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ASAMBLEAS

BOMBEROS VOLUNTARIOS

VIRGEN DE FÁTIMA - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 449 de la Comisión 

Directiva, de fecha 21/06/2019, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 10 de Agosto de 2.019, a las 

diecinueve horas, en la Sede Social sita en ca-

lle Crio. BB. VV. Facundo Muñoz Nº 150 - Valle 

Hermoso - Dpto. Punilla - Pcia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1).- Lectura del 

acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. 

2).- Designación de 2 (dos) asambleístas para 

que conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario suscriban el acta. 3).- Consideración de la 

Memoria Anual, Balance General e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 

4).- Explicación de los motivos por los que la 

Asamblea se realiza en forma extemporánea. 

5).- Consideración de renuncia a la Comisión 

Revisora de Cuentas en funciones. 6).- Renova-

ción total de autoridades de la Comisión Direc-

tiva y Comisión Revisora de Cuentas. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 217686 - s/c - 10/07/2019 - BOE

URBANIZACIÓN CLAROS DEL BOSQUE S.A. 

El Directorio de la URBANIZACIÓN CLAROS 

DEL BOSQUE S.A. convoca a los Señores Ac-

cionistas a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse en Calle Celso Barrios 3609 (CLUB 

HOUSE), Barrio claros del Bosque, Ciudad de 

Córdoba, la que se celebrará el día 25 de Julio 

de 2019 a las 19:00 hs. en primera convocatoria, 

y a las 20:00 hs. en segunda convocatoria, a los 

fines de tratar los siguientes puntos del Orden 

del Día, a saber: 1) Consideración de la docu-

mentación que establece el artículo 234, Inc. 1º 

de la Ley 19.550 LGS, su aprobación y ratifica-

ción correspondiente al Ejercicio Económico Nº 

9 iniciado el 01 de Enero de 2018 y finalizado 

el 31 de Diciembre de 2018. 2) Destino de los 

Resultados de los Ejercicios tratados en el punto 

anterior. 3) Constitución del Fondo de Reserva 

Legal, Art. 70 de la Ley 19.550. 4) Honorarios 

del Directorio por el Ejercicio en tratamiento. 5) 

Aprobación de la Gestión del Directorio por el 

Ejercicio Nº 9. 6) Determinación del número de 

Directores, resuelto ello, elección de Autorida-

des. 7) Designación de dos accionistas para que 

firmen el acta junto al Presidente del Directorio 

Designado. Para participar de la Asamblea, los 

Accionistas deberán cursar comunicación a la 

sociedad para que los inscriba en el libro Re-

gistro Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales, con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha 

fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LGS-). Toda la 

documentación a tratarse se encuentra a dispo-

sición de los accionistas en la Sede social para 

ser consultada.

4 días - Nº 217131 - $ 3869,40 - 11/07/2019 - BOE

URBANIZACIÓN CLAROS DEL BOSQUE S.A. 

El Directorio de la URBANIZACIÓN CLAROS 

DEL BOSQUE S.A. convoca a los Señores Ac-

cionistas a la Asamblea General Extraordinaria 

a realizarse en Calle Celso Barrios 3609 (CLUB 

HOUSE), Barrio claros del Bosque, Ciudad de 

Córdoba, la que se celebrará el día 25 de Julio 

de 2019 a las 17:30 hs. en primera convocatoria, 

y a las 18:30 hs. en segunda convocatoria, a los 

fines de tratar los siguientes puntos del Orden 

del Día, a saber: 1) Autorizar al Directorio a la 

suscripción de toda la documentación necesaria 

a los fines de realizar donación de una fracción 

del terreno propiedad de la Sociedad (donde 

se encuentra el SUM), a la Empresa Provincial 

de Energía de Córdoba – Epec con destino a la 

construcción de obra para el mejoramiento del 

suministro de Electricidad al barrio. 2) Designa-

ción de dos accionistas para que firmen el acta 

junto al Presidente del Directorio Designado. 

Para participar de la Asamblea, los Accionistas 

deberán cursar comunicación a la sociedad para 

que los inscriba en el libro Registro Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales, con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha fijada (Art. 238 de la 

Ley 19.550 –LGS-). Toda la documentación a 

tratarse se encuentra a disposición de los ac-

cionistas en la Sede social para ser consultada.

4 días - Nº 217140 - $ 3232,40 - 11/07/2019 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE NATACIÓN

La Comisión Directiva de la FEDERACIÓN COR-

DOBESA DE NATACIÓN convoca a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el 19 de julio de 

2019 a las 18.30 hs. en su Sede, sita en calle 9 

de Julio Nº 492, 1º Piso Oficina 3 de la Ciudad 

de Córdoba para considerar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura y consideración del acta de 

la Asamblea anterior, celebrada el 28/08/2018. 

2) Designación de 2 (dos) Asambleístas para 

firmar el acta. 3) Consideración de Memoria, 

Balance General y Cuentas de Gastos y Re-

cursos del ejercicio cerrado el 30/04/2019, con 

informe de la Comisión revisora de cuentas. 4) 

Fijación de cuotas de ingreso y afiliación anual. 

5) Situación de las entidades afiliadas, respecto 

a las categorías en que militarán en el próximo 

ejercicio.

2 días - Nº 217518 - $ 1965 - 05/07/2019 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE NATACIÓN 

La Comisión Directiva de la FEDERACIÓN COR-

DOBESA DE NATACIÓN convoca a la Asamblea 

General Extraordinaria a realizarse el 19 de julio 

de 2019 a las 19.30 hs. en su Sede, sita en calle 

9 de Julio Nº 492, 1º Piso Oficina 3 de la Ciudad 

de Córdoba para considerar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de 2 (dos) Asambleístas 

para firmar el acta. 2) Propuesta de modificación 

de Artículo 29 del Estatuto de la FEDERACIÓN 

CORDOBESA DE NATACIÓN.

2 días - Nº 217519 - $ 1200 - 05/07/2019 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SALSACATE

Por acta N° 119 de la Comisión Directiva de fe-

cha 28 de junio de 2019, se convoca a los aso-
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ciados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE ASOCIADOS a celebrarse el día 27 de julio 

de 2019, a las 18:00 horas en la sede social sita 

en Ruta Provincial N° 15 KM 63 ½, de la Locali-

dad de Salsacate, para tratar el siguiente: Orden 

del día: 1. Designación de Dos Asociados que 

suscriban el acta de la asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario.- 2. Consideración de la 

Memoria, informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable, correspon-

diente al ejercicio económico, cerrado al 31 de 

diciembre  de 2018.- 3. Elección de tres asam-

bleístas, los cuales deberán conformar la Comi-

sión Escrutadora.- 4. Informar de los causales 

de la convocatoria fuera de termino.-

3 días - Nº 217532 - s/c - 10/07/2019 - BOE

SAN JAVIER  ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA DOLORES

Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva, de fecha 

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

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 

de julio de  2.019,  a  las 20.30 horas, en la sede 

social sita en calle Belgrano 508, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de la Memoria, Informe de la Comisión Re-

visora   de   Cuentas   y   documentación   conta-

ble   correspondiente   al   Ejercicio  Económico 

N° 15, cerrado el 31 de diciembre  de 2018.

