-

do civil soltera, argentina, estudiante,  domicilia-

da en Obispo Trejo 1149, 7º B, de la ciudad de 

Córdoba, DNI 33.699.176, República Argentina.  

Rodolfo Lascano - Presidente.

1 día - Nº 216488 - $ 698,90 - 02/07/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

TRANSPORTISTAS DE ORDOÑEZ

Por acta Nº 1, de fecha 14/06/2019 la Comisión 

Normalizadora de la entidad, CONVOCA a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el 26/07/2019 a las 18 hs. en su sede 

social de Ruta Nº 6 Km. 156 (Estación Ferroca-

rril), de la localidad de Ordoñez, para considerar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA 1. Designación de 

dos socios para firmar el acta de la Asamblea. 

2. Tratamiento del Informe Final de la Comisión 

Normalizadora. 3. Considerar el Estado de Si-

tuación Patrimonial al 12/06/2019. 4. Elección 

total de autoridades de la Comisión Directiva 

(ocho titulares y tres suplentes) y de la Comisión 

Revisora de Cuentas (dos titulares y un suplen-

te), por el término de dos ejercicios económico. 

Fdo: Comisión Normalizadora: Alejandro Eduar-

do Aguirre, Javier Horacio Usseglio y Maico Lu-

cas Vigano

3 días - Nº 216496 - $ 1365,45 - 04/07/2019 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DE JAMES CRAIK LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperati-

va de Servicios Públicos de James Craik Ltda., 

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, para el día 18   Julio del 2019;  a las 

19.00 horas, en EL CENTRO DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS DE J. CRAIK, EN BV. PTE. 

PERON   de la Localidad de James Craik, la cual 

tendrá el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-Desig-

nación de dos (2) asociados para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario suscriban 
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el Acta del Asamblea. 2-Motivos de  demora en 

la convocatoria de la  Asamblea. 3-Considera-

ción y tratamiento de la Memoria, Balances  

Estados de Resultados y Anexos del año 2018 

correspondientes a los Ejercicios Económicos 

Nº 51  (Informe del Síndico y Auditor Externos 

del período comprendido entre el 1 de enero y 

31 de diciembre del 2018. 4- Distribución de ex-

cedentes. 5-Consideración tanto sea del destino 

como la cuantía de la cuota capital  mensual por 

conexión de agua, consensuada y aprobada 

en Asamblea General Ordinaria Nº 50 de fecha 

10/05/2018.-6-Consideración tanto sea en su 

destino como en su cuantía de la cuota capital  

por conexión de energía eléctrica rural, consen-

suada y aprobada en Asamblea General Ordi-

naria Nº 50 de fecha 10/05/2018. 7-Elección de 

3 ( Tres ) asociados para la Comisión Receptora 

y Escrutadora de Votos. 8-Elección de: 3 (tres) 

Asociados para Consejeros Titulares, por fina-

lización de mandatos  3 (tres) Asociados para 

Consejeros Suplentes, por finalización de man-

datos  1 (un) Asociados para Síndico Titular por 

finalizar mandato 1 (un) Asociados para Síndico 

Suplente por finalizar mandato.-Las Elecciones 

se realizan conforme al reglamento de Eleccio-

nes  de Consejeros y Síndicos. Aprobado por la 

Honorable Asamblea de fecha 07/05/04, y Apro-

bado por el Ministerio de Desarrollo Social – Ins-

tituto Nacional de Asociativismo y Economía So-

cial con fecha 04 de Mayo de 2006 (I.N.A.E.S.) 

según Resolución Nº 1016.- 

1 día - Nº 216539 - $ 1125,95 - 02/07/2019 - BOE

RADIO CLUB ALTA GRACIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el día 27 de julio de 2019 a las 20 horas en 

la sede de la Asociación cita en calle Urquiza 

430, Alta Gracia, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1)Lectura del Acta de Asam-

blea anterior. 2) Designación de dos socios para 

firmar el Acta de Asamblea. 3) Consideración y 

Aprobación de la Memoria. 4) Aprobación del 

Balance General, Inventario y Cuenta de Recur-

sos y Gastos. 5) Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas.

3 días - Nº 216683 - $ 686,85 - 04/07/2019 - BOE

CENTRO DE

TRANSPORTADORES RURALES

DE ADELIA MARíA

Por acta Nº 1, de fecha 26/06/2019 la Comisión 

Normalizadora de la entidad, CONVOCA a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el 26/07/2019 a las 18 hs. en su sede 

social de Calle Presidente Perón 262, de la lo-

calidad de Adelia María, para considerar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos 

socios para firmar el acta de la Asamblea. 2. Tra-

tamiento del Informe Final de la Comisión Nor-

malizadora. 3. Considerar el Estado de Situación 

Patrimonial al 21/06/2019. 4. Elección total de 

autoridades de la Comisión Directiva (nueve titu-

lares y tres suplentes) y de la Comisión Revisora 

de Cuentas (tres titulares y dos suplentes), por 

el término de un año. Fdo: Comisión Normaliza-

dora: Emiliano CAMISCIA, Walter PROVENSA-

LE y Javier GILARDI.

3 días - Nº 216622 - $ 1293,30 - 04/07/2019 - BOE

PRIMER CLUB DEL FORD T DE ARGENTINA 

En la Ciudad de Córdoba a 10 días del mes de 

Abril de 2019 siendo las 20.00 horas en el domi-

cilio sito en Domingo Uriarte 180 de esta Ciudad 

se reúne la Comisión Directiva del Primer Club 

del Ford T de Argentina con la asistencia del Sr. 

Presidente Alejandro Carlos Adaro,  del Sr. Se-

cretario Carnevale Jorge Alcides, del Sr. Teso-

rero Lucio Daniel Lafata, a los fines de tratar el 

tema de la fijación de la fecha para la realización 

de la Asamblea General Ordinaria correspon-

diente al año 2019, donde se tratará el siguiente 

Orden del Día: 1°)  Designación de dos socios 

para que firmen el acta correspondiente; 2°)  

Consideración y aprobación o modificación de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de 

Fiscalización correspondientes al Ejercicio com-

prendido entre el primero de Enero del año dos 

mil dieciocho y el treinta y uno de diciembre del 

año dos mil dieciocho; Se resuelve de manera 

unánime la fijación de fecha de celebración de 

la Asamblea General Ordinaria el día 28 de Ju-

lio de 2019 a las 11.00 horas en calle Teniente 

Ibañez N° 550 de la Ciudad de Villa María;  Se 

cierra la sesión y firman el Sr. Presidente Ale-

jandro Carlos Adaro, el Sr. Tesorero Lucio Daniel 

Lafata y el Suscripto –  Jorge Alcides Carnevale, 

Secretario-, que da fe. 

3 días - Nº 216652 - $ 2256,60 - 04/07/2019 - BOE

COOPERATIVA

FERROVIARIA DE VIVIENDAS

GENERAL MANUEL BELGRANO LTDA.

El Consejo de Administración, por Acta N° 988 

del 21/06/2019, convoca a sus asociados a una 

Asamblea General Extraordinaria a celebrarse 

el día 29/07/2019 a las 19 hs. en la sede de la 

Cooperativa, ubicada en calle José de Quevedo 

N° 2000 Dpto. “B” B° Parque Montecristo de la 

ciudad de Córdoba. Orden del Día:1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretaria; 2) 

Creación de una cuota extraordinaria mensual a 

aportar por cada asociado, para y hasta la finali-

zacion del Plan de Viviendas N°5; 3) Suspensión 

temporal del pago de impuestos municipales y 

de Rentas de la Provincia, y la posterior regulari-

zación de dichos períodos mediante la inclusión 

en Planes de Moratoria. Fdo. Presidente, Secre-

taria. 

1 día - Nº 216762 - $ 937,25 - 02/07/2019 - BOE

MINAS

NOMBRE DE LA MINA “AGOSTI” AÑO 2018 

EXPEDIENTE N° 11.295. TITULAR AGOSTI 

JULIO ALBERTO MINERAL FELDESPATO 

DEPTO CALAMUCHITA. PEDANÍA MOLINOS 

- Fs 2. Córdoba, 23 de Febrero de 2018 - Se-

cretaria de Minería Gobierno de la Provincia de 

Córdoba - Dr. ALDO A. BONALUMI S/D: REF.: 

MANIFESTACIÓN DE DESCUBRIMIENTO. 

Quien suscribe, Julio Alberto Agosti, DNI Nº 

10.417.551, argentino mayor de edad, con domi-

cilio real en Sabattini Nº 732, localidad de San 

Agustín, Departamento Calamuchita y con do-

micilio legal en Castilla Nº 2242, Barrio Colón, 

de la ciudad de Córdoba, se presenta ante el Sr. 

Secretario de Minería y expone: a) OBJETO 1) 

Que viene por la presente a denunciar una Mina 

de FELDESPATO 2) Que la mina se ubica en 

el Departamento Calamuchita, Pedanía Molinos. 

3) Que la misma se ubica en terrenos de pro-

piedad de Julio Alberto Agosti, hacia el Norte, 

Este y Oeste Condominio Canteras San Agustín 

y hacia el Sur, Canteras San Agustín 4) La mina 

se llamará AGOSTI y contará con una superfi-

cie de amparo o protección en un área de forma 

cuadrada de 900 metros x 900 metros confor-

mando una superficie total de 81 Ha dentro de 

la cual se solicitarán las pertenencias mineras 

correspondientes. 5) Que el Punto de Denuncio 

(PD) es el sitio de extracción de las muestra le-

gal adjuntada para su verificación y análisis por 

parte -  Fs 3. de la Autoridad Minera, siendo las 

coordenadas del PD y los cuatro vértices de la 

superficie de amparo las siguientes: COORDE-

NADAS PROYECTADAS - SISTEMA POSGAR 

’94 - FAJA 3 NE X:6.458.300 Y: 3.651.200 SE 

X: 6.457.400 Y: 3.651.200 SO X: 6.457.400 Y: 

3.650.300 NO X: 6.458.300 Y: 3.650.300 PD X: 

6.457.505 Y: 3.650.821 6) Se acompaña croquis 

de ubicación, muestras legales del punto de 

denuncio y se aporta boleta de depósito corres-

pondiente a los aranceles determinados por Ley. 

b) PETITORIO Por lo expuesto se solicita: 1) Lo 

tenga por presentado y por parte, por denuncia-

do el domicilio real y legal. 2) Tenga denunciada 

la mina. Previo los trámites de ley se le conceda 
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los derechos. 3) Abonado los aranceles de Ley. 

Sin otro particular, lo saludo atentamente. Agosti 

Julio Alberto (firma). Fs 3 vta. CERTIFICO que 

la firma que obra al dorso, pertenece al señor 

Julio Alberto AGOSTI, DNI 10.417.551, identifi-

cado conforme el inciso b art. 306 Codigo Civil 

y Comercial de la Nacion, la que ha sido puesta 

en mi presencia; doy fe.- En la ciudad de Cor-

doba, capital de la provincia del mismo nombre, 

República Argentina, a veintitrés días de febrero 

de año dos mil dieciocho.- MABEL PAEZ ARRIE-

TA REG.655 ESCRIBANA DE MINAS JEFE DE 

AREA SECRETARIA DE MINERIA ESCRIBA-

NIA DE MINAS 23/02/2018 Presentado hoy a 

las 12 horas – minutos correspondiéndole en 

el registro por Pedanía el N° 203 del corriente 

año. Conste ACOMPAÑA MUESTRA LEGAL 

EDGARD GUSTAVO SEU AREA ESCRIBANIA 

DE MINAS SECRETARIA DE MINERIA MA-

BEL PAEZ ARRIETA REG.655 ESCRIBANA 

DE MINAS JEFE DE AREA SECRETARIA DE 

MINERIA Fs 11. SECRETARIA DE MINERIA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 

MINERIA DEPARTAMENTO DE POLICIA MI-

NERA 28-05-2018 Este Departamento cumple 

en informar que la muestra legal aportada para 

la mina “Agosti” Expte. N° 11.295/2018, ha sido 

identificada macroscópicamente como un frag-

mento lítico con feldespato potásico como mine-

ral predominante y cuarzo en menor proporción, 

asimilable a una roca de aspecto granítico de 

grano medio. Cabe aclarar que en campo, du-

rante la Inspección de Verificación, se determi-

nará con certeza a que corresponde. La muestra 

legal es archivada en este Departamento con el 

N° 455/18. Geol. Pedro Ventre Dto.: Policia Mine-

ra. Fs 21. SECRETARIA DE MINERIA AUTORI-

DAD MINERA CONCEDENTE MINA “AGOSTI” 

EXPEDIENTE N°11.295/2018 Córdoba, 3 de 

mayo de 2019.- Emplácese al titular para que 

al término de treinta (30) días hábiles, publique 

edictos en el Boletín Oficial insertando íntegro 

el registro por tres (3) veces en el espacio de 

quince (15) días (art. 52 C.M y art. 95 Ley 5436) 

debiendo agregar en el expediente la constancia 

de la misma; para efectuar la publicación debe-

rá: 1- concurrir ante Escribanía de Minas para 

compulsar el texto; 2- inscribirse previamente de 

manera personal en el sistema “Ciudadano Digi-

tal” (CIDI) en el Nivel 2, y luego asistir al Boletín 

Oficial para la prosecución del trámite (para más 

información: https://ciudadanodigital.cba.gov.

ar). Asimismo dentro de dicho término deberá 

notificar al/los dueño/s del suelo- por cédula u 

oficio según corresponda- a los efectos que hu-

biere lugar, que el señor Julio Alberto Agosti ha 

denunciado una mina de Feldespato denomina-

da “AGOSTI”; en un inmueble de su propiedad, 

ubicada en Pedanía Molinos, Departamento Ca-

lamuchita. Por otra parte, hágase saber a todo 

aquel que se considere con derecho al descu-

brimiento, que deberá comparecer a efectuar 

las manifestaciones pertinentes dentro de los 

sesenta (60) días hábiles siguientes contados a 

partir de la última publicación de edictos (art. 66 

del C.M.). Todo bajo apercibimiento de tenerlo 

por desistido del trámite y archivar las actuacio-

nes. Notifíquese al domicilio real y especial.- Dr. 

Aldo Antonio Bonalumi Secretario de Mineria 

Ministerio de Industria, Comercio y Minería Go-

bierno de la Provincia de Córdoba.

3 días - Nº 215326 - $ 6103,65 - 03/07/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

DOÑA GREGORIA S.A.

SAN FRANCISCO

RATIFICACIÓN DE ACTAS

Mediante Acta de Directorio de fecha 21/01/2019 

de DOÑA GREGORIA S.A., los Sres. Miembros 

del Directorio, por unanimidad, decidieron ratifi-

car íntegramente lo decidido por Acta de Direc-

torio de fecha 03/09/2012 y por Acta de Direc-

torio de fecha 12/09/2012. Mediante Asamblea 

General Ordinaria de fecha 31/01/2019 los Sres. 

Accionistas de manera unánime resolvieron rati-

ficar íntegramente lo decidido por Acta de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 07/09/2012.

1 día - Nº 216068 - $ 232,20 - 02/07/2019 - BOE

EL ROSEDAL S.R.L.

SAN FRANCISCO

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

En los autos caratulados: “EL ROSEDAL S.R.L. 

– Inscrip. Reg. Público de Comercio” Expte. Nº 

8423557, tramitados ante el Juzgado de 1º Inst. 

y 1º Nom, C. C. Fam. – Sec. Nº 2, de San Fco. 

(Cba.); se ha dispuesto efectuar la siguiente 

publicación: en reunión de socios, por acta de 

fecha 7 de Junio de 2019, los socios que repre-

sentan el ciento por ciento del capital social Emi-

liano Ernesto CHIAPPERO y Carmen Roxana 

TOME, con la presencia de la ex socia Carina 

Ana Guadalupe ALLASIA y del gerente Juan 

Martín BUSTOS; resuelven: 1) Consentir, dejar 

firme y aprobar por unanimidad la cesión de 

cuotas sociales efectuada en favor de Carmen 

Roxana TOME, por parte de Carina Ana Guada-

lupe ALLASIA, quien no reviste más la calidad 

de socio de “EL ROSEDAL S.R.L.” a partir de 

dicha cesión. Puesto a consideración el punto 2) 

del orden del día, Juan Martín BUSTOS renun-

cia en forma expresa al cargo de gerente de la 

sociedad desempeñado hasta el día de la fecha 

y la ex socia Ana Carina Guadalupe ALLASIA, 

como asimismo los actuales socios Emiliano 

Ernesto CHIAPPERO y Carmen Roxana TOME 

deciden por unanimidad aceptar dicha renuncia, 

aprobando su gestión y reconociendo expresa-

mente que ninguno de ellos ni la sociedad nada 

tienen que reclamarle con motivo de aquella, 

ya que se encuentran debidamente rendidas 

las cuentas de la misma, aprovechándose la 

oportunidad para agradecerle al renunciante los 

servicios prestados; y designar al socio Emiliano 

Ernesto CHIAPPERO como único gerente por 

el mismo plazo de la sociedad, quien a su vez 

acepta expresamente dicho cargo, asumiendo 

su administración y representación.- Por último, 

se pone a consideración el punto 3) del orden 

del día, y los socios deciden modificar el contra-

to social, con el objeto de que refleje los cambios 

operados y en consecuencia, redactar las cláu-

sulas QUINTA y DECIMO PRIMERA del contra-

to social, de la siguiente manera: “…QUINTA: 

Capital Social: El capital social se fija en la suma 

de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00), dividido 

en DOSCIENTAS (200) cuotas sociales de PE-

SOS CIEN ($100,00) cada una, el que se en-

cuentra completamente suscripto e integrado 

por los socios, y se divide de la siguiente ma-

nera y proporción: 1) el socio Emiliano Ernesto 

CHIAPPERO suscribe CIEN (100) cuotas so-

ciales, por un valor total de PESOS DIEZ MIL 

($10.000,00.-), representativas del cincuenta por 

ciento (50%) del capital social; y 2) la socia Car-

men Roxana TOME suscribe CIEN (100) cuotas 

sociales, por un valor total de PESOS DIEZ MIL 

($10.000,00.-), representativas del cincuenta por 

ciento (50%) del capital social…”; “…DECIMO 

PRIMERA: Administración y Representación de 

la Sociedad: La administración y representación 

de la sociedad estará a cargo de un Gerente, so-

cio o no, que obligará a la Sociedad con su firma. 