3 días - Nº 217547 - $ 2426,25 - 10/07/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE AUTOMÓVILES CLÁSICOS

SAN FRANCISCO 

La Comisión Directiva de la “Asociación de Au-

tomóviles Clásicos San Francisco”, de ciudad de 

San Francisco (Cba.), de acuerdo al Art. 27 del 

Estatuto Social, convoca a Asamblea Ordina-

ria, a realizarse el 1 de Agosto del 2019, a las 

21:00hs., con tolerancia de espera de treinta 

minutos, en el en calle Bv. 9 de Julio Nº 1882 

de la ciudad de San Francisco, provincia de Cór-

doba. A fin de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos asambleístas para 

que juntamente con el presidente y secretario 

aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) Mo-

tivos que determinaron la no realización de las 

asambleas dentro del plazo de los ciento veinte 

días. 3) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos e Infor-

mes a la Junta Fiscalizadora correspondiente al 

ejercicio finalizado el 30 de Noviembre del año 

2018. 4) Determinación de la programación y 

planificación del calendario social y deportivo 

para el corriente año calendario, en relación a 

la realización de eventos sociales y del Paseo 

Regularizado anual de autos antiguos, clásicos 

y especiales. San Francisco (Cba.), 19 de Junio 

del 2019. Carlos J. J. Bonino Presidente, Alberto 

I. Barrios Secretario.

3 días - Nº 217578 - $ 4590 - 10/07/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL

PARA EL DISCAPACITADO Y

FAMILIA LUZ DE ESPERANZA 

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

05/06/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 08 de 

julio de 2019, a las 15:30 horas, en la sede social 

sita en MARIA ANDONAEGUI 4327,  de  ciudad 

de Córdoba,  departamento  Capital, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicios Económicos N° 13, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2018 y 3) Informe presentación 

fuera de término. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 217393 - s/c - 05/07/2019 - 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

COLEGIO MEDICO REGIONAL

DE RIO CUARTO

La Comisión Directiva del Colegio Médico Re-

gional Río Cuarto, en cumplimiento de expresas 

disposiciones estatutarias, convoca a los Sres. 

Asociados a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 25 de Julio de 2019 a las 19:30 hs en 

primera convocatoria y a las 20:30 hs en segun-

da convocatoria; en la Sede Social, calle Consti-

tución Nº 1057 de la ciudad de Río Cuarto, para 

dar tratamiento al siguiente “Orden del Día”: 1º) 

Designación de dos asociados para firmar el 

acta de asamblea conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario de Actas de la Institución. 2º) 

Consideración de Memoria, Estados Contables 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio económico Nº 70 

cerrado el 31 de Marzo de 2019. 3) Elección  de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas, todos ellos por dos años. Conforme 

las disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

la documentación detallada en el punto segun-

do se encuentra a disposición para su consulta 

en la Sede Social de la Entidad. 27 de Junio de 

2019 La Comisión Directiva.

3 días - Nº 216931 - $ 3895,05 - 05/07/2019 - BOE

URBANIZACIÓN USPALLATA

EL BAÑADO S.A.

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 25 de Julio de 2.019, a las 17:00 hs., en pri-

mera convocatoria y a las 18:00 hs. en segunda 

convocatoria, que se celebrará en la Sede Social 

sita en calle Cabrera N° 588, de la Ciudad de Río 

Cuarto (Córdoba), para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1°) Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea; 2°) Aprobación de la 

transferencia de un inmueble de la Entidad sito 

en la Ciudad de Río Cuarto, determinado Lote 

2, que consta de 4.386 mts2, estado edificado, 

superficie de mejoras 503 mts2. Nro. de Cuenta 

24-05-2735871/1, Nomenclatura Catastral Dep-

to: 24, Ped: 05, Loc: 52, Cir: 07, Sección 02, Man-

zana 016, Parcela 002.- (firmado) José Hernán 

Stinson.- PRESIDENTE.- NOTA: Se recuerda a 

los señores accionistas que hasta el 22 de Julio 

de 2019 podrán depositar sus acciones para po-

der concurrir a la Asamblea (Art. 238, Ley Gral. 

de Sociedades).

5 días - Nº 216795 - $ 2665,75 - 12/07/2019 - 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 
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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

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 

de 2018 y cerrado el 31 de diciembre de 2018; 

Punto 3)  Razones por la que se llama asam-

blea 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) 

Presidente, 1(un) Pro-Secretario 1(un) Tesorero,  

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

plentes todos por el termino de 2 años y 3 (tres) 

Revisores 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

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

ASOCIACION BIBLIOTECA

POPULAR ALBERDI

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 278 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 26/06/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

11 de JULIO de 2.019,  a las 19 horas, en la sede 

social sita en calle 9 DE JULIO 2701, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidenta y Secretaria; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Fecha 

2018, cerrado el 31 de Diciembre de 2.018; 3) 

Elección de autoridades; 4) Motivo por el cual la 

Asamblea es convocada fuera de término según 

los estatutos vigentes.  Fdo: La Comisión Direc-

tiva. 3 días

3 días - Nº 217120 - s/c - 05/07/2019 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA HUIDOBRO

Por Acta N° 719 de la Comisión Directiva, de 

fecha 20 de mayo de 2019 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 19 de julio de 2019 a las 21:00 

horas, en la sede social sita en calle Elsa A. Ven-

turini y Saavedra, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de los motivos 

por los cuales la asamblea se convoca fuera de 

los términos estatutarios. 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N°30 cerrado el 

31 de julio de 2018; 4) Designación de Comisión 

Escrutadora. 5) Elección de autoridades. 6) pro-

clamación de autoridades elegidas.- 

3 días - Nº 217225 - s/c - 05/07/2019 - BOE

CENTRO DE DíA DEATENCIÓN INTEGRAL

ARA LA DISCAPACIDAD

C.A.I.D.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

24/07/2019 a las 18:00 horas, la misma se ce-

lebrara en la sede de la Asociación, ubicada en 

la calle San Martín 566, de la localidad de San 
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José de la Dormida, Departamento de Tulumba, 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te tratar el siguiente orden del día 1°) Lectura y 

consideración del Acta de la Asamblea anterior, 

2º) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario, 3º) Motivos por los cuales se convo-

ca fuera de término, 4º) Consideración de: Me-

moria, Balance General, Cuadro de Resultados 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2018. 5º) Renovación total de la comisión di-

rectiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, la cantidad 

de cuatro vocales titulares y cuatro suplentes. 

6º) Renovación total de la Comisión revisora de 

cuentas: tres titulares y tres suplentes. 7º) Pro-

clamación de autoridades ganadoras. 