Se designa en este mismo acto como Gerente 

al socio Emiliano Ernesto CHIAPPERO, quien 

durará en el cargo el mismo plazo de la socie-

dad…”.- San Fco., 24/06/2019. Fdo.: Gabriela 

Noemí CASTELLANI – JUEZ; Claudia Silvina 

GILETTA – SECRETARIA.- 

1 día - Nº 216069 - $ 1912,45 - 02/07/2019 - BOE

EPIFANIO JIMENEZ E HIJOS S.A.

Se amplía edicto N° 42485 de fecha 15/03/2016 

en el sentido de que por Acta N° 37 de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 28/08/2017, 
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se resolvió ratificar lo resuelto en la Asamblea 

General Ordinaria N° 29 de fecha 22/05/2014 

que aprobó el balance cerrado el 31/12/2013, 

Asamblea General Extraordinaria N° 30 de fe-

cha 28/08/2014 que aprobó la modificación del 

estatuto en su artículo quinto conforme fuera pu-

blicado en aviso N°42485 de fecha 15/03/2016, 

Asamblea General Extraordinaria N° 31 de fe-

cha 29/10/2014 que aprobó la capitalización de 

Resultados No Asignados para poder acceder a 

un préstamo otorgado por el Banco BICE, ne-

cesario para la construcción de la nueva plan-

ta industrial de la empresa, Asamblea General 

Extraordinaria N° 32 de fecha 18/11/2014 que 

aprobó el crédito otorgado por el Banco Bice 

y se designó a la persona autorizada a firmar 

los contratos, Asamblea General Ordinaria N° 

33 de fecha 01/06/2015 que resolvió aprobar el 

balance cerrado el 31/12/2014 y designación de 

nuevas autoridades conforme fuera publicado 

en aviso N°42485 de fecha 15/03/2016, Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria N° 34 

de fecha 15/02/2016 se cambió la sede social 

y se modificó el estatuto en su artículo primero 

conforme fuera publicado en aviso N°42485 de 

fecha 15/03/2016, Asamblea General Ordinaria 

N° 35 de fecha 26/04/2016 que resolvió aprobar 

el balance cerrado el 31/12/2015, Acta de Direc-

torio N° 131 de fecha 07/09/2016 que resolvió 

hacer efectiva la capitalización dispuesta por 

AGE N° 31 del 29/10/2014 y Asamblea General 

Ordinaria N° 36 de fecha 26/06/2017 que resol-

vió aprobar el balance cerrado el 31/12/2016. 

Asimismo, se resolvió la modificación del artícu-

lo cuarto, que quedó redactado de la siguiente 

manera: “Artículo cuarto: El Capital Social es de 

Pesos CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL 

($ 4.600.000), representado por Cuarenta y Seis 

Mil (46.000) acciones de valor nominal PESOS 

CIEN ($ 100) cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “A”, con derecho a un 

voto por acción. El capital podrá ser aumentado 

hasta el quíntuplo de su monto, conforme art. 

188 de la Ley 19.550.”

1 día - Nº 216214 - $ 1304,05 - 02/07/2019 - BOE

BOAROTTO E HIJOS S.R.L

MODIFICACIÓN

Por acta de Reunión de Socios de fecha 

25/03/2019, los socios Rubén Boarotto, DNI: 

11.189.938 y Graciela del Valle Imbarrata, DNI: 

14.894.112 resolvieron por unanimidad: a) apro-

bar la cesión de 120 cuotas sociales del Sr. 

Ruben Boarotto, DNI: 11.189.938, quien cede 

cuarenta (40) cuotas sociales a la Sra. Cintia 

Soledad Boarotto,DNI: 35.144.707; cuaren-

ta (40) cuota sociales al Sr. Ruben Federico 

Boarotto, DNI: 38.001.448 Y cuarenta (40) cuo-

tas sociales al Sr. Guillermo Gonzalo Boarotto, 

DNI: 42.217.775. b) Renuncia al cargo de Socio 

Gerente el Sr. Rubén Boarotto, DNI: 11.189.938 

y se designa para ocupar el cargo de socio ge-

rente a las Sras. Cintia Soledad Boarotto, DNI: 

35.144.707 y a la Sra. Graciela del Valle Im-

barrata, DNI: 14.894.112. c) Prórroga de la So-

ciedad: atento a encontrarse próximo el venci-

miento del plazo de duración de la sociedad, se 

decide por UNANIMIDAD prorrogar el plazo por 

99 años desde la fecha de la presente.d) Por lo 

que se modifican las clausulas 4º Y 9º. La cláu-

sula CUARTA “CUARTA: El plazo de duración de 

la sociedad se fija por noventa y nueve años a 

contar desde el día 27 de marzo de 2019. Dicho 

plazo podrá ser prorrogado en un todo conforme 

a lo dispuesto por el art. 95 de la Ley 19.550.”  

La cláusula QUINTA quedará redactada de la si-

guiente manera: QUINTA:  el capital social se fija 

en la suma de pesos CUARENTA MIL ($40.000) 

representado por cuatrocientas (400) cuotas de 

capital de un valor nominal de pesos  cien ($100) 

cada una, totalmente suscripta por cada uno de 

los socios, de acuerdo al siguiente detalle: a) 

la Sra. Cintia Cintia Soledad Boarotto, suscribe 

cuarenta (40) cuotas de capital, es decir la suma 

de pesos cuatro mil ($4000) b) el Sr. Ruben Fe-

derico Boarotto, suscribe cuarenta (40) cuotas 

de capital, es decir la suma de pesos cuatro mil 

($4000). c) el Sr. Guillermo Boarotto, suscribe 

cuarenta (40) cuotas de capital, es decir la suma 

de pesos cuatro mil ($4000)d) La Sra. Gracie-

la del Valle Imbarrata suscribe doscientas(200) 

cuotas de capital, es decir la suma de pesos 

veinte mil ($20.000). f) el Sr. Rubén Antonio 

Boarotto, suscribe cuarenta (80) cuotas de capi-

tal, es decir la suma de pesos cuatro mil ($8000). 

Y en este mismo acto los socios suscriptores en-

tregan la totalidad del compromiso de aportes en 

efectivo.” La cláusula NOVENA quedará redacta-

da de la siguiente manera: “NOVENA: La direc-

ción, Representación y administración de la so-

ciedad, para todos los actos jurídicos y sociales 

estará a cargo del Gerente, quien desempeñará 

sus funciones durante todo el plazo de duración 

de la sociedad. En este acto quedan nombrados 

como Gerentes las Sras. Cintia Soledad Boaro-

tto y Graciela del Valle Imbarrata, quienes ten-

drán el uso de la firma social en forma indistin-

ta, debiendo extender su firma personal debajo 

del rubro social para todas las operaciones que 

realice la sociedad conforme a los términos del 

presente contrato con la unica limitacion de no 

comprometerla en prestaciones a título gratuito, 

en negociaciones ajenas al giro de su comer-

cio, en provecho particular de los socios, ni en 

garantía de terceros ajenos a la sociedad, com-

prendiendo el mandato además de los negocios 

sociales las siguientes facultades, a)Celebrar 

toda clase de contratos relacionado con las ope-

raciones sociales o tendiente a su realización 

con facultad para renovarlos, ampliarlos, pro-

rrogarlos, o rescindirlos, dando o aceptando ga-

rantías reales o personales y estipulando todas 

aquellas clausulas y condiciones que sean ne-

cesarias o convenientes a los intereses sociales, 

b)Adquirir el dominio, condominio, usufructo, o 

nuda propiedad de bienes inmuebles, muebles, 

semovientes, títulos, créditos, acciones u otros 

valores por compra, dación en pago o cualquier 

otro título oneroso. Venderlos, enajenarlos, gra-

barlos, con hipotecas o prendas de cualquier 

naturaleza, pactando en cada caso de adquisi-

cion o enajenacion, los precios, forma de pago 

y condiciones de pago de tales operaciones, c)

Dar y tomar dinero prestado a interés de esta-

blecimientos comerciales, de instituciones ban-

carias oficial o privada, creada o por crearse, y 

de particulares, estableciendo la forma de pago 

y la tasa de interés de tales operaciones y todas 

aquellas clausulas que por los reglamentos de 

las instituciones con quienes se trate fueren ne-

cesario estipular, firmando asimismo como ga-

rante, aceptante, endosantes, o avalistas, letras 

de cambio, vales, pagarés y cualquier otro papel 

negociable, ya sea a la orden o al portador, d)

Constituir hipotecas y prendas comerciales, ci-

viles o agrarias, con facultad para cancelarlas 

total o parcialmente, cederlas o subrogarlas, e) 

Realizar toda clase de operaciones comerciales 

o bancarias sin limitación de tiempo o cantidad 

que tenga por objeto librar, descontar, aceptar, 

ceder, endosar, cobrar, enajenar y negociar de 

cualquier modo letras de cambio, pagarés, che-

ques, giros y otras obligaciones o documentos 

de creditos publico o privado, con o sin garantías 

personales o reales y girar cheques en descu-

bierto hasta la cantidad autorizada por los ban-

cos, f) Constituir depósitos de dinero o valores 

en los bancos oficiales, mixtos o particulares 

en establecimientos comerciales o en poder de 

terceros, ya sean en custodia, garantía, cuenta 

corriente, caja de ahorro, plazo fijo, con facultad 

para extraer estos u otros depósitos constituidos 

a nombre de la sociedad o a su orden durante 

la vigencia del presente contrato, h)Compare-

cer en juicio por sí o por medio de apoderado 

ante los Tribunales de la Nación o Provincia, 

de cualquier jurisdicción o fuero, con facultad 

para entablar demandas a cualquier naturaleza 

a nombre de la sociedad, declinar o prorrogar 

jurisdicciones, comprometer en árbitros, poner 

o absolver posiciones y producir toda clase de 

pruebas e informaciones, transigir, renunciar al 
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derecho de apelar, o a prescripciones adquiri-

das o al término corrido de la prescripción, hacer 

remisiones o quitas de deudas, i)Conferir pode-

res generales o especiales, formular protestos y 

protestas, aclarar actos jurídicos, registrar mar-

cas y patentes o sus transferencias, J)Otorgar y 

firmar todas las escrituras públicas que fueren 

necesarias para ejecutar los actos enumerados 

o que se relacione con la administración social, 

k) Contratar el personal necesario para la buena 

marcha de la administración social, con facultad 

para fijar sus sueldos o remuneraciones, habi-

litaciones o gratificaciones, y para removerlos, 

l) Intervenir en licitaciones públicas o privadas, 

presentando en cada caso la documentación 

requerida y aceptando las condiciones que se 

exijan para su intervención, m)Actuar con ple-

nos poderes ante la Dirección General Imposi-

tiva, Dirección Nacional de Aduanas, como así 

también ante cualquier otra repartición nacional, 

provincial o municipal y/o organismos autárqui-

cos o descentralizados.. Los actos enumerados 

son simplemente a título enunciativo y en ningún 

caso limitativo de otros no mencionados expre-

samente, pudiendo en nombre de la sociedad, 

realizar todos los actos jurídicos que de acuer-

do al Código Civil y Comercial necesitaren de 

poder.” .Juzg. 1º Inst. y 33º Nom. Con y Soc N° 

6 – Expte: 8090750.Fdo: Maria Vanesa Nasif. 

Prosecretaria. Of. 21/06/2019.

1 día - Nº 216336 - $ 4612,55 - 02/07/2019 - BOE

AC HOUSE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 03/04/2019, se resolvió la elección del 

Sr. Brian Emanuel Clemente Acosta, D.N.I. N° 

35.283.934, como Director Titular Presiden-

te, y del Sra Erika Mariana Acosta, D.N.I. N° 

29.963.694, como Director Suplente.

1 día - Nº 216513 - $ 175 - 02/07/2019 - BOE

LOMAS DEL TROZO S.A.

LA PARA

RENOVACIÓN DE DIRECTORIO

Con sede social en Sarmiento N°445 de la loca-

lidad de La Para, Prov. de Córdoba, República 

Argentina, inscripta en el Registro Público de 

Comercio en el Protocolo de Contratos y Diso-

luciones bajo la Matricula Nº 10917- A de fecha 

26/05/2011, comunica que, por Asamblea Gene-

ral Ordinaria de Accionistas celebrada el día 05 

de Junio de 2018, se resolvió en el Punto Se-

gundo del Orden del Día Ratificar los cargos de 

autoridades electas mediante Asamblea Gene-

ral Ordinaria Nº8 de fecha 04 de noviembre de 

2016, a saber: renovar los cargos del Directorio, 

Director Titular-Presidente al Sr. José Sebastián 

Bolatti D.N.I.: 10.994.975  y Director Suplente al 

Sr. Gabriel Norberto Bolatti D.N.I.: 28.583.622. 

Las dos personas fijan domicilio especial art.256 

LSC en Sarmiento N°445 de la localidad de La 

Para Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 216466 - $ 474 - 02/07/2019 - BOE

EMPRESA DE LOGíSTICA Y

TECNOLOGíA S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta del Directorio, de fecha 26/06/2019, se 

resolvió modificar la sede social y fijarla en la 

calle Benigno Acosta 4266, Barrio Villa Cente-

nario, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 216500 - $ 175 - 02/07/2019 - BOE

VIQUEL S.A.S.

VILLA DEL DIQUE

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea NRO. 01 fecha 14/06/2019, 

y dada la renuncia presentada por GERMAN HE-

RALDO ACUÑA, DNI N° 25229914 a su cargo 

de administrador titular y de EDEMIO RAMON 

ACUÑA DNI N° 6585835 a su cargo de admi-

nistrador suplente, se designan  las siguientes 

autoridades: GERMAN KNUTTSEN DNI N° 

23436361 como Administrador titular y  FAUSTO 

KNUTTSEN GREGORAT DNI N° 43062657 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

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

GERMAN KNUTTSEN DNI N° 23436361. Dura-

rá en sus cargo mientras no sea removido por 

justa causa.

1 día - Nº 216502 - $ 374,55 - 02/07/2019 - BOE

FEDLER S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(EN LOS TÉRMINOS DEL ART 124 LGS)

Fecha de Constitución: Por Acta de Constitución 

y Adecuación de fecha 11/06/2019 se adecúa, a 

la normativa Argentina, la sociedad  “FEDLER 

S.A.” en los términos del artículo 124 de la LGS 

Socios: 1º) Carlos Eduardo RUDA, DNI 

17.157.401, CUIT 20-17157401-4, sexo masculi-

no, argentino, divorciado, empresario, de 54 

años de edad, nacido el 12/04/1965, con domici-

lio en lote 7 de la manzana 41, Las Delicias, ciu-

dad de Córdoba; 2º)Carola Marina RUDA, DNI 

22.033.981, CUIT 27-22033981-0, sexo femeni-

no, argentina, casada, empresaria, de 48 años 

de edad, nacida el 31/05/1971, con domicilio en 

calle Jose Roque Funes 1115, Lote 9, Manzana 

42, Barrancas Norte, Ciudad de Córdoba; 3º) 

Claudia Alejandra RUDA, DNI 18.408.665, CUIT 

23-18408665-4, sexo femenino, argentina, divor-

ciada, empresaria, de 51 años de edad, nacida 

el 14/06/1967, con domicilio en calle Jose Roque 

Funes 1115, Manzana 38, Lote 12, Country Ba-

rrancas, Ciudad de Córdoba; 4º) María Isabel 

LOPEZ de RUDA, DNI 4.485.443, CUIT 27-

04485443-6, sexo femenino, argentina, casada, 

empresaria, de 77 años de edad, nacida el 

26/10/1941, con domicilio en Jose Roque Funes 

1115, Barracas Norte, Ciudad de Córdoba y 5º)

David RUDA, DNI 6.498.448, CUIT 23-

06498448-9, sexo masculino, argentino, casado, 

empresario, de 82 años de edad, nacido el 

22/12/1936, con domicilio en Jose Roque Funes 

1115, Barracas Norte, Ciudad de Córdoba.Deno-

minación: “FEDLER S.A.”Domicilio: Jurisdicción 

de la ciudad de Córdoba. Sede: La sociedad ten-

drá su sede en calle Sucre nº145, Barrio Centro, 

Ciudad de Córdoba.-Plazo de Duración: noventa 

y nueve años a partir de la fecha del Acta de 

Adecuación.Objeto Social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y /o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: A) Industrializar 

y comercializar en todas sus formas, mercade-

rías, arrendamientos de bienes obras y servi-

cios, en los ramos: alimentación, artículos del 

hogar y oficina, automotriz, bar, bazar, caucho, 

combustibles, comunicaciones, construcción, 

cosmética, cueros, editorial, electrónica, electro-

tecnia, espectáculos, ferretería, fotografía, fi-

bras, frutos del país, hotel, imprenta, informática, 

joyería, juguetería, lana, lavadero, librería, ma-

dera, máquinas, marítimo, mecánica, metalúrgi-

ca, música, obras de ingeniería, Óptica, papel, 

perfumería, pesca, plástico, prensa, publicidad, 

química, servicios profesionales, técnicos y ad-

ministrativos, tabaco, textil, transporte, excluido 

el transporte regular de pasajeros, turismo, valo-

res mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio. B) 

Importaciones, exportaciones, representacio-

nes. Comisiones y consignaciones relacionados 

con los bienes indicados en el punto “A” prece-

dente.  C) Realizar compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales, explotacio-
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nes agropecuarias, urbanizaciones, lotéos, frac-

cionamientos y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. D) Financiero: 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: Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te, mediante inversiones, aportes de capital a 

sociedades por acciones constituidas o a consti-

tuirse, para negocios presentes o futuros, dando 

o tomando dinero en préstamo para negocios 

con fondos propios, financiaciones y créditos en 

general con cualquier garantía prevista en la le-

gislación vigente o sin ella , compraventa y admi-

nistración de créditos, títulos o acciones, deben-

tures, valores mobiliarios y papeles de créditos 

en general, con cualquiera de los sistemas o 

modalidades creados o a crearse. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera. E) Operar sistemas de tarje-

tas de crédito y/o débito y/o compra (la sociedad 

no realizará ninguna actividad de las comprendi-

das en la Ley 21.526). Participación, constitu-

ción, o adquisición de empresas o sociedades 

nacionales o extranjeras que operen en los ra-

mos preindicados. F) Explotación agropecuaria, 

forestación, fruticultura, citrícultura y sus deriva-

dos, la prestación de servicios y/o explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, foresta-

les, propiedad  de la sociedad o de terceras per-

sonas, cría, venta y cruza de ganado, hacienda 

de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales, incorpora-

ción  y recuperación de  tierras áridas, fabrica-

ción, renovación y reconstrucción de maquinaria 

y equipo agrícola para la preparación del suelo, 

la siembra, recolección de cosechas, prepara-

ción de cosechas para el mercado, elaboración 

de productos lácteos o de ganadería, o la ejecu-

ción de otras operaciones y procesos agrícolas 

y/o ganaderos así como la compra, venta, distri-

bución, importación y exportación de todas las 

materias primas derivadas de la explotación 

agrícola y ganadera. Transporte automotor de 

haciendas y/o productos alimenticios. Fabrica-

ción, industrialización y elaboración de produc-

tos y subproductos de la ganadería, de la ali-

mentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantas industriales pro-

pias de terceros en el país o en extranjero, refe-

rido a dichas actividades. Faena y comercializa-

ción de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación o permu-

ta de semovientes, animales, productos cár-

neos, subproductos y sus derivados. 

Comercialización de productos agrícolas, fertili-

zantes, herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, 

compra, venta, consignación, acopio, distribu-

ción, exportación e importación de cereales, 

oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balan-

ceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, pla-

guicidas, agroquímicos y todo tipo de productos 

que se relaciones con ésta actividad. También 

podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados pre-

cedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesional 

de los establecimientos rurales agrícolas o ga-

naderos de todo tipo. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes vigentes y el pre-

sente estatuto. Capital Social: El capital es de 

PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLO-

NES ($156.000.000,00) representado por ciento 

cincuenta y seis millones (156.000.000) accio-

nes ordinarias, nominativas, no endosables, de 

clase “B” con derecho a un (1) voto por acción y 

de pesos uno ($1,00) valor nominal cada una. El 

socio David RUDA suscribe la cantidad de trein-

ta y un millones doscientas mil (31.200.000) ac-

ciones ordinarias, nominativas, no endosables, 

de clase “B” con derecho a un (1) voto por acción 

y de pesos uno ($1,00) valor nominal cada una; 

La socia María Isabel Lopez de RUDA suscribe 

la cantidad de treinta y un millones doscientas 

mil (31.200.000) acciones ordinarias, nominati-

vas, no endosables, de clase “B” con derecho a 

un (1) voto por acción y de pesos uno ($1,00) 

valor nominal cada una; El Socio Carlos Eduar-

do RUDA, suscribe la cantidad de treinta y un 

millones doscientas mil (31.200.000) acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, de clase 

“B” con derecho a un (1) voto por acción y de 

pesos uno ($1,00) valor nominal cada una; La 

Socia Claudia Alejandra RUDA suscribe la canti-

dad de treinta y un millones doscientas mil 

(31.200.000) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, de clase “B” con derecho a un 

(1) voto por acción y de pesos uno ($1,00) valor 

nominal cada una y La Socia Carola Marina 

RUDA suscribe la cantidad de treinta y un millo-

nes doscientas mil (31.200.000) acciones ordi-

narias, nominativas, no endosables, de clase “B” 

con derecho a un (1) voto por acción y de pesos 

uno ($1,00) valor nominal cada una.Administra-

ción: La Administración estará a cargo de un Di-

rectorio compuesto por la cantidad de miembros 

que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo 

de uno (1) y un máximo de cinco (5) Directores 

Titulares, con mandato por tres (3) ejercicios. La 

Asamblea puede designar Directores Suplente 

en igual, mayor o menor número que los Titula-

res y por el mismo plazo, a fin de cubrir las va-

cancias que se produzcan.  1º) Presidente: Car-

los Eduardo RUDA, DNI 17.157.401, CUIT 

20-17157401-4, sexo masculino, argentino, divor-

ciado, empresario, de 54 años de edad, nacido 

el 12/04/1965, con domicilio real y constituido en 

lote 7 de la manzana 41, Las Delicias, ciudad de 

Córdoba 2º) Vicepresidente: Carola Marina 

RUDA, DNI 22.033.981, CUIT 27-22033981-0, 

sexo femenino, argentina, casada, empresaria, 

de 48 años de edad, nacida el 31/05/1971, con 

domicilio real y constituido en calle Jose Roque 

Funes 1115, Lote 9, Manzana 42, Barrancas 

Norte, Ciudad de Córdoba; Representación: La 

representación legal y el uso de la firma social 

estarán a cargo del Presidente, y en su caso del 

Vicepresidente, quien legalmente lo sustituye. 

Fiscalización: La fiscalización podrá estar a car-

go de un Sindico Titular designado por tres (3) 

ejercicios por la Asamblea Ordinaria, la que de-

signará asimismo un Suplente por igual período. 

Si la Sociedad estuviese comprendida en el art. 

299, excepto su inciso segundo, la Sindicatura 

será colegiada y en número impar. En caso de 

no estar comprendida dentro de las disposicio-

nes del 299 de la ley 19.550, la Sociedad podrá 

prescindir de la sindicatura estando la fiscaliza-

ción en manos de los socios conforme lo autori-

za el art. 55 Ley 19.550. Se designa como Síndi-

co Titular al Dr. Luis Guillermo Rodriguez de la 

Puente, DNI 11.187.533, CUIT 20-11187533-3, 

sexo masculino, argentino, casado, abogado de 

64 años de edad, nacido el 07/08/1954, con do-

micilio real y constituido en calle Tucumán 26, 

8vo piso de la ciudad de Córdoba y como Síndi-

co Suplente al Dr. Carlos Cernusco Carreras, 

DNI 21.396.644, CUIT 20-21396644-9, sexo 

masculino, argentino, casado, abogado, de 48 

años de edad, nacido el 18/04/1970, con domici-

lio real y constituido en calle Tucumán 26, 2º piso 

de la ciudad de Córdoba.Cierre del ejercicio: 30 

de junio  de cada año.

1 día - Nº 216715 - $ 6673,05 - 02/07/2019 - BOE

CAPPDAN SA 

VILLA DEL ROSARIO

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 

03/05/2019 se renuevan los miembros del direc-

torio tres ejercicios Director Titular (Presidente) 

Cappri Daniel Alberto y  y Director Suplente Ca-

ppri Pablo Daniel. Por Acta DIRECTORIO del 

08/05/2019 aceptación de cargos directivos Di-

rector Titular (Presidente): Cappri Daniel Alberto, 
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DNI N°: 11.996.557 y Director Suplente: Cappri 

Pablo Daniel, DNI N°: 28.083.681, declaran bajo 

juramento, no encontrarse comprendidos en las 

incompatibilidades e inhabilidades de los Art. 

264 de la Ley 19550, constituyendo domicilio 

especial en los términos del Art. 256 de la mis-

ma Ley, en el domicilio de la Sede Social de la 

Empresa.

1 día - Nº 216207 - $ 327,75 - 02/07/2019 - BOE

UNIMED S.A.

Por Acta de Directorio de fecha 30/07/16, Uni-

med S.A. mudó su sede social a calle Figueroa 

Alcorta nº 408, barrio Centro de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.

1 día - Nº 216953 - $ 260 - 02/07/2019 - BOE

TRANSPORTE GIOVANNI S.R.L.

INSC.REG.PUB.COMER.- CONSTITUCION

EXPTE. N° 8076462

Socios: Sr. WALTER RUBEN PIZZOLATO, naci-

do el 07 de enero de 1964, casado, argentino, 

comerciante, con domicilio real en calle Me-

lincue N° 185, B° General Artigas, ciudad de 

Córdoba, departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, DNI Nº 16.508.326; Sr. FRANCO EM-

MANUEL PIZZOLATO, nacido el 29 de enero de 

1988, casado, argentino, comerciante, con do-

micilio real en calle Alberdi Nº 283, localidad de 

Lozada, departamento Santa María, Provincia 

de Córdoba, DNI Nº 33.598.149. Fecha de Ins-

trumento de Constitución: 25 de febrero de 2019. 

Denominación: “TRANSPORTE GIOVANNI SRL”.  

Domicilio y Sede Social: calle Melincue N° 185, 

B° General Artigas, ciudad de Córdoba, depar-

tamento Capital, Provincia de Córdoba. Objeto 

Social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Transporte nacional o interna-

cional por vía terrestre de combustibles, cargas y 

mercaderías en general cualquier sea su estado 

(solido, líquido o gaseoso),  a granel, ganado en 

pie, cereales. Transporte de sustancias alimenti-

cias en general, cargas refrigeradas, automoto-

res y muebles, por cuenta propia y de terceros, 

encomiendas, fletes, acarreos, mudanzas, con 

medios de transporte propios o de terceros;  2) 

Servicios de logística para el transporte, distribu-

ción y almacenamiento de mercaderías, bienes 

de cualquier especie y de todo tipo de cargas en 

general; 3)  Elaborar, construir, armar, carrozar, 

equipar, transformar, y reparar vehículos y sus 

partes integrantes, para adecuarlos a las activi-

dades antes mencionadas. Para su cumplimien-

to la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

realizar todo tipo de actos, contratos y opera-

ciones, ya sea con entes y/o personas públicas 

o privadas, que se relacionen con el objeto so-

cial. Duración: 50 años, a partir de la fecha de 

su inscripción en el Registro Público, pudiendo 

prorrogarse si las partes estuvieran de acuerdo 

Capital Social: El capital social se fija en la suma 

de $100.000, dividido en 1.000 cuotas de $100 

valor nominal cada una, totalmente suscriptas 

por los socios en las siguientes proporciones: 

WALTER RUBEN PIZZOLATO, suscribe 950 

cuotas sociales que representan un capital de 

$95.000; FRANCO EMMANUEL PIZZOLATO, 

suscribe 50 cuotas sociales que representan un 

capital de $5.000. El capital será conformado 

con dinero en efectivo, el cual se integra en un 

25% en este acto y el resto será completado en 

un plazo de dos (2) años. Administración y Re-

presentación: La administración, representación 

legal, fiscalización y uso de la firma social es-

tará a cargo de WALTER RUBEN PIZZOLATO, 

DNI Nº 16.508.326, quien revestirá el carácter 

de “Socio Gerente” por el plazo de duración de 

la sociedad. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de 

diciembre de cada año. - JUZG 1A INS C.C.26A-

CON SOC 2-SEC.-

1 día - Nº 216577 - $ 1837,05 - 02/07/2019 - BOE

DISTRIBUIDORA LAZOS  S.A.S.

VILLA MARIA

REFORMA DE INSTRUMENTO CONSTITUTI-

VO Por Acta N°006 de Reunión de Socios  de 

fecha, 26/06/2019, se resolvió la reforma del 

instrumento constitutivo en su apartado PRIME-

RO Y EL ARTÍCULO 14, los cuales quedaran 

redactados de la siguiente manera: PRIMERO: 

Constituir una sociedad por acciones simplifica-

da denominada DISTRIBUIDORA LAZOS SO-

CIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, con 

sede social en Calle Dean Funes 2263, barrio 

Carlos Pellegrini, de la ciudad de Villa María, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. ARTICU-

LO 14: Disuelta la sociedad por cualquiera de las 

causales previstas por el artículo 94 de la Ley 

19.550, la liquidación será practicada por el o los 

liquidadores designados por la reunión de socios 

quienes deberán actuar conforme a lo dispuesto 

en los artículos 101, siguientes y concordantes 

de la Ley 19.550. Los nombrados, presentes en 

este acto, Sres. Administradores OSVALDO ED-

MUNDO LAZOS, con domicilio especial en Calle 

Dean Funes 2263, barrio Carlos Pellegrini, de la 

ciudad de Villa María, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, LUCAS PABLO LAZOS, con do-

micilio especial en Calle Dean Funes 2263, ba-

rrio Carlos Pellegrini, de la ciudad de Villa María, 

Departamento General San Martin, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, y el Sr. 

Representante OSVALDO EDMUNDO LAZOS 

, con domicilio especial en Calle Dean Funes 

2263, barrio Carlos Pellegrini, de la ciudad de 

Villa María, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley. Con 

lo que finaliza el acta en el lugar y fecha con-

signados al comienzo del acto, autorizando ex-

presamente a los administradores a obligar a la 

sociedad respecto de los actos necesarios para 

su constitución y a realizar los actos propios de 

la explotación del objeto social durante el perío-

do fundacional. Una vez inscripta la sociedad, 

las obligaciones emergentes serán asumidas de 

pleno derecho por la sociedad, teniéndose como 

originariamente cumplidos por ésta y liberando 

a los socios fundadores y a los Administradores 

de toda responsabilidad. Autorizar a  PABLO 

ANDRES PEREZ, D.N.I. N°  29.995.881, CUIT/

CUIL N°  2029995881-8, OSVALDO EDMUNDO 

LAZOS, D.N.I. N°  12.145.147, CUIT/CUIL N° 

20-12145147-7, MAURICIO VINANTI, D.N.I. N°  

28.626.518, CUIT/CUIL N° 23-28626518-9, con 

domicilio legal constituido en Calle Dean Funes 

2263, barrio Carlos Pellegrini, Provincia de Cór-

doba, para que realicen todos los trámites nece-

sarios para lograr la conformidad administrativa 

y la inscripción en el Registro Público del pre-

sente instrumento, facultándolos para presentar 

y retirar documentación, realizar depósitos ban-

carios y extraerlos, aceptar las observaciones 

que formule la Dirección General de Personas 

Jurídicas y proceder con arreglo a ellas y, en su 

caso, para interponer los recursos que las leyes 

establecen.

1 día - Nº 216619 - $ 1976,80 - 02/07/2019 - BOE

DUSNER S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(EN LOS TÉRMINOS DEL ART 124 LGS)

Fecha de Constitución: Por Acta de Constitución 

y Adecuación de fecha 11/06/2019 se adecúa, a 

la normativa Argentina, la sociedad  “DUSNER 

S.A.” en los términos del artículo 124 de la LGS 
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Socios: 1º) María Gabriela ASRIN, DNI 

16.907.013, CUIT 27-16907013-5, sexo femeni-

no, argentina, casada, abogada, de 55 años de 

edad, nacida el 07/04/1964, con domicilio en ca-

lle Nahuel Huapi 9, Manzana N, Lote 9, Barrio 

La Reserva, Ciudad de Córdoba; 2º) Mariano 

ASRIN, DNI 18.444.819, CUIT 20-18444819-0, 

sexo masculino, argentino, casado, empresario, 

51 años de edad, nacido el 10/11/1967, con do-

micilio en Lote 6, Manzana M, Barrio La Reser-

va, ciudad de Córdoba; 3º) Alejandro ASRIN, 

DNI 21.022.583, CUIT 20-21022583-9, sexo 

masculino, argentino, casado, empresario, de 49 

años de edad, nacido el 15/11/1969, con domici-

lio en Lote 3, Manzana U, Barrio La Reserva, 

ciudad de Córdoba; 4º) Constanza María AS-

RIN, DNI 28.851.141, CUIT 27-28851141-7, sexo 

femenino, argentina, empresaria, de 37 años de 

edad, nacida el 13/06/1981, con domicilio en 

Lote 43, Manzana 18, Barrio El Bosque, ciudad 

de Córdoba;5º) Claudio Gerardo ASRIN, DNI 

16.084.171, CUIT 20-16084171-1, sexo masculi-

no, argentino, empresario, de 56 años de edad, 

nacido el 15/11/1962, con domicilio en calle Pa-

raguay 276, Villa Allende, Provincia de Córdoba.