3 días - Nº 217301 - s/c - 05/07/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

ASOCIACION CIVIL 

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

05/06/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 8 de 

JULIO de 2.019, a las 09:30 horas, en la sede 

social sita Calle Nº 6 ente Calle Nº13 y Calle Nº 

15,  de  ciudad de Villa Parque Santa Ana,  de-

partamento  Santa María, Provincia de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicios Económi-

cos N° 10, cerrado el 31 de Diciembre de 2.018; 

y 3) Informe presentación fuera de término, 4) 

Elección de Autoridades. Fdo.: La Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 217306 - s/c - 05/07/2019 - BOE

BIBLIOTECA Y CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE RAFAEL GARCIA

ASOCIACIÓN CIVIL 

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

03/06/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 10 de 

Julio de 2.019, a las 15:30 horas, en la sede so-

cial sita en calle Formosa esq. Malvinas Argen-

tina s/n,  de  la localidad  de  Rafael Garcia,  de-

partamento  Santa María, Provincia de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) 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 3) 

Informe presentación fuera de término. Fdo.: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 217328 - s/c - 05/07/2019 - BOE

DERECHO A LA EDUCACIÓN DEL

NIÑO FRONTERIZO – ASOCIACIÓN CIVIL

Por  Acta N° 275  de la Comisión Directiva, de 

fecha 04 de junio de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 26 de julio de 2019, a las 19 horas 

, en la sede social sita en calle Gobernador Es-

teban Bustos 873, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N.º 27  cerrado el 31 de 

marzo de 2019. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 217363 - s/c - 05/07/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS DEL

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE

LA PROPIEDAD DE BRINkMANN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA – Se convoca a los socios de Aso-

ciación Mutual de Asociados del Centro Comer-

cial de Brinkmann a la Asamblea General Ordi-

naria a realizarse en la sede social, sito en calle 

San Juan 38 de esta ciudad de Brinkmann, para 

el día catorce de Agosto de 2019, a las veinte 

(20:00) horas a los fines de considerar el Orden 

del día: 1) Designación de 2 (dos) asociados 

para que suscriban el Acta de Asamblea conjun-

tamente con Presidente y Secretario. 2) Causas 

que motivaron el llamado a Asamblea Ordinaria 

fuera de término. 3) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Ane-

xos correspondientes al Ejercicio Económico Nº 

1 (uno) finalizado el 31 de Julio de 2015. 4) Con-

sideración de la Memoria, Balance General, Es-

tado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efecti-

vo, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio 

Económico Nº 2 (dos) finalizado el 31 de Julio de 

2016. 5) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flu-

jo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes 

al Ejercicio Económico Nº 3 (tres) finalizado el 

31 de Julio de 2017. 6) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Ane-

xos correspondientes al Ejercicio Económico Nº 

4 (cuatro) finalizado el 31 de Julio de 2018. 7) 

Renovación total del Consejo Directivo y Junta 

Fiscalizadora de acuerdo con el artículo 15 del 

Estatuto Social. Elección de Consejo Directivo: 

Presidente, Secretario, Tesorero, 2 (dos) Vocales 

Titulares y 2 (dos) Vocales Suplentes. Todos por 

el término de 3 (tres) años. Elección de Junta 

Fiscalizadora: 3 (tres) Miembros Titulares y 1 

(uno) Suplente que tendrá a su cargo la Fisca-

lización de la Entidad. Todos por el término de 

3 (tres) años. 8) Consideración Reglamento del 

Servicio de Ayuda Económica con captación del 

ahorro de sus asociados. 9) Consideración de lo 

actuado por el Consejo Directivo respecto a la 

gestión institucional de los ejercicios presenta-

dos. 10) Consideración de todas las operaciones 

de compraventa de bienes registrables que se 

realizaron durante los ejercicios presentados. EL 

CONSEJO DIRECTIVO

3 días - Nº 217181 - s/c - 10/07/2019 - 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

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 
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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

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

ESCUELA VARíLLENSE DE

DEPORTE ADAPTADO ASOCIACION CIVIL 

LAS VARILLAS

La  ESCUELA VARÍLLENSE DE DEPORTE 

ADAPTADO ASOCIACION CIVIL, convoca a 

sus asociados a Asamblea General Ordinaria 

para el  día  22 de julio del año 2019,a las veinte 

horas, en la sede social de calle Vélez Sarsfield 

265 de esta ciudad de Las Varillas, Dpto. San 

Justo, Cba. Se tratará el siguiente Orden del Día: 

1º)  Designación de dos (2) asambleístas para 

firmar el Acta de Asamblea.  2º) Motivos por los 

cuales se realiza la asamblea fuera de término.  

3º) Consideración del estado de situación patri-

monial y demás documentación correspondiente 

a los Ejercicios Económicos cerrados el 31 de 

diciembre del año 2017 y 2018 respectivamente.   

4º) Consideración del Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas.  5º) Elección de cinco 

(5) miembros Titulares  y  Cuatro  (4) miembros 

Suplentes por el término de dos ejercicios, para 

integrar la Comisión Directiva. 6°) Elección de un 

(1) miembros Titular y un (1) Suplente para inte-

grar la Comisión Revisadora de Cuentas, por el 

término de dos ejercicios.

3 días - Nº 216575 - $ 1663,80 - 05/07/2019 - BOE

COOPERATIVA TAMBERA GRANJERA

“LA ELISA” DE CAMILO ALDAO LTDA.

El Consejo de la Administración de la Coope-

rativa Tambera y Granjera “La Elisa” de Camilo 

Aldao Ltda., CONVOCA a Asamblea General 

Ordinaria de Asociados a llevarse a cabo el día 

11 de Julio de 2019 a las 20 hs. En la Sede So-

cial del Club J.U.M.S.D. sito en Leandro N. Alem 

y Bv. San Martín.  Orden del día: 1) Designación 

de dos asambleístas para que junto con el Presi-

dente y Secretaría aprueben y firmen el Acta de 

asamblea 2) Considerar las Memorias, Balances 

Generales, Estados de Resultado y Cuadros 

Anexos, Informes del Síndico, informes del Audi-

tor del Ejercicio cerrado el 31/10/2018. Proyecto 

de Distribución de Excedentes.- 

3 días - Nº 216365 - $ 1069,05 - 05/07/2019 - 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

CLUB DEPORTIVO ALTA CORDOBA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria, 

para el día treinta de julio de dos mil diecinue-

ve, a las 18 hs en la sede social de “CLUB DE-
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PORTIVO ALTA CORDOBA”, sita en calle Cas-

telar 334, Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba.  La misma se 

convoca para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Elección de dos asociados para firmar el Acta. 2) 

Consideración de la Memoria del ejercicio cerra-

do al 31/12/2015. 3) Consideración del Informe 

del Órgano de Fiscalización del ejercicio cerra-

do al 31/12/2015.  4) Consideración del Balance 

General y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado 

al 31/12/2015. 5) Consideración de la Memoria 

del ejercicio cerrado al 31/12/2016. 6) Conside-

ración del Informe del Órgano de Fiscalización 

del ejercicio cerrado al 31/12/2016.  7) Conside-

ración del Balance General y Cuadros Anexos 

del ejercicio cerrado al 31/12/2016. 8) Elección 

de autoridades para un nuevo período estatuta-

rio. NOTA:  Asimismo se les comunica a los so-

cios que toda la documentación legal pertinente 

se encontrará disponible y exhibida en la Sede 

Social de “CLUB DEPORTIVO ALTA CORDO-

BA”.  La Asamblea se realizará sea cual fuere el 

número de los asistentes, media hora después 

de fijada de la convocatoria, si antes no hubiere 

reunido la mitad más uno de los socios en con-

diciones de votar.  (Art. 30º del Estatuto Social). 