Denominación: “DUSNER S.A.”Domicilio: Juris-

dicción de la ciudad de Córdoba. Sede: La socie-

dad tendrá su sede en calle Sucre nº145, Barrio 

Centro, Ciudad de Córdoba.-Plazo de Duración: 

noventa y nueve años a partir de la fecha del 

Acta de Adecuación.Objeto Social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y /o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: A) In-

dustrializar y comercializar en todas sus formas, 

mercaderías, arrendamientos de bienes obras y 

servicios, en los ramos: alimentación, artículos 

del hogar y oficina, automotriz, bar, bazar, cau-

cho, combustibles, comunicaciones, construc-

ción, cosmética, cueros, editorial, electrónica, 

electrotecnia, espectáculos, ferretería, fotogra-

fía, fibras, frutos del país, hotel, imprenta, infor-

mática, joyería, juguetería, lana, lavadero, libre-

ría, madera, máquinas, marítimo, mecánica, 

metalúrgica, música, obras de ingeniería, Ópti-

ca, papel, perfumería, pesca, plástico, prensa, 

publicidad, química, servicios profesionales, téc-

nicos y administrativos, tabaco, textil, transporte, 

excluido el transporte regular de pasajeros, turis-

mo, valores mobiliarios, vestimenta, veterinaria, 

vidrio. B) Importaciones, exportaciones, repre-

sentaciones. Comisiones y consignaciones rela-

cionados con los bienes indicados en el punto “A” 

precedente.  C) Realizar compra, venta y permu-

ta, explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales, explota-

ciones agropecuarias, urbanizaciones, lotéos, 

fraccionamientos y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. D) Financiero: 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: 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente, mediante inversiones, aportes de 

capital a sociedades por acciones constituidas o 

a constituirse, para negocios presentes o futu-

ros, dando o tomando dinero en préstamo para 

negocios con fondos propios, financiaciones y 

créditos en general con cualquier garantía pre-

vista en la legislación vigente o sin ella , compra-

venta y administración de créditos, títulos o ac-

ciones, debentures, valores mobiliarios y 

papeles de créditos en general, con cualquiera 

de los sistemas o modalidades creados o a 

crearse. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. E) 

Operar sistemas de tarjetas de crédito y/o débito 

y/o compra (la sociedad no realizará ninguna ac-

tividad de las comprendidas en la Ley 21.526). 

Participación, constitución, o adquisición de em-

presas o sociedades nacionales o extranjeras 

que operen en los ramos preindicados. F) Explo-

tación agropecuaria, forestación, fruticultura, ci-

trícola y sus derivados, la prestación de servi-

cios y/o explotación directa por sí o por terceros 

en establecimientos rurales, ganaderos, agríco-

las, frutícolas, forestales, propiedad  de la socie-

dad o de terceras personas, cría, venta y cruza 

de ganado, hacienda de todo tipo, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales, incorporación  y recuperación de  tie-

rras áridas, fabricación, renovación y reconstruc-

ción 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 corno la 

compra, venta, distribución, importación y ex-

portación de todas las materias primas deriva-

das de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, corno toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena y 

comercialización de animales y de productos y 

subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

micos, compra, venta, consignación, acopio, dis-

tribución, exportación e importación de cereales, 

oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balan-

ceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, pla-

guicidas, agroquímicos y todo tipo de productos 

que se relaciones con ésta actividad. También 

podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados pre-

cedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesional 

de los establecimientos rurales agrícolas o ga-

naderos de todo tipo. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes vigentes y el pre-

sente estatuto. Capital Social: El capital es de 

PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLO-

NES ( $156.000.000,00) representado por ciento 

cincuenta y seis millones (156.000.000) accio-

nes ordinarias, nominativas, no endosables, de 

clase “B” con derecho a un (1) voto por acción y 

de pesos uno ($1,00) valor nominal cada una. El 

socio Alejandro ASRIN suscribe la cantidad de 

treinta y un millones doscientas mil (31.200.000) 

acciones ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de clase “B” con derecho a un (1) voto por 

acción y de pesos uno ($1,00) valor nominal 

cada una; el socio Mariano ASRIN suscribe la 

cantidad de treinta y un millones doscientas mil 

(31.200.000) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, de clase “B” con derecho a un 

(1) voto por acción y de pesos uno ($1,00) valor 

nominal cada una; el Socio Claudio Gerardo AS-

RIN, suscribe la cantidad de treinta y un millones 

doscientas mil (31.200.000) acciones ordinarias, 

nominativas, no endosables, de clase “B” con 

derecho a un (1) voto por acción y de pesos uno 

($1,00) valor nominal cada una; la Socia María 

Gabriela ASRIN suscribe la cantidad de treinta y 

un millones doscientas mil (31.200.000) accio-

nes ordinarias, nominativas, no endosables, de 

clase “B” con derecho a un (1) voto por acción y 

de pesos uno ($1,00) valor nominal cada una y 

la Socia María Constanza ASRIN suscribe la 

cantidad de treinta y un millones doscientas mil 

(31.200.000) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, de clase “B” con derecho a un 

(1) voto por acción y de pesos uno ($1,00) valor 

nominal cada una.Administración: La dirección y 

administración estará a cargo de un Directorio 

compuesto por la cantidad de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno 

(1) y un máximo de cinco (5) Directores Titula-

res, con mandato por tres (3) ejercicios. La 

Asamblea puede designar Directores Suplente 
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en igual, mayor o menor número que los Titula-

res y por el mismo plazo, a fin de cubrir las va-

cancias que se produzcan.  1º) Presidente: Ale-

jandro ASRIN, DNI 21.022.583, CUIT 

20-21022583-9, sexo masculino, argentino, ca-

sado, empresario, de 49 años de edad, nacido el 

15/11/1969, con domicilio real y constituido en 

Lote 3, Manzana U, Barrio La Reserva, ciudad 

de Córdoba; 2º) Vicepresidente: Mariano ASRIN, 

DNI 18.444.819, CUIT 20-18444819-0, sexo 

masculino, argentino, casado, empresario, 51 

años de edad, nacido el 10/11/1967, con domici-

lio real y constituido en Lote 6, Manzana M, Ba-

rrio La Reserva, ciudad de Córdoba;Representa-

ción: La representación legal y el uso de la firma 

social estarán a cargo del Presidente estará a 

cargo del presidente, y en su caso del Vicepresi-

dente, quien legalmente lo sustituye.Fiscaliza-

ción: La fiscalización podrá estar a cargo de un 

Sindico Titular designado por tres (3) ejercicios 

por la Asamblea Ordinaria, la que designará asi-

mismo un Suplente por igual período. Si la So-

ciedad estuviese comprendida en el art. 299, 

excepto su inciso segundo la Sindicatura será 

colegiada y en número impar. En caso de no es-

tar comprendida dentro de las disposiciones del 

299 de la ley 19.550, la Sociedad podrá prescin-

dir de la sindicatura estando la fiscalización en 

manos de los socios conforme lo autoriza el art. 

55 Ley 19.550. Se designa como Síndico Titular 

al Dr. Esteban Laguinge, DNI 16.905.946, CUIT 

20-16905946-3, sexo masculino, argentino, ca-

sado, abogado de 54 años de edad, nacido el 

11/05/1964, con domicilio real en calle Tucumán 

26, 2º piso, Ciudad de Córdoba y  domicilio es-

pecial en el antes mencionado y como Síndico 

Suplente al Dr. Juan Ignacio Martinez Casas, 

DNI 26.181.969, CUIT 20-26181696-3, sexo 

masculino, argentino, casado, abogado de 41 

años de edad, nacido el 26/01/1978, con domici-

lio real en calle Tucumán 26, 8º piso, ciudad de 

Córdoba y domicilio especial en el antes men-

cionado.Cierre del ejercicio: 30 de junio  de cada 

año.

1 día - Nº 216716 - $ 6641,85 - 02/07/2019 - BOE

DISTRIKOM S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES  

Mediante Asamblea Ordinaria Nº 14 del 

11/01/2019 se renovaron las autoridades por 3 

ejercicios, resultando designados Presidente: 

Sra. Claudia Lavezzari, nacida el 12/03/1961, de 

estado civil divorciada, argentina, comerciante, 

domiciliada en Calle Los Itines Nro.1495 Bº Las 

Delicias de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, DNI 14.578.540, República Argentina; 

Director suplente: Sr. Alejandro Bigoni, nacido 

el 16/04/1987, de estado civil soltero, argenti-

no, comerciante, domiciliado en Calle Tomás 

Hunt Morgan Nro. 7160 Bº Villa Belgrano de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI 

32.926.141, República Argentina. CLAUDIA LA-

VEZZARI - PRESIDENTE DISTRIKOM S.A.

1 día - Nº 216615 - $ 436,30 - 02/07/2019 - BOE

DYBALA TRUCKS  SRL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: Ana María Cainzos DNI 18.530.880, 

argentina, nacida el catorce de Diciembre de  

1967, cincuenta y un (51) años de edad, con do-

micilio en calle Famatima nº 428, localidad de 

Dean Funes,  de estado civil divorciada,  activi-

dad comerciante;  Cesar Augusto Rodolfo Dyba-

la, DNI 27.143.506, argentino, nacido el primero 

de Enero de 1979, cuarenta (40)  años de edad, 

con domicilio en calle Puerto Almanza nº 3852 

de la ciudad de Usuahia, de estado civil soltero, 

actividad comerciante;  Instrumento constituti-

vo: 10/05/2019,  Denominación Social: DYBALA 

TRUCKS  S.R.L.- Domicilio: Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba.- Sede Social: en Avda. 

Colón nº 4933 Torre 5 Dpto 5 “G”, Barrio Teodoro 

Felds (Villa Sol) de la  ciudad de Córdoba.- Ob-

jeto: La sociedad tendrá por objeto social rea-

lizar por cuenta propia, de terceros o asociada 

a terceros, las siguientes actividades: Servicios: 

mediante la prestación de servicios de transpor-

te de cargas generales con vehículos propios o 

de terceros, por vía terrestre, provincial, nacional 

o internacional, estibajes en general, la carga 

y descarga en zonas portuarias, aeropuertos, 

estaciones fluviales, marítimas o terrestres, fe-

rrocarriles y todos los servicios conexos tales 

como fraccionamiento de mercaderías, emba-

laje, depósito, almacenamiento, manipulación, 

distribución, envasamiento, consolidación y 

desconsolidación o cualquier otro relaciona-

do con las mercaderías o bultos a transportar 

así como todos los servicios inherentes al de-

sarrollo y ejecución de las tareas de logística 

aplicadas al transporte, fletes de automóviles, 

trasporte con equipos de  frio, transporte car-

ga de animales, cereales, carga seca, servicios 

de mecánica en general.- Comerciales: Venta 

al por mayor de productos de supermercados, 

bebidas, higiene y limpieza, y en general de pro-

ducto que se comercializa en supermercados y 

kioscos, compra y venta de repuestos, acceso-

rios y lubricantes para automotores, compra y 

venta de productos de forrajería y talabartería, 

compra-venta por menor y mayor de materiales 

para la construcción, sus accesorios, sanitarios, 

puertas, portones, alambres y afines,   Deposito 

y acopio de materiales de construcción.- Inmobi-

liarios: Compra, venta, permuta, locación, explo-

tación  de loteos y de toda clase de inmuebles 

urbanos y/o rurales y su administración.- Para 

el cumplimiento de su objeto social tendrá plena 

capacidad para celebrar toda clase de actos y 

contratos relacionados directa o indirectamente 

con dicho objeto y para el ejercicio de toda clase 

de acciones a que hubiere lugar, sin más limita-

ciones que las expresamente establecidas por 

las leyes o este Contrato.- Duración: 99 años a 

partir de su inscripción en el R.P.-  Capital social: 

$ 50.000,00.- Administración y Representación 

legal: a cargo del socio Cesar Augusto Rodolfo 

Dybala,  bajo el  carácter de SOCIO-GERENTE 

durante el plazo de duración de la sociedad.- 

Ejercerá la representación legal y cuya firma 

precedida por el sello social, obligará a la so-

ciedad, no pudiendo comprometerla en sus ne-

gocios particulares, ni tampoco otorgar fianzas, 

avales y cualquier otro tipo de garantías a terce-

ros, por negocios ajenos al objeto social.-  Fecha 

de cierre de ejercicio: Treinta y Uno de Diciembre 

de cada año.- Juzgado de Primera Instancia y 

26º Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Soc. nº  

2 de Córdoba.- Expte. nº 8330985.-  Oficina, 11 

de Junio de 2019.-

1 día - Nº 213962 - $ 2142,55 - 02/07/2019 - BOE

CANO PARQUE Y JARDíN S.R.L.

VILLA MARIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD. SOCIOS: GI-

SELA SOLEDAD CANO, de nacionalidad argen-

tina, DNI 27.444.483, de 39 años de edad, nacida 

el 26/08/1979, casada, de profesión comercian-

te, con domicilio real en calle Viamonte nº 825 

de la ciudad de Villa María, Prov. de Córdoba; 

MAURICIO JAVIER CANO, de nacionalidad Ar-

gentina, DNI 24.617.998, de 43 años de edad, 

nacido el día 16/10/1975, casado y separado de 

hecho, de profesión comerciante, con domicilio 

real en calle Santiago del Estero nº 409 de la 

ciudad de Villa Nueva, Prov. de Córdoba. FE-

CHA DE INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN: 

04-06-2019. DENOMINACION: CANO PARQUE 

Y JARDÍN S.R.L. DOMICILIO: Bv. Alvear nº 1195 

de la ciudad de Villa María, Depto. Gral. San 

Martín, Pcia. de Córdoba. OBJETO:realizar por 

cuenta propia, de terceros o asociada con ter-

ceros, dentro y fuera del país, el intercambio de 

bienes y servicios, en particular todo lo relacio-

nado a la jardinería y a la parquización, a saber; 

A)Comercial: compraventa, permuta, distribu-

ción, promoción, comercialización al por mayor 

y menor, de aparatos, equipos, elementos, ma-
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teriales, herramientas, partes, repuestos, insu-

mos, y demás accesorios en todas sus formas 

relacionados con la jardinería y parquización, 

y cualquier otra forma de comercialización de 

productos del rubro y sus derivados. La compra 

y venta al por mayor y menor e importación de 

máquinas para el jardín, repuestos en general, 

insumos y anexos. B) Industrial: Fa-

bricación, transformación, industrialización, 

consignación, representación de toda clase, de 

productos y subproductos relacionado con la 

jardinería y la parquizacion, aparatos, equipos, 

elementos, materiales, herramientas, partes, 

repuestos y demás accesorios en todas sus for-

mas relacionados con la parquizacion y la jardi-

nería. C) Importación y Exportación: De todos 

los bienes y servicios permitidos por las Leyes 

vigentes. D) Representaciones y Man-

datos: Ejercicio de mandatos y representaciones 

por cuenta y orden de terceros, incluso comisio-

nes, agencias, intermediaciones, consignacio-

nes y gestión de negocios. E) Administración 

de Bienes: Administración de bienes propios o 

de terceros, ya sea personas físicas o jurídicas. 

Para el cumplimiento de su objeto la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. La Sociedad 

con el objeto de lograr sus fines podrá comprar, 

vender y locar inmuebles, solicitar aperturas de 

cuentas corrientes bancarias y créditos de Enti-

dades Bancarias Oficiales o Privadas y realizar 

cualquier contrato que se estimen necesarios 

para el cumplimiento de creación y que no sean 

prohibidos por las leyes o el contrato.- DURA-

CION: 35 años a contar desde la fecha de su 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

CAPITAL: El capital social es de pesos Cien Mil 

($100.000), dividido en 1000 cuota sociales, de 

$100, valor nominal cada una, suscriptas con-

forme al siguiente detalle: 1) GISELA SOLEDAD 

CANO 500 cuotas de pesos 100 cada una, es 

decir la suma de pesos $50.000; MAURICIO 

JAVIER CANO, 500 cuotas de pesos 100 cada 

una, es decir la suma de pesos $50.000. El ca-

pital suscripto se integra en dinero en efectivo, el 

25% al momento de constitución. ADMINISTRA-

CION Y REPRESENTACION: La administración, 

el uso de la firma social y representación social 

será ejercida por los Sres. GISELA SOLEDAD 

CANO y MAURICIO JAVIER CANO, en su ca-

rácter de gerentes, designados por el plazo 

de duración de la sociedad, cargo éste que no 

devengará remuneración alguna a cargo de la 

sociedad.- El uso de la firma es conjunta y/o in-

distinta, podrán como tal realizar todos los actos 

y contratos necesarios para el desenvolvimiento 

del objeto social dentro de los límites de los ar-

tículos 58 y 59 de la ley general de sociedades. 