LA COMISION DIRECTIVA

2 días - Nº 216610 - $ 1695,50 - 05/07/2019 - 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

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

EMPRESA MUNICIPAL DE

TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS,

SOCIEDAD DEL ESTADO

(E.M.T.U.P. S.E.)

VILLA MARIA

En la ciudad de Villa Maria, Provincia de Cór-

doba, a los 29 dias del mes de abril de 2011, se 

reune la Asamblea anual ordinaria en sede de la 

E.M.T.U.P. S.E. sito en Av. Leandro N. Alem 263 

de esta ciudad, convocada por el Directorio de 

la Empresa Municipal de Transporte Urbano de 

Pasajeros, Sociedad del Estado, “Empresa Villa 

Maria” a través del acta de directorio de fecha 

28 de Marzo de 2011, estando presente el Ab. 

Marcelo Castro en nombre y representación del 

unico accionista de la sociedad esto es la Mu-

nicipalidad de Villa Maria, acreditando su cali-

dad con decreto N° 551 de fecha 26 de abril de 

2011; el señor Jose Fernandez, Presidiente de la 

E.M.T.U.P. S.E., el Cr. Elvio Ruben Romani en su 

caracter e Vicepresidente y el Cr. Jorge Carlos 

Grasso en su caracter de Sindico Titular, se re-

solvio que vista la renuncia del Director Richard 

Abrile, habiendose aceptado la misma y tenien-

do en consideracion que la Sra. Maria Eugenia 

Ruidavets debe asumir el cargo de Director, no-

tifiquese a a la Directora Suplente por el decreto 

n° 98a los fines que correspondan.-

1 día - Nº 216658 - $ 663,15 - 04/07/2019 - BOE

FUNDACION BANCO CENTRAL DE SANGRE

Se convoca a los señores asociados de la FUN-

DACIÓN BANCO CENTRAL DE SANGRE a la 

reunión anual a celebrarse el día 19 de Julio de 

2019 a las 18 horas en primera convocatoria y a 

las 19 horas en segunda convocatoria, para el 

caso de fracasar la primera, en la sede social de 

la Fundación, para tratar el siguiente Orden del 

Día: “1) Designación de Dos (2) miembros para 

que redacten y suscriban el acta junto al Presi-

dente; 2) Consideración de memoria, inventario, 

balance general e informe del revisor de cuen-

tas, referido al ejercicio cerrado el 31/08/2018. 

Consideración de su tratamiento fuera de tér-

mino. 3) Aprobación de la gestión del órgano 

de administración y revisor de cuentas por el 

ejercicio cerrado el 31/08/2018. 4) Designación 

de los miembros del Consejo de Administración 

por un nuevo período estatutario”. Se recuerda a 

los señores asociados que deberán comunicar 

su asistencia en sede de la Fundación tres días 

hábiles anteriores a la celebración de la reunión 

convocada. 

5 días - Nº 216695 - $ 2890 - 11/07/2019 - BOE

SOC. PRO ESCUELA GRATUITA DE MÚSICA

SILVIO AGOSTINI DE CRUZ ALTA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 1013 de la Comi-

sión Directiva de fecha 25/06/2019, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Extraordi-

naria, a celebrarse el día 29 de JULIO de 2.019, 

a las 21 horas, en la sede social sita en calle 

Córdoba N° 891 de Cruz Alta, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario, 2) Considera-
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ción y aprobación de la Reforma de Estatuto So-

cial propuesta. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 216735 - $ 885,75 - 05/07/2019 - 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

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - COLEGIO 

DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA. El Consejo General del Colegio de 

Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, con-

voca a todos los farmacéuticos matriculados a la 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

27 de Julio de 2019 a las 13:00 hs. en primera con-

vocatoria, de no reunirse el quórum se convoca 

para el segundo llamado para el 31 de agosto de 

2019 a las 13:00 hs., en la sede de calle Corro 146 

de la ciudad de Córdoba a efectos de considerar 

los siguientes puntos del orden del día: 1) Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el acta 

de asamblea. 2) Lectura del Acta de la Asamblea 

anterior. 3) Memoria ejercicio 2018/2019. 4) Infor-

me del Tribunal de Cuentas. 5) Balance General 

y cuadro demostrativo de pérdidas y excedentes 

ejercicio 2018/2019. 6) Ejecución del presupuesto 

2018/2019. 7) Proyecto del presupuesto 2019/2020. 

3 días - Nº 217028 - $ 3039,45 - 05/07/2019 - 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 Asamblea 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 Recursos y Gastos. 5) In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas.

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

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

sede social sito en calle Belgrano esquina Santa 

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

Designación de dos socios para que juntamente 

con Presidente y Secretario suscriban y aprue-

ben el Acta de Asamblea, 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente 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 fue-

ra de término, 4) Elección de autoridades. COMI-

SION DIRECTIVA, JUNIO DE 2019.

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

AMUYEN – ASOCIACION CIVIL  

Convocase a los señores asociados de  AMUYEN 

ASOCIACION CIVIL, para el día 31 de Julio de 

2019 a las 20 hs., en la sede de calle santiago del 

estero,235, para llevar a cabo la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que considerara el siguiente Orden 

del día: 1) Designación de dos asociados para que 

suscriban el Acta conjuntamente con Secretario y 

Presidente. 2) Consideración del Balance Gene-

ral, cuadro de resultados y demás documentación 

anexa, asi como memoria e informe del tribunal de 

cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 

de Diciembre del 2018. 3) Cambio de autoridades 

sin elección.

2 días - Nº 217054 - $ 1555 - 04/07/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL 

LUQUE - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de fecha 01/07/2019 de la Comisión  Nor-

malizadora se convoca a los asociados  y a la 

sociedad en general a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 07 de Agosto de 2.019, 

a las 20:30 horas, en el Salón del Centro Cívico 

Municipal Ernesto Farina, sito en calle Belgrano 

N°331 de la localidad de LUQUE para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto a 

los miembros de la Comisión Normalizadora; 2) 

Tratamiento del Informe de la Comisión Norma-

lizadora; 3) Tratamiento del Estado de Situación 

Patrimonial de fecha al 30/06/2019, y 4) Elección 

de autoridades. 

3 días - Nº 217070 - $ 2521,95 - 05/07/2019 - BOE

ASOCIACION DE

MEDICINAS TRADICIONALES

ASOCIACION CIVIL  

Convocase a los señores asociados de la Aso-

ciación de medicinas Tradicionales, para el día 

31 de Julio de 2019 a las 18 hs., en la sede de 

calle Roma, 650, B° Gral. Paz, para llevar a cabo 

la Asamblea General Ordinaria que considerara 

el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos 

asociados para que suscriban el Acta conjunta-

mente con Secretario y Presidente. 2) Considera-

ción del Balance General, cuadro de resultados y 

demás documentación anexa, asi como memoria 

e informe del tribunal de cuentas, correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2018. 3) 

Cambio de autoridades sin elección.

2 días - Nº 217086 - $ 1522,60 - 04/07/2019 - BOE

CENEBELL PRIVADO S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 7 

de fecha 14/12/2018, se resolvió la designación 

por tres ejercicios de la Sra. SILVIA AMBROGIO, 

D.N.I. N° 13.294.036, para cubrir el cargo como 

Director Titular y Presidente, y del Sr. HUGO OR-

LANDO LEDESMA, D.N.I. N° 12.671.750, para 

cubrir el cargo de Director Suplente.-

1 día - Nº 217222 - $ 442,75 - 04/07/2019 - BOE

CÓRDOBA TRUCHA CLUB

Convoca a Asamblea  Anual Ordinaria el 

19/07/2019 a las 19:30 hs en el domicilio de la 

institución. Orden del día 1.- Designación de dos 

asambleístas para que junto al presidente y el 

secretario firmen el acta de asamblea.2.- Lectu-

ra y consideración del acta de asamblea ante-

rior.3.- Informe sobre las causas que motivaron 

el llamado asamblea fuera del término legal. 

4.-Consideración de la memoria, estado de situa-

ción patrimonial, estado de resultados, estado de 

evolución del patrimonio neto, cuadros y anexos 

e informe de la comisión fiscalizadora correspon-

diente al ejercicio N°56  finalizado el 30 de junio 

de 2017 y ejercicio N° 57 finalizado el 30 de Junio 

de 2018. 5.-Elección de los miembros de la co-
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misión fiscalizadora por el término de un año. 6.- 

Renovación total de los miembros de la comisión 

directiva, por el término de dos años.   7.-Modifica-

ción del estatuto. 8.-Situación  predio San Miguel 

de los Ríos. 9.-Cuota societaria.

3 días - Nº 216792 - $ 1589,70 - 05/07/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento del Art. 2 de la Ley 11867, Die-

go Richardson DNI 25.199.722, con domicilio 

Catamarca N° 924 de la Ciudad de Córdoba, 

Prov. de  Córdoba,  anuncia transferencia del 

Fondo de Comercio del rubro Farmacia, estable-

cimiento situado en calle Lucas V. Córdoba  N° 

240 de la Ciudad de Alta Gracia, Prov. de  Cór-

doba, todo ello a favor de OSCAR PERNOCHI 

S.A. Matrícula N° 2653-A, CUIT 30-68978301-1, 

con domicilio en 24 de Septiembre N° 802 de la 

Ciudad de Córdoba, Prov. de  Córdoba. Pasivo a 

cargo del vendedor. Oposiciones por el término 

de ley, por ante los Dres. César Maldonado MP 

1-27792 y Alejandro A. Tamagnini MP 1-35320, 

en domicilio sito en 9 de Julio N° 183, 2° Piso, Of. 

“C” de la Ciudad de Córdoba, Prov. de  Córdoba, 

de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.

5 días - Nº 217616 - $ 4862,50 - 12/07/2019 - BOE

CORDOBA. BORGIATTINO CLAUDIO LISAN-

DRO DNI 23.287.478, con domicilio en Deán Fu-

nes 2448- 1C Torre 2 – Barrio Alto Alberdi de la 

Ciudad de Córdoba - Pcia. de Córdoba, TRANS-

FIERE FONDO DE COMERCIO destinado al 

rubro Farmacia, Perfumería y accesorios deno-

minado “FARMACIA FARMA + VIEYTES” sito en 

Hipólito Vieytes 1313 Local 8, de la Ciudad de 

Córdoba - Pcia. de Córdoba, A FAVOR de DIE-

GO LUCAS GUATTARINI DNI: 29.966.271, con 

domicilio en José M. Peña 4450 de la Ciudad de 

La Córdoba - Pcia. de Córdoba. Incluye instala-

ciones, mercaderías existentes al momento de 

firma del contrato, maquinarias e implementos 

de trabajo detallados en inventario, la clientela, 

el derecho al local y todos los demás derechos 

derivados de la propiedad comercial y artística 

relacionados al mismo. Libre de pasivo y per-

sonas. Sin empleados. Oposiciones Dr. JORGE 

HORACIO CANTET, Duarte Quiros 477, 8º “A”, 

Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 217074 - $ 2480,50 - 12/07/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

O.F. CONSTRUCCIONES S.R.L. 

Ampliando la publicación de fecha 07/06/2019 se 

hace presente que los autos “O.F. CONSTRUC-

CIONES S.R.L. - INSC. REG. PUB. COMER - 

MODIFICACION DE CONTRATO, CESION” tra-

mitan por ante el Juzgado de 1º Instancia Civil 

y Comercial y 52 º Nominación de esta Ciudad 

de Córdoba, reiterando que Octavio Luis BATA-

LLA, D.N.I.Nº 37.194.981 y Francisco MORTA-

RA, D.N.I.Nº 34.131.775 mediante instrumento 

de fecha 12/12/2018 han cedido cuotas sociales, 

ocurriendo además la renuncia como Gerente 

de Francisco Mortara y la nueva designación a 

nombre del señor Octavio Luis BATALLA. 

1 día - Nº 216151 - $ 270,55 - 04/07/2019 - BOE

CIALSUD S.A.

Por resolución unánime de la Asamblea Ordina-

ria  del día 14/07/2017, se decidió la elección por 

un período de tres ejercicios como Directores 

Titulares a los Sres. Julio Enrique Ferreyra, DNI 

8.454.222 y Oscar Julián Valtier, DNI 7.679.211 

y  como Director Suplente al Sr. Julio Ferreyra 

Granillo, DNI 30.651.528.

1 día - Nº 216379 - $ 175 - 04/07/2019 - BOE

EMPRESA MUNICIPAL

TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

SOCIEDAD DEL ESTADO

(E.M.T.U.P. S.E.)