FISCALIZACION: la realizarán los socios en los 

términos del artículo 55 de la LGS. CIERRE DE 

EJERCICIO: el 30 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 215569 - $ 2434,40 - 02/07/2019 - BOE

TIROLÉS S.R.L.

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES

ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS N° 1

DE TIROLÉS S.R.L.

En la localidad de Colonia Tirolesa, departa-

mento Colón de la Provincia de Córdoba de la 

República Argentina, a las diecisiete horas del 

día veinticuatro de abril del año dos mil dieci-

nueve, se reúnen en la sede social los socios de 

la sociedad TIROLÉS S.R.L., el Sr. ROBERTO 

CARLOS CONSALVI, con la cantidad de cuatro 

mil ochocientas (4.800) cuotas sociales; el Sr. 

EZEQUIEL AURELIO OCAÑA, con la cantidad 

de un mil ochenta (1.080) cuotas sociales; y el 

Sr. DIODORO IGNACIO CIMA, con la cantidad 

de ciento veinte (120) cuotas sociales; lo que 

totaliza la cantidad de seis mil (6.000) cuotas 

sociales que representan la totalidad del capital 

social; y expresan que se constituyen en asam-

blea unánime a los fines de tratar los siguientes 

órdenes del día: 1) ACEPTACIÓN Y TRANSFE-

RENCIA DE CUOTAS SOCIALES. En los térmi-

nos del artículo octavo del Estatuto Social, los 

socios otorgan su expresa autorización a las 

siguientes transferencias de cuotas sociales: a. 

El socio EZEQUIEL AURELIO OCAÑA, por el 

presente acto transfiere por su valor nominal, 

la cantidad de un mil ochenta (1.080) cuotas 

sociales a favor de la Sra. GABRIELA ALEJAN-

DRA NIETO, Documento Nacional de Identidad 

n° 23.315.206, argentina, nacida el once de ju-

lio de mil novecientos setenta y tres, de estado 

civil casada, ama de casa, domiciliada en Ruta 

A 74 Km. 30, de la localidad de Colonia Tirole-

sa, departamento Colón, Provincia de Córdoba; 

quien las adquiere por el presente de conformi-

dad. b. El socio DIODORO IGNACIO CIMA, por 

el presente acto transfiere por su valor nominal, 

la cantidad de ciento veinte (120) cuotas socia-

les a favor de la Sra. GABRIELA ALEJANDRA 

NIETO, Documento Nacional de Identidad n° 

23.315.206, quien las adquiere por el presente 

de conformidad. En consecuencia de las transfe-

rencias efectuadas, el capital social se distribuye 

de la siguiente manera: a) al socio ROBERTO 

CARLOS CONSALVI, le corresponde la can-

tidad de cuatro mil ochocientas (4.800) cuotas 

sociales; b) a la socia GABRIELA ALEJANDRA 

NIETO le corresponde la cantidad de un mil dos-

cientos (1.200) cuotas sociales; lo que totaliza 

la cantidad de seis mil (6.000) cuotas sociales 

que representan la totalidad del capital social. 2) 

MANDATO ESPECIAL. Se decide otorgar man-

dato especial y en los términos del art. 90 de la 

ley 8465, a los fines del cumplimiento de todos 

los trámites necesarios para la correspondiente 

inscripción en el Registro Público de Comercio 

de la nueva composición del capital social al 

abogado DIODORO IGNACIO CIMA, Documen-

to Nacional de Identidad n° 22.928.585, Mat. 

1-38692, con domicilio en calle Deán Funes 644, 

P.A., Dpto. “6”, de la ciudad de Córdoba; facul-

tándolo en consecuencia, para solicitar y cumpli-

mentar ante las Autoridades de Contralor, Juez 

de Registro, y Registro Público de Comercio, 

todos los trámites, escritos, presentaciones, ins-

cripciones, recurrir decisiones administrativas y 

las judiciales conforme la ley 8465, cumplimen-

tar observaciones hasta finalizar definitivamente 

la inscripción que a estos fines fuere menester, 

pudiéndose hacerse patrocinar por abogados, 

contratar servicios de contadores públicos o es-

cribanos públicos, si fuere necesario, a costa de 

la sociedad, debiendo constituir domicilio legal 

en el precedentemente denunciado. Sin otros 

asuntos que tratar, en el lugar y fecha arriba in-

dicados, siendo las diecinueve horas, los socios 

dan por finalizada la asamblea, suscribiendo la 

presente de conformidad, previa su lectura y ra-

tificación. 

1 día - Nº 215829 - $ 2229 - 02/07/2019 - BOE

LA ESTRELLA SRL 

LUQUE

CESION - MODIFICACION ESTATUTO 

Por Contrato de Cesión de Cuotas Sociales, 

del 06-05-2019, suscripto el 13-05-19, el Señor 

Elvio Francisco PODIO, DNI N° 6.433.249, ven-

de,  cede y transfiere a los Señores Elvio Omar 

PODIO, DNI N° 22.281.977  y Analía Rosana 

SANCHEZ, DNI Nº 23.611.706, la cantidad de 75 

cuotas de capital de $100, cada una, que le per-

tenecen de la sociedad LA ESTRELLA  S.R.L., 

que se encuentran totalmente integradas, en la 

siguiente proporción: al Sr. Elvio Omar PODIO, 

la cantidad de 37 cuotas de capital social, y a la 

Sra. Analía Rosana SANCHEZ, la cantidad de 

38 cuotas sociales. El precio de la cesión se fija 

en la suma total de Pesos $ 7.500. La Señora 

Norma Paula CAPELLO, DNI. Nº 05.324.801, 

cónyuge del Sr. Elvio Francisco PODIO, pres-

ta su total consentimiento a la cesión de cuo-

tas de capital. Por Acta de socios de fecha 06-

05-18, suscripta el 13-05-19, rectificada por 

acta de socios de fecha 12-06-19, suscripta el 

24-06-19, los socios Elvio Francisco PODIO, 
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DNI N° 6.433.249, Elvio Omar PODIO, DNI N° 

22.281.977, y Analía Rosana SANCHEZ, DNI Nº 

23.611.706, resuelven modificar el artículo 5º del 

contrato social: “ARTICULO QUINTO: El capital 

social se fija en la suma de pesos TREINTA MIL 

($ 30.000), divididos en Trescientas cuotas (300) 

de cien pesos ($ 100) cada una, que los socios 

suscriben en su totalidad.- Las cuotas se inte-

gran en su totalidad en bienes valuados según 

inventario que se acompaña y que forma par-

te del presente. La suscripción se ha realizado 

en la siguiente proporción: El Señor Elvio Omar 

PODIO, la cantidad de Ciento Ochenta y Siete 

(187) cuotas sociales o sea la cantidad de pesos 

Dieciocho Mil Setecientos ($ 18.700), el Señor 

Elvio Francisco PODIO, la cantidad de Setenta 

y Cinco (75) cuotas sociales o sea la cantidad 

de pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500), y la Sra. 

Analía Rosana SANCHEZ, la cantidad de Trein-

ta y Ocho (38) cuotas sociales, o sea la canti-

dad de pesos Tres Mil Ochocientos ($ 3.800).” 

Seguidamente los socios aceptan la renuncia 

indeclinable al cargo de Gerente que detentaba 

el socio Elvio Francisco Podio. Asimismo, los so-

cios resuelven por unanimidad nombrar un socio 

gerente y en consecuencia, modificar el artículo 

10° del Estatuto Social:  “ARTICULO DÉCIMO: 

La administración de la sociedad será ejercida 

por uno o más Gerentes en forma individual, so-

cios o no, ejerciendo la representación legal y 

cuyas firmas obligarán a la sociedad,  quedando 

designado en éste acto como socio gerente al 

Sr. ELVIO OMAR PODIO, D.N.I. N° 22.281.977. 

Cada uno de ellos durará en sus cargos el pla-

zo de duración de la sociedad, hasta tanto no 

sean removidos por la Asamblea, cesando en 

sus funciones en caso de muerte, inhabilitación, 

renuncia o remoción por justa causa, conser-

vando el cargo hasta la sentencia judicial, salvo 

separación previsional en caso de intervenirse 

judicialmente la sociedad. Los Socios - Geren-

tes tienen todas las facultades necesarias para 

administrar e incluso aquellas para las cuales 

la ley requiere poderes especiales. Podrán en 

consecuencia, para el cumplimiento de los fi-

nes sociales, constituir toda clase de derechos 

reales, permutar, ceder, dar o tomar en locación 

bienes muebles o inmuebles, realizar todo acto o 

contrato por el cual se adquieran o enajenen los 

bienes, contratar o subcontratar cualquier clase 

de negocio, tareas o servicio, participar en todo 

tipo de licitaciones públicas o privadas, solicitar 

créditos, abrir cuentas corrientes y efectuar toda 

clase de operaciones con los bancos, ya sean 

nacionales, provinciales o municipales, públicos 

o privados del país o del extranjero, y con otras 

entidades financieras, realizar todo tipo de trá-

mites administrativos, sean en entes nacionales, 

provinciales o municipales. Se deja constancia 

que la enumeración precedente es meramente 

enunciativa, pudiendo realizar otros actos que 

se relacionen con el objeto de la sociedad, inclu-

sive los previstos en el artículo 375 del Código 

Civil y Comercial de la Nación, otorgar y cance-

lar poderes generales y especiales. Asimismo el 

Sr. ELVIO OMAR PODIO, D.N.I. N° 22.281.977, 

designado Gerente en este acto, acepta el cargo 

y declara bajo juramento no encontrarse com-

prendido en ninguna de las prohibiciones e in-

compatibilidades de los arts. 264 y 286 de la Ley 

19.550, fijando domicilio especial a estos efectos 

en la sede social, sita en  calle Velez Sarfield Nº 

458, Localidad de Luque, Provincia de Córdoba.” 

Juzg. Civil y Comercial de 33° Nom. Expte. N° 

8336981

1 día - Nº 216134 - $ 2793,85 - 02/07/2019 - BOE

FAD AGROPECUARIA  S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

24/06/2019, se designó: Presidente:. Fabián Ariel 

Demasi, D.N.I. 14.334.510 y Director Suplente: 

Julian Demasi, D.N.I. 31.591.556 todos elegidos 

por el período de tres (3) ejercicios.- Publíquese 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 216305 - $ 175 - 02/07/2019 - BOE

ASERRADERO DEL SUR S.R.L. 

TRANSFORMACIÓN A

ASERRADERO DEL SUR S.A.

Se amplía y rectifica el edicto N° 202899 de fe-

cha 16/04/2019. Por Acta Rectificativa y Ratifica-

tiva de Transformación del 12/06/2019 se refor-

mó el Objeto Social que queda redactado como 

sigue: “Artículo 3º: La Sociedad tiene por objeto: 

I) ASERRADERO: aserrar rollizos, debobinar, 

impregnar, machimbrar, ensamblar, cepillar y 

cortar madera, realizar tableros, muebles y par-

tes de muebles y todos los trabajos que se deri-

ven de la madera, así como la comercialización 

de los mismos. Tratamiento de subproductos del 

aserrío, chipeado de la madera, producción de 

aserrín y viruta, construcción de vigas, viviendas 

o partes de ellas. II) FORESTAL: viveros, planta-

ción y manejo de bosques, cosecha y transporte 

forestal. III) GENERACIÓN DE ENERGÍA ELEC-

TRICA, EN FORMA INDIVIDUAL O ASOCIADA, 

CON DESTINO A AUTOCONSUMO: Generar 

energía y fuerza motriz con el fin de autocon-

sumo utilizando subproductos de la actividad 

forestoindustrial. 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.” Córdoba,   de junio de 2019.

1 día - Nº 216359 - $ 1741,50 - 02/07/2019 - BOE

MEDICINA GARANTIZADA S.A.

ELECCION AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 17-03-2016, se aprobó por unanimidad de-

signar como Director Titular y Presidente al Sr. 

RODOLFO FAVIO ROTONDI, DNI. 17.921.677, 

argentino, casado, nacido el 31/12/66, médico 

cirujano, domiciliado en Guillermo Ostwald N° 

6075,  B° Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, y 

como Director Suplente, al Sr. RODOLFO NI-

COLÁS ROTONDI, DNI. 34.689.765, argenti-

no, soltero, nacido el 05/09/89, comerciante, 

con domicilio en  Guillermo Ostwald N° 6075,  
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B° Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, ambos 

por el término de tres (3) ejercicios, los cuales 

aceptan los cargos para los que han sido ele-

gidos, declaran bajo juramento no encontrarse 

comprendidos en ninguna de las prohibiciones 

e incompatibilidades de los arts. 264 y 286 de 

la Ley 19.550 y declaran como domicilio real y 

lo constituyen en forma especial en calle Mayor 

Arruabarrena N° 1978, ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 216463 - $ 486,35 - 02/07/2019 - BOE

MANALÚ S.A.S.

MARCOS JUÁREZ

TRANSFORMACIÓN

PUBLICACIÓN ART. 10 Y 77 LGS

Por Acta de socio del 21/06/2019 se decide la 

transformación de MANALÚ S.R.L. en Sociedad 

Anónima Simplificada en adelante denominada 

MANALÚ S.A.S. aprobando el Instrumento de 

Transformación que a continuación se trans-

cribe: Instrumento de Transformación de fecha 

21 de Junio de 2019. Socio: Néstor Federico 

FAVARO, D.N.I. 10.858.938, argentino, fecha 

de nacimiento 22/01/1954, de 64 años de edad, 

estado civil casado, de profesión agricultor, con 

domicilio en calle Alem Nº 345, 2º piso “B” de 

la Ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Cór-

doba; Denominación: MANALÚ S.A.S.; Sede 

Social: Lardizabal Nº 1459 de la Ciudad de Mar-

cos Juárez, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina; Duración: 99 años, contados desde la 

fecha del instrumento de transformación; Objeto 

Social: dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros a la explotación y servicios agropecuarios, 

compra y venta de agroinsumos. Al servicio de 

transporte de cargas de mercaderías, frutos y/o 

productos dentro del país y en exterior, con ve-

hículos propios o de terceros. La actividad agro-

pecuaria en general, al arrendamiento o alquiler 

de inmuebles, a la  administración de bienes 

propios o de terceros, para lo cual se designa-

rá profesional idóneo mediante Acta social. A 

la comercialización de semillas, cereales, olea-

ginosas, productos agropecuarios de cualquier 

tipo y/o semovientes, servicios agrícolas de la-

boreo, recolección y acopio de cereales. Impor-

tación y Exportación de toda clase de bienes no 

prohibidos por la Legislación vigente y que se 

encuentren relacionados al objeto social. Finan-

cieras, podrá realizar actividades financieras de 

inversión y/o préstamos de dinero, de financia-

miento o créditos en general, con fondos propios 

y con cualquier tipo de garantía prevista en la 

legislación vigente o sin ellas. Se excluyen ex-

presamente las actividades previstas por la Ley 

de Entidades Financieras y toda otra actividad 

que requiera el concurso público de capitales. A 

tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

realizando todo tipo de actos, contratos y ope-

raciones que se relacionen directa o indirecta-

mente con su objeto; Capital: El capital social 

se fija en la suma de PESOS UN MILLÓN QUI-

NIENTOS DIEZ MIL ($1.510.000,00), dividido en 

quince mil cien (15.100) cuotas sociales de Pe-

sos cien ($100) valor nominal cada, ordinarias, 

nominativas, no endosables de la clase “B” y con 

derecho a un voto por acción, suscriptas e inte-

gradas en su totalidad por el Sr. FAVARO Néstor 

Federico según Estado de Situación Patrimonial. 

Administrador Titular: Néstor Federico FAVA-

RO, D.N.I. 10.858.938; Administrador Suplente: 

Georgina Lucia FAVARO DNI 28.183.087, fecha 

de nacimiento 22/09/1980, de 38 años de edad, 

casada, de profesión abogada con domicilio en 

calle Rivadavia Nº 455 de la Ciudad de Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, ambos durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación y uso de la firma: 

Néstor Federico FAVARO, D.N.I. 10.858.938; Fis-

calización: se prescinde de la Sindicatura; Cierre 

ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.-  

1 día - Nº 216425 - $ 1971,60 - 02/07/2019 - BOE

FARMA NUTRIENTES S.A.

RECTIFICATIVO

AVISO Nº 210823   B.O: 24/05/2019

Se hace saber que por un error  Involuntario en 

el aviso de referencia, donde se explicita el ob-

jeto social donde dice:”…..actividad financiera 

vinculada a su objeto….Se omitio: ..... “excepto 

lo establecido por Ley de Entidades Financieras 

Nº 21.526”.

1 día - Nº 216434 - $ 175 - 02/07/2019 - BOE

CASA PAVIOTTI S.R.L.

VILLA MARIA

A través del Acta de Asamblea N°41,de fecha 

14/04/2006 y Acta de Asamblea N°63,de fecha 

30/04/2019 los socios de CASA PAVIOTTI S.R.L. 

aprobaron la modificación del encabezado del 

Contrato Social y su cláusula cuarta (referida al 

capital social),quedando redactado del siguiente 

modo:(encabezado) “CONTRATO DE SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: En 

la ciudad de Villa María,Provincia de Córdoba,a 

treinta días del mes de abril de dos mil dieci-

nueve,reunidos los socios de “CASA PAVIOTTI 

S.R.L.”,con sede social en calle Entre Ríos N° 

589,de la ciudad de Villa María,Provincia de Cór-

doba,e inscripta en el Registro Público de Comer-

cio,en el Protocolo de Contratos y Disoluciones 

bajo el N° 596,Folio N° 2394,Tomo N° 10,del 14 

de mayo de 1993,junto con todas sus respecti-

vas modificaciones,deciden por unanimidad mo-

dificar el encabezado de este contrato social,ha-

ciendo constar los datos exigidos por el art. 

11,inc. 1 de la LGS, habida cuenta las diversas 

modificaciones que ha sufrido la cláusula cuarta 

del instrumento constitutivo y dejando aclarado 

que las clausulas no modificadas subsisten tal 

como se encuentran inscriptas en el registro.Los 

socios que integran “CASA PAVIOTTI S.R.L.” ac-

tualmente son los Sres.:1. RAÚL ALBERTO DE-

LLAVEDOVA,argentino,comerciante,de 66 años 

de edad,nacido el 2 de diciembre de 1952,D.N.I. 

N° 10.449.220,casado,con domicilio real en calle 

Corrientes N° 661,de la ciudad de Villa María;2.

BEATRIZ DELLAVEDOVA, argentina, médica,-

de 58 años de edad, nacida el 13 de junio de 

1960,D.N.I. N° 13.726.783,divorciada,con domi-

cilio real en calle Manuel Belgrano N° 158,de la 

ciudad de Villa María;3.JUAN ANTONIO DELLA-

VEDOVA,argentino,comerciante,de 55 años de 

edad,nacido el 5 de septiembre de 1963,D.N.I. 

N° 16.151.363,casado, con domicilio real en 

calle San Bernardo N° 51,de la ciudad de Villa 

Nueva;4. JORGE EDUARDO PAVIOTTI,argenti-

no,comerciante,de 53 años de edad,nacido el 20 

de diciembre de 1965,D.N.I. N° 17.555.485,divor-

ciado,con domicilio real en calle Jujuy N° 1267,3° 

Piso,Dpto. B,de la ciudad de Villa María;5.CAR-

LOS FERNANDO PAVIOTTI, argentino,comer-

ciante,de 50 años de edad,nacido el 8 de agosto 

de 1968,D.N.I. N° 20.324.872,casado,con domi-

cilio real en calle Rio Negro N° 277,de la ciudad 

de Villa María;6.ANTONIO CAIO BARBOSA,-

brasilero,abogado,de 50 años de edad,nacido el 

11 de mayo de 1968,PAS CG687366,casado,con 

domicilio real en calle Rio Negro N° 277,de la 

ciudad de Villa María, de la ciudad de Villa María 

y 7. PEDRO LUIZ BARBOSA, brasilero,aboga-

do,de 49 años de edad,nacido el 1 de enero de 

1970,PAS CS965384,soltero,con domicilio real 

en calle Rio Negro N° 277, de la ciudad de Villa 

María,de la ciudad de Villa María”; “CLAUSULA 

CUARTA: CAPITAL SOCIAL: El capital social as-

ciende a la cantidad de PESOS QUINIENTOS 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($500.250,00) 

dividido en DOSCIENTAS NOVENTA (290) cuo-

tas sociales de PESOS MIL SETECIENTOS 

VEINTICINCO ($1.725,00) cada una. El mismo 

se encuentra totalmente suscripto e integrado 

de la siguiente manera: A)RAÚL ALBERTO DE-

LLAVEDOVA:CIENTO UNA (101)cuotas socia-

les por el valor de PESOS CIENTO SETENTA 

Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 
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($174.225,00);B)BEATRIZ DELLAVEDOVA: La 

nuda propiedad sobre CINCUENTA Y UNA (51) 

cuotas sociales por el valor de PESOS OCHEN-

TA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

CINCO($87.975,00), cuyo derecho real de usu-

fructo gratuito y vitalicio le corresponde al Sr. 

RUBEN LELIO DELLAVEDOVA;C)JUAN ANTO-

NIO DELLAVEDOVA:La nuda propiedad sobre 

CINCUENTA (50) cuotas sociales por el valor de 

PESOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA ($86.250), cuyo derecho real de 

usufructo gratuito y vitalicio le corresponde al Sr. 

RUBEN LELIO DELLAVEDOVA;D)RUBEN DE-

LLAVEDOVA: El usufructo gratuito y vitalicio so-

bre 101)cuotas sociales por el valor de PESOS 

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIEN-

TOS VEINTICINCO ($174.225,00), cuya nuda 

propiedad le pertenece a los socios BEATRIZ 

DELLAVEDOVA y JUAN ANTONIO DELLAVE-

DOVA;E)ANTONIO CAIO BARBOSA:La nuda 

propiedad sobre TREINTA Y UNA (31)cuotas 

sociales por el valor de PESOS CINCUENTA 

Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA 

Y CINCO ($53.475,00), cuyo derecho real de 

usufructo gratuito y vitalicio le corresponde a la 

Sra. LEONOR SELVA PAVIOTTI;F)PEDRO LUIZ 

BARBOSA:La nuda propiedad sobre TREINTA Y 

UNA (31)cuotas sociales por el valor de PESOS 

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y CINCO ($53.475,00), cuyo derecho 

real de usufructo gratuito y vitalicio le correspon-

de a la Sra. LEONOR SELVA PAVIOTTI;G)LEO-

NOR SELVA PAVIOTTI: El usufructo gratuito y 

vitalicio sobre SESENTA Y DOS (62) cuotas so-

ciales por el valor de PESOS CIENTO SEIS MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA ($106.950,00), 

cuya nuda propiedad le pertenece a los socios 

PEDRO LUIZ BARBOSA y ANTONIO CAIO 

BARBOSA;H)JORGE EDUARDO PAVIOTTI: 

TRECE (13)cuotas sociales por el valor de PE-

SOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEIN-

TICINCO ($22.425,00);I)CARLOS FERNANDO 

PAVIOTTI: TRECE (13)cuotas sociales por el 

valor de PESOS VEINTIDOS MIL CUATRO-

CIENTOS VEINTICINCO ($22.425,00)”. Asimis-

mo, mediante Acta de Asamblea N° 63, de fecha 

30/04/2019 los socios de CASA PAVIOTTI S.R.L. 

decidieron designar por unanimidad como ge-

rentes, a los señores Juan Antonio Dellavedo-

va y Fabián Antonio Carossia y en consecuen-

cia modificar de la cláusula quinta del Estatuto 

Social referida a la Administración, represen-

tación y uso de la firma social.“VILLA MARIA, 

19/06/2019…Publíquense edictos por el término 

de ley (art.10 y 14 de la Ley Societaria)...”FDO:-

GARAY MOYANO,María Alejandra-Jueza-RE-

PETTO,Ramiro Gonzalo-Secretario;Autos cara-

tulados:CASA PAVIOTTI S.R.L.-INSCRIP.REG.

PUB.COMERCIO(Expte. 8372519)-J.1A INS.

CIV.COM.FLIA.3A-S.5-V.MARIA

1 día - Nº 216468 - $ 3573,20 - 02/07/2019 - BOE

PRAXIS S.R.L.

SOCIOS:Jose M. Hamze DNI 11.562.886, Ma-

tias Hamze DNI 31.668.409 mediante Acta N° 

34 de fecha 03/06/19 se reunen los socios en la 

sede social(..) Resuelven: que dado que el plazo 

de duracion se encuentra vencido, por unanimi-

dad se decide prorrogar el plazo de duracion de 

la sociedad por el termino de 10 años y modificar 

la clausula quinta del contrato social: “La socie-

dad tendra un nuevo plazo de duracion de 10 

años...”Juzg. 1° Inst. y 13 Nom. Conc. Soc. Exp 

N° 8422916 Of. 25/06/19. Rezzonico de Herrera. 

Prosecretaria.  

1 día - Nº 216521 - $ 253,65 - 02/07/2019 - BOE

OYSHIKI S.A.

Por Acta Constitutiva del 30/05/2017; Acta de 

Subsanación de 25/06/2019, por Art. 25 LGS. 

Socias: Cintia Beatriz Lezcano Flaumer, D.N.I. 

N° 29.256.809, CUIT/CUIL N° 27-29.256.809-1, 

nacida el 07/04/1982, estado civil soltera, nacio-

nalidad argentina, sexo femenino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en Alejo Bruix 

4680, B° Acosta, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina; Yamilet Hernández Rodríguez, D.N.I. 

N° 19.064.314 CUIT/CUIL N° 27-19.064.314-5, 

nacida el día 25/09/1988, estado civil casada, 

nacionalidad cubana, sexo femenino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en calle 

Pellegrini 72, 8° “B”, de la ciudad de Villa Car-

los Paz, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina. Denominación OYSHIKI 

S.A. Sede Social en calle Belgrano 767, de la 

Ciudad de Córdoba, Dpto Capital, Prov. de Cba, 

Rep. Arg. Duración: La duración de la sociedad 

se establece en 40 años, contados desde la fe-

cha del acta de subsanación. Objeto: 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: La 

explotación de emprendimientos gastronómicos 

de todo tipo y dedicarse a la actividad gastro-

nómica en todos sus aspectos; explotación de 

comercio dedicado a la gastronomía, pudiendo 

comercializar en cualquiera de sus etapas pro-

ductos de la industria alimenticia, gastronómica, 

elaboración y semielaboración de comidas, he-

lados, bebidas, servicios de catering, servicios 

para fiestas y eventos. Organización de todo tipo 

de eventos, sea con artistas nacionales o inter-

nacionales, y cualquier actividad vinculada con 

la gastronomía, incluida la publicidad, musicali-

zación y promoción de los mismos. Explotación 

de salón para fiestas o bailes. Organización de 

eventos de toda clase ya sea en establecimien-

tos hoteleros como en cualquier otro espacio, 

organización de eventos turísticos, culturales, 

sociales, y demás actividades que se relacionen 

directamente con las mencionadas anteriormen-

te para el mejor cumplimiento de su objeto, la so-

ciedad tendrá plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones y, ejercer 

todo tipo de actos, contratos y operaciones que 

se relacionen con el objeto social, siempre que 

no sean prohibidos por las leyes o por este esta-

tuto. Para el cumplimiento de sus fines la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para realizar 

todo tipo de actos, contratos y operaciones que 

se relacionen con su objeto o estén vinculados 

con él, para la presentación de servicios relacio-

nados a la actividad, como así también la par-

ticipación en licitaciones públicas vinculadas al 

objeto de la sociedad y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por el Estatuto. 

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: el capital 

social es de $100.000, representado por 100 mil 

acciones de valor nominal $ 1.00 c/u, Ordinarias, 

Nominativas, no endosables, clase “A” con dere-

cho a 1 voto por acción. Yamilet Hernández Ro-

dríguez, DNI: 19.064.314, suscribe la cantidad 

de noventa y cinco mil (95.000) acciones, Cintia 

Beatriz Lezcano Flaumer, DNI: 29.256.809, sus-

cribe la cantidad de cinco mil (5.000) acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará cargo de un Directorio compuesto 

con el número de miembros que fije la Asam-

blea Ordinaria entre un mínimo de 1 (uno) y un 

máximo de 7 (siete), electos por el término de 

3 (tres) ejercicios. La Asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término, con el fin de llenar vacantes 

que pudieran producirse siguiendo el orden de 

su elección. En caso de elegirse directorio plural, 

los directores en su primera reunión deberán de-

signar un presidente y vicepresidente, si corres-

ponde, éste último reemplazará al primero en 

caso de ausencia o impedimento. El directorio 

funciona con la presencia de la mayoría abso-

luta de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes. El presidente tiene doble voto 

en caso de empate. La asamblea fija la remune-

ración del directorio de conformidad con el art. 

261 de Ley 19550. Mientras la sociedad prescin-

da de la sindicatura, la elección de al menos un 

director suplente es obligatoria. Designación de 

autoridades: Presidenta: Yamilet Hernández Ro-
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dríguez, DNI: 19.064.314, CUIT: 27-19.064.314-

5; Directora Suplente: Cintia Beatriz Lezcano 

Flaumer, DNI: 29.256.809, CUIT: 27-29.256.809-

1. Repres. Legal y uso de la firma social a cargo 

del Presidente y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. El Directorio podrá delegar la parte 

ejecutiva de las operaciones sociales, en uno 

o más gerentes. En este caso la remuneración 

que se fije será por la asamblea o por el direc-

torio “ad referendum” de aquella, pero nunca 

esta delegación de funciones podrá desligar al 

directorio de su responsabilidad. Fiscalización: 

La Sociedad Prescinde de la sindicatura. Ejerc. 

cierra el 31 de Marzo de cada año.

1 día - Nº 216563 - $ 3206,60 - 02/07/2019 - BOE

AM EMPRENDIMIENTOS  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de 

Abril de 2019, el Directorio de AM EMPRENDI-

MIENTOS S.A. quedó integrado de la siguiente 

manera: Director/a Titular y Presidente: MASSA, 

PATRICIA ALEJANDRA, DNI 20.622.779, argen-

tina, nacida el 19/02/1969, casada, arquitecta, 

domiciliada en Fructuoso Rivera 1251, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba; Director Su-

plente: ACUÑA, TRISTAN ALEJANDRO, DNI N° 

17.456.762, argentino, nacido el 24/02/1966, ca-

sado, arquitecto, domiciliado en Fructuoso Rive-

ra 1251, Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba; ambos fijan domicilio especial en la Sede 

Social (Art. 256 LGS). Todos con mandato por 

tres (3) ejercicios contados a partir de la presen-

te Asamblea General Ordinaria. Se prescinde de 

la sindicatura (Art. 284 LGS).- 

1 día - Nº 216604 - $ 432,40 - 02/07/2019 - BOE

CISCO S.R.L.

BELL VILLE

CONSTITUCIÓN

Socios: Damian Augusto Quiroga, arg., DNI 

31150150, nacido el 13/05/1985, soltero, comer-

ciante, domiciliado en Bv. Ascasubi 472 de la 

ciudad de Bell Ville, Prov. de Córdoba, Maria de 

las Mercedes Mansilla, arg., DNI 16.338.107, na-

cida el 23/07/1963, casada, de profesión comer-

ciante, domiciliada en Tucuman 779 de la ciudad 

de Bell Ville, Provincia de Córdoba. Fecha de  

Constitución: 22/04/2019. Denominación: Cisco 

S.R.L. Domicilio y Sede Social: Hipolito Yrigoyen 

279 Localidad de Bell Ville, Prov. de Córdoba, 

Rep. Argentina;Objeto Social: dedicarse, por 

cuenta propia, ajena o asociada a terceros, en 

el país o en el extranjero a las siguientes acti-

vidades: a). Reserva, compra y venta de pa-

sajes terrestres, marítimos, fluviales y aéreos, 

nacionales e internacionales; b) organización, 

promoción, contratación y realización de viajes 

y todo tipo de servicios turísticos, individuales 

o grupales, mediante la organización de tours 

tanto dentro como fuera del país, y hacia y des-

de el extranjero, organizando ferias, congresos 

y eventos similares; traslados, visitas guiadas y 

excursiones propias o de terceros; c) reservas 

en hoteles, hospedajes y alojamientos dentro 

o fuera del país; reserva y venta de entradas a 

espectáculos en general; d) representaciones, 

comisiones, consignaciones y mandatos de ho-

teles, compañías de transporte, restaurantes y 

todo otro ente u organización relacionada en for-

ma directa o indirecta con el Turismo y sus activi-

dades conexas, en el país y en el exterior, e) La 

explotación comercial e instalación de empren-

dimientos y establecimientos gastronómicos, f) 

Organización de eventos y servicios: tales como 

agasajos, recepciones, reuniones empresaria-

les, fiestas privadas, casamientos, cumpleaños, 

y los respectivos servicios de catering, con mu-

sicalización, bebidas, espectáculos musicales y 

artísticos con artistas nacionales e internacio-

nales, incluida la publicidad y promoción de los 

mismos. A tales fines la sociedad tendrá plena 

capacidad jurídica para toda clase de actos ju-

rídicos y contratos a que hubiere lugar, sin más 

limitaciones que las prohibidas expresamente 

por las leyes o el presente contrato. Duración: 99 

años a contar desde la fecha de su inscripción 

ante el Reg. Púb. de Comercio. Capital Social: 

$120.000. La administración, representación le-

gal y uso de la firma social estará a cargo de Da-

mian Augusto Quiroga que ejercerá tal función 

de por el término de duración de la sociedad. 

Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. 

Juzg. C. y CJ.1A 3A-SEC.5 - BELL VILLE. Expte. 

8267028

1 día - Nº 216656 - $ 1579,65 - 02/07/2019 - BOE

TRANSPORTE LORO NEGRO S.A.S.