VILLA MARIA

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Villa Maria, Provincia de Cór-

doba, a los 08 dias del mes de Agosto de 2011, 

siendo las 10 horas se reúne el Directorio de la 

Empresa Municipal de Transporte Urbano de 

Pasajeros, Sociedad del Estado, “Empresa Villa 

Maria”; estando presente el Sr. José Fernandez 

en el carácter de Presidente, el Cr. Elvio Romani 

en el carácter de Vice-Presidente, la Sra. Maria 

Eugenia  Ruidavets en el carácter de Directora 

Suplente y el Cr. Jorge Grasso en su carácter de 

Sindico Titular. Acto seguido se procede a tratar 

y a debatir el siguiente orden del dia: 1) Ratifica-

ción de aceptación de cargos de los directores 

y Sindico de aceurdo a la designación realizada 

por el decreto n° 433 del Consejo Deliberante 

de fecha 12 de marzo de 2009. 2) Asunción de 

la Sra. Maria Eugenia Ruidavets en el cargo de 

Director(a) Titular debido a la renuncia presen-

tada por el Dr. Richar Abrile del directorio según 

consta en acta de fecha 25/08/2010 en foja N° 

42 y 43 del respectivo libro y ratificada en asam-

blea del día 29/04/2011. En relación a los temas 

precitados, previo análisis e intercambio de opi-

niones se resuelve lo siguiente: 1) Visto lo solici-

tado por la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas, se ratifica la aceptación de cargos 

de, Presidente, el Sr. José Fernandez, DNI N° 

13.457.445, con domicilio especial establecido 

en razon del cago en Catamarca 385 Piso 11 

Dto “A”, Vicepresidente Elvio Ruben Romani, L.E. 

6.608.411, con domicilio especial en razon del 

cargo en Av. Libertador General San Martin 339, 

Director (a) la Suplente Maria Eugenia Ruidavets 

DNI 26.921.774, con domicilio especial estable-

cido en razon del cargo en Maipu 162 Dto. 7 y el 

Sindico Titular, el Cr. Jorge Carlos Grasso DNI 

11.099.689 con domicilio especial en San Mar-

tin 439 Piso 10 Dto B, según consta en asam-

blea del fecha 16/06/2009. Quienes en prueba 

de conformidad y aceptando el cargo bajo res-

ponsabilidades legales, suscriben la presente 

Acta, con mas la declaración jurada respecto a 

las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 

264 de L.S.C. 2) En remplazo del renunciante 

Dr. Richar Anselmo Abrile, la Sra. Maria Eugenia 

Ruidavets DNI 26.921.774, acepta y asume , en 

este acto, el cargo de Director (a) Titular, con do-

micilio especial establecido, en razón del cargo, 

en Maipu 162 Dpto 7 de la Ciudad de Villa Maria, 

bajo las responsabilidades legales, manifestan-

do su renuncia a percibir remuneración alguna 

(haciéndole ad honorem). Sindico Titular: Jorge 

Carlos Grasso, DNI 11.099.689, con domicilio 

en especial establecido en razón del cargo en 

San Martín 489 Piso 10 Dto “B” de la Ciudad de 

Villa Maria, de profesión Contador Publico M.P. 

N° 10-04023-2, quien en prueba de conformi-

dad y aceptando el cargo bajo responsabilida-

des legales, suscribe el presente Acta, con más 

declaración jurada respecto a las prohibiciones 

e incompatibilidades del Art. 286 L.S.C. No ha-

biendo mas temas a tratar y siendo las 10:45 hs 

se por finalizada la reunión del Directorio; sus-

cribiendo la presente de conformidad los arriba 

mencionados

1 día - Nº 216609 - $ 3599,50 - 04/07/2019 - BOE

PINTURAS Y MADERAS S.R.L. 

CONTRATO CONSTITUTIVO

En la Ciudad de Córdoba, a los 27 días del mes 

setiembre de 2016, reunidos los sres. Sergio Fe-

lipe LABAQUE D.N.I. N° 16.229.250, nacido el 

28/04/1962, argentino, 54 años, soltero, comer-

ciante, con domicilio en calle Damián Gartat N° 

3251 depto. 2 de B° Poeta Lugones y Emanuel 

Ezequiel BURGOS SANCHEZ, DNI 39.612.546, 

nacido el 27/07/1996, argentino, 20 años, co-

merciante, con domicilio en calle Herrera de 

Guzmán N° 387 de b° Marqués de Sobremon-

te, hábiles para contratar, convienen celebrar el 

presente contrato de sociedad de SRL que se 

regirá por las siguientes cláusulas y por la Ley 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 125
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 4 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”

19550 y sus modificatorias. PRIMERA: La socie-

dad girará bajo la denominación de “PINTURAS 

Y MADERAS S.R.L.” y tendrá su sede social en 

calle Damián Gartat N° 3251 Depto. 2 de B° Poe-

ta Lugones de la ciudad de Córdoba. SEGUN-

DA: La sociedad tendrá por objeto comprar, dis-

tribuir y vender pinturas y todos sus accesorios. 

Comprar y distribuir maderas. Comercializar adi-

tivos y productos para la madera, chapa y mam-

postería. La colocación de pisos de madera y su 

mantenimiento, pudiendo realizar actos civiles, 

comerciales, industriales y financieros que fue-

ren necesarios para cumplir con sus fines. TER-

CERA: El capital de la sociedad se constituye en 

la suma de pesos $40.000 dividido en cuarenta 

cuotas sociales de pesos $1.000 cada una. Le 

corresponden al socio SERGIO FELIPE LABA-

QUE 39 cuotas y al socio EMANUEL EZEQUIEL 

BURGOS SANCHEZ 1 cuota. El capital social 

se integra completamente con las mercaderías 

de los socios que se detallan en el Anexo que 

forma parte del presente contrato. CUARTA: La 

duración de la soc. será de 30 años a partir de la 

fecha de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio, prorrogables. QUINTA: La adm. y re-

presentación estará a cargo de un socio gerente 

que tendrá las más amplias facultades. Tendrá 

el uso de la firma social que se expresará me-

diante la denominación social. Tendrá las facul-

tades de administrar los bienes de la sociedad, 

pudiendo celebrar toda clase de contratos que 

hagan al objeto social, operar con todos los ban-

cos e instituciones financieras oficiales y priva-

das, otorgar poderes judiciales y extrajudiciales. 

Realizar toda clase de trámites ante los organis-

mos públicos nacionales, provinciales y munici-

pales. Le queda prohibido realizar prestaciones 

a título gratuito o en provecho particular o a favor 

de terceros, otorgar fianzas, avales y garantías 

para terceros y/o realizar operaciones ajenas a 

los intereses sociales. Se designa socio gerente 

al Sr. SERGIO FELIPE LABAQUE quien declara 

bajo juramento no encontrarse comprendido en 

el régimen de prohibiciones e incompatibilida-

des previstas en el art. 264 de la LSC 19.550. 

SEXTA: anualmente el día 31 de diciembre de 

cada año se practicará un Balance e inventario 

general. Dicho balance se pondrá a considera-

ción de los socios con no menos de quince (15) 

días de anticipación. SEPTIMA: Luego de efec-

tuada las amortizaciones, previsiones y reservas 

de carácter legal las utilidades o pérdidas serán 

soportadas en forma proporcional a las cuotas 

partes del capital social que posee cada socio. 

OCTAVA: En caso de retiro voluntario de uno de 

los socios el restante tendrá derecho preferente 

para adquirir las cuotas del socio que se retira. 