LAS JUNTURAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de reunión de socios de fecha, 18 días 

del mes de enero del año dos mil diecinueve, se 

resolvió: 1) Aceptación de la renuncia presenta-

da por el Administrador Titular y Representante 

de la Sociedad Sr. Lucas Gustavo Costamagna, 

D.N.I. N° 28.475.950 y 2) la elección del Sr. Pa-

blo Danilo Iglesias D.N.I. N° 23.097.085, como 

Administrador Titular y Representante, y del Sr. 

Marcelo Fabian Iglesias D.N.I. N° 20.572.062 

como Administrador Suplente.

1 día - Nº 216351 - $ 232,85 - 02/07/2019 - BOE

CARLOS PAZ TELEVISION S.A.

VILLA CARLOS PAZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

El 20 de Noviembre de 2018, por Asamblea Ge-

neral Ordinaria, y por unanimidad se designaron 

autoridades, y el nuevo Directorio  quedo consti-

tuido como sigue: PRESIDENTE: Cristian Alber-

to Antonio METREBIAN, D.N.I.18.514.123; VI-

CEPRESIDENTE: Fabián Alberto METREBIAN, 

D.N.I.21.655.809.; DIRECTOR SUPLENTE: Pa-

blo Alberto METREBIAN, D.N.I. 17.573.300.

1 día - Nº 216489 - $ 175 - 02/07/2019 - BOE

ESTABLECIMIENTO CANTAMALA SA

TRANSITO

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectifíquese edicto Nº 212473 de fecha 10/06/19, 

en relación al cargo al que fue elegida la Sra. Sil-

via del Valle Gisbert, D.N.I Nº 21.821.979, sien-

do correcto que la misma fue designada como 

“DIRECTOR TITULAR”, no como Vicepresidente. 

Dejando salvado así dicho error.  

1 día - Nº 216995 - $ 478,75 - 02/07/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL

MIRADORES DE MANANTIALES S.A.

PUBLICACIÓN ART. 83, LEY 19.550

1-Denominación: ASOCIACION CIVIL MIRADO-

RES DE MANANTIALES S.A. 2-Sede Social: Av. 

Rogelio Nores Martínez Nº 2649, 7º C, Barrio 

Jardín, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba 3-Inscripción: Registro Público de Comercio - 

Protocolo de Contratos y Disoluciones, Matrícu-

la Nº 14595-A (Resolución Nº 1930/2015-B- del 

02/09/2015). 4-a) Capital social antes de la re-

ducción: $ 102.816; b) Capital social después del 

aumento: $ 102.720. Se aprobó el aumento del 

capital social llevándolo a la suma de $102.816.

3 días - Nº 216626 - $ 848,70 - 04/07/2019 - BOE

TRANSPORTE LA CALANDRIA S.A.S.

Constitución de fecha 04/06/2019. Socios: 1) 

OSCAR RAFAEL BONINA, D.N.I. N°31939702, 

CUIT/CUIL N° 20319397028, nacido el día 

13/09/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 
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Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real en Calle Luis Juarez 

Esq. San Martin, de la ciudad de Luque, Depar-

tamento Rio Segundo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) JUAN IGNACIO DE 

DIOS BONINA, D.N.I. N°40576086, CUIT/CUIL 

N° 20405760860, nacido el día 16/07/1998, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Autonomo, con do-

micilio real en Calle Norberto Dutari 1086, ba-

rrio Centro, de la ciudad de Villa Del Rosario, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) JOSE LUIS 

BELTRAMINO, D.N.I. N°36886624, CUIT/CUIL 

N° 20368866246, nacido el día 27/02/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Estudiante, con 

domicilio real en Calle  Juan Xxiii 1381, de la 

ciudad de Luque, Departamento Rio Segundo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 4) ESTEBAN ALEJANDRO DUARTE, D.N.I. 

N°38871528, CUIT/CUIL N° 20388715287, na-

cido el día 09/02/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Ca-

lle Zona Rural 1, de la ciudad de La Playosa, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: TRANSPORTE LA CALANDRIA S.A.S. 

Sede: Calle Luis Juarez 890, de la ciudad de Lu-

que, Departamento Rio Segundo, 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: Transporte 

nacional o internacional de cargas generales, 

mercaderías a granel, ganado en pie, cereales. 

Transporte de sustancias alimenticias en gene-

ral, cargas refrigeradas, automotores y muebles, 

por cuenta propia y de terceros, combustibles, 

encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inheren-

te a su logística. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Treinta Mil 

(30000) representado por 300 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

RAFAEL BONINA, suscribe la cantidad de 291 

acciones. 2) JUAN IGNACIO DE DIOS BONINA, 

suscribe la cantidad de 3 acciones. 3) JOSE 

LUIS BELTRAMINO, suscribe la cantidad de 3 

acciones. 4) ESTEBAN ALEJANDRO DUARTE, 

suscribe la cantidad de 3 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) OSCAR RAFAEL BONINA, D.N.I. 

N°31939702 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) JOSE LUIS BELTRAMINO, D.N.I. 

N°36886624 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. OSCAR RAFAEL BONINA, 

D.N.I. N°31939702. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 217014 - s/c - 02/07/2019 - BOE

LA BUENA COSECHA S.A.S.

Constitución de fecha 14/06/2019. Socios: 1) 

MARCELO FABIAN JARAB, D.N.I. N°18175070, 

CUIT/CUIL N° 20181750708, nacido el día 

03/12/1966, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Martillero Publico Nacional, con domicilio real 

en Calle  Gral. Pedernera 1277, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) SILVIA CA-

RINA MAURINO, D.N.I. N°22159737, CUIT/CUIL 

N° 27221597376, nacido el día 24/05/1971, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Profesionales In-

dependientes, con domicilio real en Calle Entre 

Rios- 3134, barrio San Vicente, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) LAUTARO 

RODRIGO JARAB, D.N.I. N°40519685, CUIT/

CUIL N° 23405196859, nacido el día 24/07/1997, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Estudiante, con 

domicilio real en Calle Pedernera 1277, barrio 

San Vicente, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LA BUENA 

COSECHA S.A.S.Sede: Calle Contardo Ferrini 

2, piso PA, de la ciudad de Rio Primero, Departa-

mento Rio Primero, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Desarrollo de proyectos 

inmobiliarios tales como urbanizaciones, loteos, 

tasaciones y venta de inmuebles, locación, ase-

soramiento integral sobre compra, venta, alqui-

ler y en general cualquier tipo de operación que 

recaiga sobre bienes inmuebles. 2) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edi-

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) 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. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veinticinco Mil (25000) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Doscientos Cincuenta  

(250.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) MARCELO FABIAN JARAB, 

suscribe la cantidad de 34 acciones. 2) SILVIA 

CARINA MAURINO, suscribe la cantidad de 33 

acciones. 3) LAUTARO RODRIGO JARAB, sus-

cribe la cantidad de 33 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) MARCELO FABIAN JARAB, D.N.I. 

N°18175070 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) LAUTARO RODRIGO JARAB, D.N.I. 

N°40519685 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. MARCELO FABIAN JARAB, 

D.N.I. N°18175070. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 217020 - s/c - 02/07/2019 - BOE

MANAGED SERVICES S.A.S.

Constitución de fecha 26/06/2019. Socios: 1) 

MARIA JOSE DE MICHIEL TORRES, D.N.I. 

N°18861238, CUIT/CUIL N° 27188612380, na-

cido el día 14/09/1977, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Psicologo, con domicilio real en manzana 

95, lote 3, barrio Valle Escondido, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: MANAGED SERVICES S.A.S. Sede: 

Calle San Martin 48, piso 1, torre/local 6, barrio 



23BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 123
CORDOBA, (R.A.), MARTES 2 DE JULIO 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”

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, 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) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 200 acciones de valor 

nominal Ciento Veinticinco  (125.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MARIA JOSE DE MICHIEL TORRES, suscri-

be la cantidad de 200 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARIA JOSE DE MICHIEL TORRES, 

D.N.I. N°18861238 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) DAMIAN ANDRE CHARLES CAM-

PBELL, D.N.I. N°93892406 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARIA JOSE 

DE MICHIEL TORRES, D.N.I. N°18861238. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 217085 - s/c - 02/07/2019 - BOE

CREA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.

Constitución de fecha 20/05/2019 y Acta Rectifi-

cativa de fecha 18/06/2019. Socios: 1) MIGUEL 

ANGEL TALLONE, D.N.I. N°16291542, CUIT/

CUIL N° 20162915429, nacido el día 18/05/1963, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Alzaga Martin 

De 940, barrio La Lucinda, de la ciudad de Rio 

Ceballos, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) FRANCO 

TALLONE, D.N.I. N°36126962, CUIT/CUIL N° 

20361269625, nacido el día 25/02/1992, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Alzaga Martin De 940, 

barrio La Lucinda, de la ciudad de Rio Ceballos, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) ROMINA ALEJAN-

DRA TALLONE, D.N.I. N°37853568, CUIT/CUIL 

N° 27378535684, nacido el día 13/04/1993, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Avenida Av Tissera 2968, barrio El 

Talar, de la ciudad de Mendiolaza, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) JOSE GABRIEL TALLONE, D.N.I. 

N°22828943, CUIT/CUIL N° 20228289435, na-

cido el día 07/09/1973, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Bv. La Catolica 969, barrio Alta Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CREA GRUPO CONSTRUC-

TOR S.A.S. Sede: Calle Lamarca Emilio 3145, 

torre/local 8 Y 9, barrio Urca, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: a) Construcción 

de vivienda, Distribución importación y/o expor-

tación de materiales de construcción, compra, 

venta, locación y/o construcción y posterior ad-

judicación de inmuebles urbanos, industriales yo 

rurales, inclusive por el régimen de la ley 13.512 

de Propiedad Horizontal, podrá realizar opera-

ciones inmobiliarias mediante la construcción de 

viviendas; para su caso se hará conforme a la 

legislación vigente art. 16 Ley 7191, incluyendo 

el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a la vivienda, urbanización, clubes 

de campos; b) Representación, Compraventa 

de Vehículos Nuevos o Usados, Camiones Ca-

mionetas, Motocicletas, Ciclomotores, Bicicletas. 

c) Dar en arrendamiento a terceros toda clase 

de vehículos automotores. El emprendimiento 

también incluye todas las actividades adminis-

trativas necesarias para cumplir sus objetivos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: 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) MIGUEL ANGEL TALLONE, sus-

cribe la cantidad de 600 acciones. 2) FRANCO 

TALLONE, suscribe la cantidad de 150 acciones. 

3) ROMINA ALEJANDRA TALLONE, suscri-
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be la cantidad de 100 acciones. 4) JOSE GA-

BRIEL TALLONE, suscribe la cantidad de 150 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FRANCO 

TALLONE, D.N.I. N°36126962 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) JOSE GABRIEL 

TALLONE, D.N.I. N°22828943 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. FRANCO 

TALLONE, D.N.I. N°36126962. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 217090 - s/c - 02/07/2019 - BOE

MASLLE S.A.S.

Constitución de fecha 13/06/2019. Socios: 1) 

JORGE LUIS MASLUB, D.N.I. N°33728435, 

CUIT/CUIL N° 20337284354, nacido el día 

07/03/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle San Loren-

zo 366 9 A Nueva Cordoba 366, piso 9, departa-

mento A, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) CESAR 

ANTONIO MASLUB, D.N.I. N°34989535, CUIT/

CUIL N° 20349895359, nacido el día 15/01/1990, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con 

domicilio real en Calle San Lorenzo 366, piso 

9, departamento A, barrio Nueva Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 3) NICOLAS VALLEJO, D.N.I. N°35090086, 

CUIT/CUIL N° 20350900862, nacido el día 

12/05/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Luis Braile 

1457, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 4) PABLO JU-

LIO MASLUB, D.N.I. N°34989534, CUIT/CUIL 

N° 20349895340, nacido el día 15/01/1990, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Licenciado En Admi-

nistracion De Empresas, con domicilio real en 

Calle San Lorenzo 366, piso 9, departamento A, 

barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: MAS-

LLE S.A.S.Sede: Calle San Lorenzo 366, piso 

9, departamento A, 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 socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

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 de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veintiocho 

Mil Ochocientos (28800) representado por 96 

acciones de valor nominal Trescientos  (300.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JORGE LUIS MASLUB, suscribe 

la cantidad de 16 acciones. 2) CESAR ANTONIO 

MASLUB, suscribe la cantidad de 16 acciones. 

3) NICOLAS VALLEJO, suscribe la cantidad de 

48 acciones. 4) PABLO JULIO MASLUB, sus-

cribe la cantidad de 16 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) PABLO JULIO MASLUB, D.N.I. 

N°34989534 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) NICOLAS VALLEJO, D.N.I. N°35090086 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. PABLO JULIO MASLUB, D.N.I. N°34989534. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05

1 día - Nº 217094 - s/c - 02/07/2019 - BOE

ANCLA MADERAS S.A.S.

Constitución de fecha 27/06/2019. Socios: 1) 

MELISA MAGALI SASINKA, D.N.I. N°34802218, 

CUIT/CUIL N° 27348022186, nacido el día 

03/06/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Gene-

ral Paz 556, barrio Villa Pan De Azucar, de la 

ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

NADIA ROMINA SASINKA, D.N.I. N°29312564, 

CUIT/CUIL N° 27293125649, nacido el día 

24/03/1982, estado civil casado/a, nacionali-
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dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Con-

de De Belmonte 548, barrio El Condado, de la 

ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) GABRIEL ALEJANDRO SASINKA, D.N.I. 

N°26223192, CUIT/CUIL N° 20262231926, na-

cido el día 11/03/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Av. General Paz 556, barrio Villa Pan De 

Azucar, de la ciudad de Cosquín, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) ALAN JAVIER SASINKA, D.N.I. 

N°36988685, CUIT/CUIL N° 20369886852, na-

cido el día 21/06/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Av. General Paz 556, barrio Villa Pan De 

Azucar, de la ciudad de Cosquín, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 5) LILIANA IRIS RAMIREZ, D.N.I. 

N°12468176, CUIT/CUIL N° 27124681761, na-

cido el día 17/01/1959, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Jubilado/A, con domicilio real en Calle 

Av. General Paz 556, barrio Villa Pan De Azu-

car, de la ciudad de Cosquín, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: ANCLA MADERAS 

S.A.S.Sede: Calle General Paz 678 Villa Pan 

De Azucar 556, barrio Villa Pan De Azucar, de 

la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Doscientos Cincuenta  (250.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) MELISA MAGALI SASINKA, suscribe 

la cantidad de 20 acciones. 2) NADIA ROMINA 

SASINKA, suscribe la cantidad de 20 acciones. 

3) GABRIEL ALEJANDRO SASINKA, suscribe 

la cantidad de 20 acciones. 4) ALAN JAVIER 

SASINKA, suscribe la cantidad de 20 acciones. 

5) LILIANA IRIS RAMIREZ, suscribe la cantidad 

de 20 acciones. Administración: La adminis-

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

NADIA ROMINA SASINKA, D.N.I. N°29312564 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-

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

LISA MAGALI SASINKA, D.N.I. N°34802218 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. 

NADIA ROMINA SASINKA, D.N.I. N°29312564. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05

1 día - Nº 217110 - s/c - 02/07/2019 - BOE

HEAVY WORK S.A.S.

Constitución de fecha 28/06/2019. Socios: 1) 

FEDERICO OBERTO, D.N.I. N°41680993, 

CUIT/CUIL N° 20416809934, nacido el día 

03/12/1998, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Estudiante, con domicilio real enen Calle Las 

Perdices 668, barrio Chacras De La Villa, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) GA-

BRIEL RENATO OBERTO, D.N.I. N°39302459, 

CUIT/CUIL N° 20393024594, nacido el día 

06/10/1995, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en en Calle Las 

Perdices 668, barrio Chacras De La Villa, de la 

ciudad de Villa Allende,Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina  Denomina-

ción: HEAVY WORK S.A.S.Sede: Avenida Ja-

pon 442, barrio Remedios De Escalada, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-
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ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) FEDERICO OBERTO, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) GABRIEL RENATO OBER-

TO, suscribe la cantidad de 50 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FEDERICO OBERTO, 

D.N.I. N°41680993 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) GABRIEL RENATO OBERTO, 

D.N.I. N°39302459 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. FEDERICO OBERTO, 

D.N.I. N°41680993. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 217112 - s/c - 02/07/2019 - BOE

MEC INDUSTRIALES S.A.S.

Constitución de fecha 27/06/2019. Socios: 1) 

BRUNO MARTIN VILCHEZ, D.N.I. N°35164553, 

CUIT/CUIL N° 23351645539, nacido el día 

27/02/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Otras 

Actividades, con domicilio real en Calle Moreno 

Doctor Mariano 431, de la ciudad de Rio Terce-

ro, Departamento Tercero Arriba, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) ENZO 

LEANDRO VILCHEZ, D.N.I. N°36480266, CUIT/

CUIL N° 20364802669, nacido el día 24/12/1991, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Otras Activida-

des, con domicilio real en Calle Suipacha 1380, 

barrio Las Flores, de la ciudad de Rio Tercero, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MEC INDUSTRIALES S.A.S.Sede: Calle Moreno 

Doctor Mariano 431, de la ciudad de Rio Terce-

ro, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 
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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 Cincuenta Mil (50000) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Cincuenta  

(50.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) BRUNO MARTIN VILCHEZ, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. 2) ENZO 

LEANDRO VILCHEZ, suscribe la cantidad de 

800 acciones. Administración: La administración 

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

MARTIN VILCHEZ, D.N.I. N°35164553 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) ENZO LEAN-

DRO VILCHEZ, D.N.I. N°36480266 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo del Sr. BRUNO MARTIN 

VILCHEZ, D.N.I. N°35164553. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 217130 - s/c - 02/07/2019 - BOE

MINEBAS S.A.S.

Constitución de fecha 25/06/2019. Socios: 1) FE-

DERICO BERGALLO, D.N.I. N°33892596, CUIT/

CUIL N° 20338925965, nacido el día 07/09/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Informatico/A, 

con domicilio real en Calle Pje. A 1431, barrio 

Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: MI-

NEBAS S.A.S.Sede: Pasaje A 1431, manzana -, 

lote -, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 25 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FEDERICO 

BERGALLO, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) LORENA DEL HUERTO 

MARINELLI, D.N.I. N°26469466 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) CECILIA MARIA ALTAMI-

RA, D.N.I. N°24367940 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 social, 

estará a cargo del Sr. FEDERICO BERGALLO, 

D.N.I. N°33892596. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 217137 - s/c - 02/07/2019 - BOE

NOTIMATION S.A.S.

Constitución de fecha 27/06/2019. Socios: 1) NI-

COLAS ALEN VIGIL, D.N.I. N°29656057, CUIT/

CUIL N° 20296560570, nacido el día 18/07/1982, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Sn, manzana 64, lote 

8, de la ciudad de Malagueño, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) JOSE MANUEL VIGIL, D.N.I. 

N°23372956, CUIT/CUIL N° 20233729567, na-

cido el día 30/09/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Desarrollador De Aplicaciones, con 

domicilio real en Calle Pablo Pizzurno 1031, de 

la ciudad de Hurlingham, Departamento Hurlin-

gham, de la Provincia de Buenos Aires, Repú-

blica Argentina 3) FEDERICO PABLO FRIGERI 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°30947102, CUIT/CUIL 

N° 20309471025, nacido el día 15/04/1984, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Desarrollador De Apli-

caciones, con domicilio real en Calle Matienzo 

Benjamin 61, barrio Villa Del Lago, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: NOTIMATION S.A.S.Sede: Avenida 

Libertad 627, piso 1, departamento H, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Inves-

tigación, desarrollo, integración, implementación, 
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instalación, administración, explotación, conce-

sión, comercialización y/o prestación para sí o 

para terceros, de servicios de call center, contact 

center y/o atención al cliente mediante telecomu-

nicación, internet y/o multimedia de cualquier tipo 

conforme la tecnología actual o a desarrollarse en 

el área de comunicaciones. 2) Prestación de los 

servicios de: recepción de solicitudes, reclamos  

y/o denuncias de clientes/usuarios, recepción 

de consultas sobre información de productos o 

servicios, realización de encuestas de diversos 

contenidos, contactos de fidelización de clientela, 

venta y/o cobranza de productos/servicios, servi-

cios relacionados con soporte tecnológico mesa 

de ayuda, investigaciones de mercado, atención 

de redes sociales, carga de datos, servicios de 

post-venta, encuestas, estadísticas, censos, en-

tre otras actividades vinculadas al servicio de 

call center. 3)  Prestación de software e infraes-

tructura como servicio general. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

LAS ALEN VIGIL, suscribe la cantidad de 40 

acciones. 2) JOSE MANUEL VIGIL, suscribe la 

cantidad de 40 acciones. 3) FEDERICO PABLO 

FRIGERI RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 

20 acciones. Administración: La administración 

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

ALEN VIGIL, D.N.I. N°29656057 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) FEDERICO PABLO FRI-

GERI RODRIGUEZ, D.N.I. N°30947102 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. NICOLAS 

ALEN VIGIL, D.N.I. N°29656057. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 217145 - s/c - 02/07/2019 - BOE

ASISTIR S.A.

Por Asamblea general extraordinaria y ordinaria 

autoconvocada de fecha 18-06-2019  se resolvió: 

a) reconducir el plazo de duración de la socie-

dad por el término de  cinco (5) años a contar 

desde el día de la fecha de asamblea; b) mo-

dificar el artículo segundo del estatuto social.  

DURACIÓN.- La duración de la sociedad se 

fija hasta el día dieciocho   de  junio de dos mil 

veinticuatro. c)  Designar como: PRESIDENTE: 

Hugo Florentino Gómez D.N.I. Nº 6.447.202 y DI-

RECTOR SUPLENTE: Ana Laura Gómez D.N.I. 

Nº 24.511.174. d) Prescindir de la sindicatura.- 

1 día - Nº 216576 - $ 270,55 - 02/07/2019 - BOE

ARGENCRED S.A.S.

Constitución de fecha 13/06/2019. Socios: 1) JO-

NATHAN CRISTOPHER CORZO GONZALEZ, 

D.N.I. N°33751279, CUIT/CUIL N° 20337512799, 

nacido el día 16/05/1988, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado De Comercio, con domici-

lio real en Ruta Provincial C 45 Km. 0, manza-

na 45, lote 12, barrio Las Cañitas, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) ROBERTO DANIEL MARQUETTI, D.N.I. 

N°34246303, CUIT/CUIL N° 20342463038, na-

cido el día 31/01/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado De Comercio, con domicilio 

real en Calle Ocarina 1770, barrio Villa Claudina, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ARGENCRED S.A.S.Sede: Calle 

Ocarina 1770, barrio Villa Claudina, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia 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 ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuatrocientos Mil (400000) representado 

por 400000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JONATHAN CRISTOPHER COR-

ZO GONZALEZ, suscribe la cantidad de 200000 

acciones. 2) ROBERTO DANIEL MARQUETTI, 

suscribe la cantidad de 200000 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Sr.1) MAYRA GABRIELA ANAHI 

MARQUETTI, D.N.I. N°38411587 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) ROBERTO DANIEL 

MARQUETTI, D.N.I. N°34246303 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MAYRA GA-

BRIELA ANAHI MARQUETTI, D.N.I. N°38411587. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 217147 - s/c - 02/07/2019 - BOE

ARGENCRED S.A.S.

Constitución de fecha 13/06/2019. Socios: 1) JO-

NATHAN CRISTOPHER CORZO GONZALEZ, 

D.N.I. N°33751279, CUIT/CUIL N° 20337512799, 

nacido el día 16/05/1988, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado De Comercio, con domici-

lio real en Ruta Provincial C 45 Km. 0, manza-

na 45, lote 12, barrio Las Cañitas, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) ROBERTO DANIEL MARQUETTI, D.N.I. 

N°34246303, CUIT/CUIL N° 20342463038, 

nacido el día 31/01/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado De Comercio, con domicilio 

real en Calle Ocarina 1770, barrio Villa Claudina, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: ARGENCRED S.A.S.Sede: 

Calle Ocarina 1770, barrio Villa Claudina, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuatrocientos Mil 

(400000) representado por 400000 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

se B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JO-

NATHAN CRISTOPHER CORZO GONZALEZ, 

suscribe la cantidad de 200000 acciones. 2) RO-

BERTO DANIEL MARQUETTI, suscribe la can-

tidad de 200000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MAYRA GABRIELA ANAHI MARQUETTI, 

D.N.I. N°38411587 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) ROBERTO DANIEL MARQUETTI, 

D.N.I. N°34246303 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. MAYRA GABRIELA 

ANAHI MARQUETTI, D.N.I. N°38411587. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 217148 - s/c - 02/07/2019 - BOE

FLORENCIA AZONA S.A.S.

Constitución de fecha 27/06/2019. Socios: 1) 

MARIA FLORENCIA ARTAL, D.N.I. N°36353914, 

CUIT/CUIL N° 27363539144, nacido el día 

06/05/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real  en Calle Lavalleja 

1954, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina  Denominación: FLORENCIA 

AZONA S.A.S.Sede: Ruta Nacional 36 Esquina 

Ruta 5 Km. 2.90, de la ciudad de Alta Gracia, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 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-
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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 ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cincuenta Mil (50000) representado por 100 

acciones de valor nominal Quinientos  (500.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARIA FLORENCIA ARTAL, sus-

cribe la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARIA FLORENCIA ARTAL, D.N.I. 

N°36353914 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) MARIA JOSE PAVON, D.N.I. N°31356069 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

FLORENCIA ARTAL, D.N.I. N°36353914. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 15/05

1 día - Nº 217149 - s/c - 02/07/2019 - BOE

GRUPO ALT S.A.S.

Constitución de fecha 11/06/2019. Socios: 1) 

JOSE MANUEL MARTINEZ DIANDA, D.N.I. 

N°23822537, CUIT/CUIL N° 20238225370, na-

cido el día 19/02/1974, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real  en Calle 

Pte Peron 199, barrio Centro, de la ciudad de Villa 

Dolores, Departamento San Javier, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina 2) MARTIN JAVIER 

BUSTOS MOYANO, D.N.I. N°31668368, CUIT/

CUIL N° 20316683682, nacido el día 12/07/1985, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Valparaiso 3850, de-

partamento 3, barrio San Isidro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) RAMIRO 

LUCAS VEIGA, D.N.I. N°31742582, CUIT/CUIL 

N° 20317425822, nacido el día 24/07/1985, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Arquitecto, con domi-

cilio real  en Calle Botafogo 3976, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina,  Denominación: GRUPO 

ALT S.A.S.Sede: Calle Bolivar 350, piso 6, depar-

tamento A, barrio Centro, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 60 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: CONSTRUCCION: Reali-

zar la construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, sean a través de contrataciones direc-

tas o de licitaciones, para la construcción de edi-

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. Las actividades 

que en virtud de la materia lo requieran, serán 

ejercidas por profesionales con título habilitante. 

INMOBILIARIO: Realizar compra, venta y permu-

ta, explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales, explo-

taciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos, 

fraccionamientos y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. FINANCIERO: Realizar 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias, 

urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la rea-

lización de operaciones de propiedad horizontal. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Mil (30000) representado por 3000 accio-

nes de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JOSE MANUEL MARTINEZ DIANDA, suscribe la 

cantidad de 1000 acciones. 2) MARTIN JAVIER 

BUSTOS MOYANO, suscribe la cantidad de 1000 

acciones. 3) RAMIRO LUCAS VEIGA, suscribe 

la cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JOSE MANUEL MARTINEZ DIANDA, D.N.I. 

N°23822537 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) RAMIRO LUCAS VEIGA, D.N.I. N°31742582 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. JOSE MANUEL MARTINEZ DIANDA, D.N.I. 

N°23822537. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12

1 día - Nº 217150 - s/c - 02/07/2019 - BOE

MALQUIAS SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADAS 

SUBSANACIÓN Por escritura pública Nro. 66, 

Sección “A”, labrada con fecha 24-06-2019, por la 

escribana titular del Registro 503, Silvina Susana 

Díaz, sexo femenino, D.N.I. N° 20.982.725, CUIT 

N° 27-20982.725-0, nacida el 30 de julio de 1969, 

con domicilio real en calle Otto Wallach Nro. 5976, 

Barrio Arguëllo, de la ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, de nacionalidad argentina, de 

estado civil divorciada, de profesión comercian-

te, en el carácter de única accionista titular del 

ciento por ciento del capital social de la sociedad 

MALQUIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIM-

PLIFICADAS CUIT N° 30-71586474-2 constitui-

da, mediante la adopción del tipo de la sociedad 
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por acciones simplificada, por adecuación y suje-

ción a la ley argentina de la sociedad “LERENAY 

SOCIEDAD ANONIMA”, mediante escrituras pú-

blicas número ciento cuarenta (140) Sección “A” 

del veinte de octubre de dos mil diecisiete (20-

10-2017) y treinta y siete (37) del veintiséis de 

abril de dos mil dieciocho (26-4-2018) labradas 

por la escribana pública titular del Registro nota-

rial número noventa y cinco (95) de esta ciudad, 

trámite que ha sido observado por la Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas 

de la Provincia de Córdoba, resolvió subsanar 

la sociedad MALQUIAS SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADAS y por ende -en vir-

tud del principio de identidad y continuidad- a 

la sociedad “LERENAY SOCIEDAD ANONIMA” 

conforme lo establecido por el artículo 25 LGS, 

adoptando el tipo de sociedad por acciones sim-

plificada. Aprobó el Estado de Situación Patrimo-

nial cerrado al 31 de Mayo de 2019. Denomina-

ción: MALQUIAS SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADAS.  Domicilio-Sede: Jurisdicción 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.  Otto Wallach Nro. 5976, Barrio Arguëllo, de 

la ciudad de Córdoba.  Plazo: 99 años, conta-

dos desde la fecha de la subsanación de la so-

ciedad a la ley argentina. Objeto: 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: I) 

Realizar compra, venta y permuta, explotación, 

alquileres, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales, explotacio-

nes agropecuarias, urbanizaciones, loteos, frac-

cionamientos y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. II) Realizar la construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, sean 

a través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. Las actividades que en virtud de 

la materia lo requieran, serán ejercidas por pro-

fesionales con título habilitante. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te estatuto. Capital: $7.141.809 representado por 

7.141.809 acciones, de $1.- valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “B” y con derecho a un voto por acción. 

Suscripción en cantidad de acciones Silvina 

Susana Diaz: 7.141.809.  Administración y repre-

sentación: A cargo de una persona humana que 

revestirá el carácter de administrador titular, du-

rará en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Deberá designarse por lo menos un 

suplente, en caso de que se prescinda del ór-

gano de fiscalización.  Representación: a cargo 

de una persona humana, socia o no, designada 

por la reunión de socios o, en su caso, por el 

único socio. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.  Autoridades: Adminis-

tradora titular: Silvina Susana Diaz. Administra-

dora Suplente: ANTONIA SUSANA TERRAZAZ,  

D.N.I. 4.465.254, cuit Nro. 23-04465254-4.  Re-

presentante: Silvina Susana Diaz.   Fiscalización: 

La sociedad prescinde de órgano de fiscaliza-

ción, adquiriendo los socios las facultades de 

contralor conforme al Art. 55 Ley 19550. Cierre 

de ejercicio: 31 -03 de cada año. Se hace cons-

tar que de conformidad a las escrituras públicas 

número ciento cuarenta (140) Sección “A” del 

veinte de octubre de dos mil diecisiete (20-10-

2017) y treinta y siete (37) del veintiséis de abril 

de dos mil dieciocho (26-4-2018) labradas por 

la escribana pública titular del Registro notarial 

número noventa y cinco (95) de esta ciudad,  la 

sociedad que por este acto se subsana es la so-

ciedad “LERENAY SOCIEDAD ANONIMA” cons-

tituida con domicilio en la ciudad de Montevideo, 

República Oriental del Uruguay conforme a) 

Acta Constitutiva y Estatutos sociales de fecha 

27 de marzo de 2000, inscripta en el Registro 

Nacional de Comercio de la ciudad de Montevi-

deo, República Oriental del Uruguay, al número 

5437 con fecha 9 de junio de 2000 cuya sucursal 

inscripta bajo la matrícula n° 1763-A del 2000, 

en el registro público de comercio de la provincia 

de Córdoba, continuará con su principal objeto 

cumpliéndose en la República Argentina.

1 día - Nº 216587 - $ 3133,15 - 02/07/2019 - BOE

MI AUTOBUS S.A.S 

ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA- EXTRAORDINARIA

Acta de Asamblea General Ordinaria - Extraor-

dinaria: En la Ciudad de Córdoba, a los 26 días 

del mes de Junio de 2019, se reúnen, autoconvo-

cados, en la sede social sita en calle Padre Luis 

Monti 1887, 2E, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, los señores accionistas de la Sociedad 

MI AUTOBUS S.A.S representativas del 100 % 

del capital social resuelven  por unanimidad el au-

mento de capital social mediante la Capitalización 

de los  Aportes Irrevocables realizados por Sres. 

Mario Postay, Daniel Gandara, Luciano Nicoray 

Juan Carlos Rabbat. Por lo expuesto, se deter-

mina aumentar el capital social de la Sociedad 

en la suma de $ 2.240, es decir, de  $20.000 a 

$22.240, y emitir 112 acciones ordinarias, nomi-

nativas, no endosables, Clase B, de pesos vein-

te ($ 20) valor nominal cada una y con derecho 

a un voto por acción con una prima de emisión 

de $ 16.140,714 por acción, las que son suscrip-

tas en proporciones iguales por los Sres. Mario 

Postay, Daniel Gandara, Luciano Nicoray Juan 

Carlos Rabbat. Se resuelve modificar el Artículo 

5 del Estatuto Social, el que queda redactado 

de la siguiente manera: “ARTÍCULO 5: Capital: 

es de pesos veintidos mil doscientos cuarenta 

($. 22.240,00), representado por mil ciento doce 

(1.112) acciones, de pesos veinte ($. 20,00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “B” y con derecho a un 

voto por acción.” No habiendo  más asuntos que 

tratar se levanta la sesión siendo las 12.30 horas, 

suscribiendo al pié los asistentes al acto.

1 día - Nº 217082 - $ 1947,50 - 02/07/2019 - BOE
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