NOVENA: En caso de fallecimiento o incapaci-

dad legal de cualquiera de los socios, sus he-

rederos o representantes legales podrán optar 

entre continuar la sociedad, o solicitar el rein-

tegro de su capital social. En este último caso 

el capital a reintegrar estará dado por las cifras 

del último balance y en proporción a las cuotas 

sociales del socio fallecido o incapaz. DECIMA:  

En caso de disolución de la sociedad, la mis-

ma será practicada por el socio gerente. El re-

manente se distribuirá en forma proporcional al 

capital integrado. DECIMO PRIMERA: Todas las 

divergencias o cuestiones que llegares a susci-

tarse serán sometidos a la jurisdicción de los tri-

bunales ordinarios de esta ciudad, renunciando 

a cualquier otro fuero de excepción incluyendo 

el federal si pudiera corresponder. Se autoriza al 

Dr. Marcelo Carelli para redactar el presente con-

trato y para realizar todos los trámites pertinen-

tes para su inscripción en el Registro Público de 

Comercio.  INVENTARIO DE MERCADERÍAS. 

Aportes del socio SERGIO FELIPE LABAQUE. 

20 envases de 20LTS. De latex MIURA precio 

unitario $ 410: Total $ 8.200. 20 envases de 

10LTS. De látex MIURA precio unitario $ 225: To-

tal $ 4.500. 10 envases de 4LTS. De látex MIURA 

precio unitario $ 110: Total $ 1.100. 14 envases de 

20LTS. De látex Arco Iris Paclín precio unitario 

$ 700: Total $ 9.800. 10 envases de 10LTS. De 

látex Arco Iris Paclín precio unitario $ 350: Total $ 

3.500. 8 envases de 20LTS. De esmalte sintético 

blanco Triefect precio unitario $ 1.487,60. Total $ 

11.900. Aportes del socio EMANUEL EZEQUIEL 

BURGOS SANCHEZ. 8 envases de 4LTS. lá-

tex Arco Iris Paclín precio unitario $ 125. Total 

$ 1.000. Valores de mercaderías expresados por 

su costo de comercialización. MODIFICACION 

DE CONTRATO SOCIAL. En Córdoba, al 6 de 

mes mayo de 2019, reunidos en asamblea or-

dinaria los sres socios de “Pinturas y Maderas 

S.R.L” convienen modificar el Contrato Social de 

la mencionada S.R.L., conforme a las siguientes 

cláusulas: PRIMERA: El sr. Emanuel Ezequiel 

BURGOS SANCHEZ, cede, vende y transfiere la 

totalidad de su participación accionaria en ““Pin-

turas y Maderas S.R.L”, comprendida por una (1) 

cuota social, al sr. Fernando Jorge PERALTA 

D.N.I N° 21.023.368, quien acepta la venta en 

el presente acto. El sr. Sergio Felipe LABAQUE 

presta expresa conformidad a la operación men-

cionada. SEGUNDA: La venta se realiza por la 

suma de $ 1.000, suma de dinero que en este 

acto el vendedor recibe del comprador de ple-

na conformidad, sirviendo el presente de eficaz 

recibo y carta de pago. TERCERA: Por este 

acto, el vendedor declara que renuncia a favor 

del comprador a todos los derechos y acciones 

colocándolo en su mismo lugar, grado y prela-

ción en la sociedad indicada. Asimismo, declara 

que presta conformidad a todo lo actuado por la 

sociedad y que nada tiene que reclamar a los 

mismos en cuanto a lo que de la sociedad se 

derive. CUARTA: La presente modificación con-

tractual, se realiza a partir del día de la fecha 

subsistiendo la totalidad de las restantes cláu-

sulas y condiciones establecidas en el Contrato 

Social, en cuanto no resultare modificado por el 

presente. QUINTA: Se acuerda designar al Dr. 

Luciano Lissi para que continúe y finalice la ins-

cripción de la presente modificación del contrato 

social en el Registro Público de Comercio. ACTA 

DE RECTIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL. 

En Córdoba, a los 6 días del mes junio de 2019, 

reunidos en asamblea ordinaria los señores so-

cios de “Pinturas y Maderas S.R.L” convienen en 

rectificar el Contrato Social de la mencionada 

S.R.L. suscripto con fecha 27/09/2016, conforme 

las cláusulas que a continuación se enumeran: 

PRIMERA: Que a efectos de cumplimentar lo re-

querido en los autos señalados se aclara que el 

señor Emanuel Ezequiel BURGOS SANCHEZ, 

D.N.I. N° 39.612.546, es de estado civil solte-

ro. SEGUNDA: a lo acordado en la CLAUSULA 

QUINTA del Contrato Social se agrega: “El plazo 

de duración del cargo del socio gerente se fija en 

diez (10) años.”  TERCERA: a lo acordado en la 

CLAUSULA SEXTA del Contrato Social se agre-

ga: “El cierre del ejercicio contable anual será los 

días 31 de diciembre de cada año.” 

1 día - Nº 216612 - $ 4730,85 - 04/07/2019 - 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

WING´S S.R.L. 

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por Acta del 26.07.2018 confirmada y ratificada 

ante el Tribunal el día 27.07.2018, PABLO IVAN 

TABORDA D.N.I. 26.181.507, titular de 10 cuotas, 

declarado único y universal heredero del socio 
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MARIO RUBEN TABORDA D.N.I. 11.195.102 ad-

quiere sus 90 cuotas sociales de $ 1.000, retiene 

para si 80 cuotas sociales cediendo diez cuotas 

sociales a ARMENDANO, CECILIA VERONICA, 

D.N.I. 27.282.373, argentina, divorciada, nacida 

el 28.05.1979, comerciante, domiciliada en No-

bel Nro. 1355 - Piso 1ro. de San Antonio de Pa-

dua- Partido de Merlo, Provincia de Buenos Ai-

res. Deciden AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL: 

$ 200.000 en Bienes Muebles y $ 100.000 en 

dinero efectivo. Capital social $300.000: Pablo 

Iván Taborda 270 cuotas sociales de $ 1.000, 

ARMENDANO, CECILIA VERONICA 30 cuo-

tas sociales de $ 1.000.- CAMBIO DE SEDE: 

Avda. Colón Nro. 184 - Piso 2do. -Oficinas 1 y 

2 Córdoba - ADMINISTRACION: Gerencia Uni-

personal ejercida por Pablo Iván Taborda. Las 

demás clausulas no modificadas del contrato de 

fecha 20.04.2016 tienen plena e integral vigen-

cia.- Juzgado C.C. 39ª Conc. Soc. 7 - Expte. Nro. 

7396082.- 

1 día - Nº 216639 - $ 611,80 - 04/07/2019 - BOE

VESSEL S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 15, de fe-

cha 19 de Marzo de 2019, se resolvió la elec-

ción del Sr. Sebastián Eugenio ZANON, DNI N° 

23.736.128, como Director Titular Presidente, y 

a la Sra. Claudia Alejandra SCORDO, DNI N° 

20.532.674, como Directora Suplente, por el 

término de tres ejercicios (los cerrados el 30-11-

2019, el 30-11-2020 y el 30-11-2021). Sebastián 

Eugenio ZANON. PRESIDENTE

1 día - Nº 216760 - $ 182,15 - 04/07/2019 - BOE

WICRI SA. 

Constitución de fecha 15/11/2016. Socios: 1) 

Cristián Gustavo Massat, D.N.I. N° 13.214.437, 

C.U.I.L. N° 20-13214437-1, nacido el día 6 de 

enero de 1960, divorciado, de nacionalidad ar-

gentina, de sexo masculino, de profesión co-

merciante, con domicilio real en Pereyra Lucena 

2597, piso 6, departamento B, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, 2) Ignacio Enrique Coulter, 

D.N.I. N° 22.823.641, C.U.I.L. N° 20-22.823.641-

2, , nacido el día 22 de Junio de 1972, casado, 

de nacionalidad argentina, de sexo masculino, 

de profesión notario, domiciliado en Chacabu-

co 469, San Isidro, Provincia de Buenos Aires. 

Denominacion: WICRI SA. Sede: Tucuman 26, 

7º piso, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones propias o de terceros, reservas de 

hotelería dentro y fuera del país, incluyendo los 

hoteles propios que tenga la Sociedad, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes turísticos 

para lo cual podrá realizar todas las gestiones, 

los mandatos, consignaciones, compras, ventas, 

corresponsalías, administraciones, comisiones, 

representaciones, intermediaciones y todo otro 

acto contractual autorizado por la legislación 

para el cumplimiento de su objeto. Explotación 

de turismo y recreación en todos sus aspectos, 

mediante la adquisición, arrendamiento, o loca-

ción y/ o concesión de los distintos medios de 

transporte, alojamientos, hospedajes o alimen-

tación. 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, restau-

rantes, comedores, organización y prestación 

de logística en eventos sociales, recreativos, 

deportivos, culturales y/o de capacitación para 

particulares y/o entidades públicas y/o privadas.  

Prestación de servicios turísticos de excursio-

nes, viajes,  o de transporte de personas no 

regular con fines turísticos, recreativos, depor-

tivos, culturales y/o de capacitación dentro del 

país o fuera del mismo. La explotación integral 

de establecimientos hoteleros, apart hotel, de in-

muebles que tengan por finalidad el alojamiento 

de personas en habitaciones amuebladas, de 

inmuebles para el desarrollo de congresos, con-

venciones, ferias, actividades culturales, depor-

tivas recreativas. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. 

El capital es de pesos Cien Mil ($100.000) re-

presentado por 1.000 acciones de valor nominal 

Pesos Cien  ($1.000,00) cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) Cristián Gustavo 

Massat, suscribe la cantidad de 950 acciones. 2) 

Ignacio Enrique Coulter, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, electos por el término de 3 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo tér-

mino. Designación de Autoridades: 1) Presidente 

Cristián Gustavo Massat, D.N.I. N°13214437 2) 

Director Suplente: Ignacio Enrique Coulter, D.N.I. 

N° 22823641. Representación legal y uso de fir-

ma social: La representación legal de la socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12

1 día - Nº 216920 - $ 2544,90 - 04/07/2019 - BOE

H.PALLOTTI & CIA. S.A.

LA FALDA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 27/06/2019, se resolvió designar las nuevas 

autoridades de la sociedad con mandato por 

el término de un ejercicio: Directorio: Presiden-

te: Silvina Nila Rosana Pallotti, DNI 17.656.773; 

Vicepresidente: Alejandra Beatriz Pallotti, DNI 

20.421.370 y Directores Suplentes: Héctor Nel-

son Pallotti, DNI 6.685.546 y Norma Concepción 

Sabatini, D.N.I. 3.718.023.

1 día - Nº 216999 - $ 176,95 - 04/07/2019 - BOE

AGROPECUARIA DON ESTEBAN S.R.L.

ARIAS

Cesión de Cuotas Sociales, Cambio de Sede, Mo-

dificación de Contrato Social: Por Acta de reunión 

de socios de fecha 08.02.2019 Sr  Sebastián An-

drés Maurino, D.N.I. N° 27.611.180, soltero, nacido 

el 01/05/ 1981, Argentino, mayor de edad, produc-

tor rural, domiciliado en calle General Paz 1678, 

Villa Mercedes – General Pedernera, Provincia de 

San Luis y Emiliano Rodrigo Maurino, D.N.I. N° 

32.982.284, soltero, nacido el 26/07/1987,:Argen-

tino, mayor de edad, productor rural,  domiciliado  

en Zona Rural S/N, Villa Mercedes - General Pe-

dernera, Provincia de San Luis, ceden y transfie-

ren 330 cuotas sociales que tienen y correspon-

den en AGROPECUARIA DON ESTEBAN S.R.L 

a Hernán Alberto Maurino, D.N.I. Nº 25.857.813, 

soltero, nacido el 14/11/1977, argentino, mayor 

de edad, productor rural, domiciliado en, Av. San 

Martín 1591, Belgrano - Arias, Departamento 

Marcos Juarez, Provincia de Córdoba. Se modifi-

ca la cláusula 1° y 4° de la siguiente manera: Pri-

mera-Denominación: La sociedad se denomina 

“AGROPECUARIA DON ESTEBAN S.R.L.” y ten-

drá su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad 

de Arias, Departamento Marcos Juarez, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, pudiendo esta-

blecer agencias, sucursales y corresponsalías en 
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cualquier parte del país o del extranjero.- “Cuarta 

Capital Social- Suscripción e Integración: El capi-

tal Social se fija en la suma de $100.000; dividido 

en 1000 cuotas sociales de un v/n $100.c/u, que 

los socios suscriben de la siguiente manera: Al 

Sr. Sebastián Andrés MAURINO, le correspon-

den 340 cuotas sociales de  $ 100 v/n $100.c/u, 

equivalentes a la suma $34.000, que representan 

el 34% del capital social, al Señor Emiliano Ro-

drigo MAURINO, 330 cuotas sociales de $ 100 

v/n $100.c/u, equivalentes a la suma de $33.000, 

que representan 33% del capital social y al Señor 

Hernán Alberto MAURINO, 330 cuotas sociales 

de $ 100 v/n $100.c/u, equivalentes a la suma de 

$33.000, que representan 33% del capital social; 

las que ya se encuentran totalmente integradas. 

El Sr. Sebastián Andrés Maurino continuará ejer-

ciendo el cargo de Gerente de la sociedad.- Sede 

Social: Av. San Martín 1591, de la ciudad de Arias, 

Departamento Marcos Juarez, Provincia de Cór-

doba.-    

1 día - Nº 217024 - $ 1358,65 - 04/07/2019 - BOE

GNC DE LA VILLA SRL

CAMBIO DE DOMICILIO

Por acta de fecha 15 /02/2019 los socios Natalia 

Soledad Torres DNI 28.648.638 y el Sr. Hora-

cio Fernando Rossi DNI 13.961.818, resuelven 

modificar el domicilio de la sociedad “GNC DE 

LA VILLA SRL “, fijándolo en Ruta 20 Km 18 S/N 

, Barrio La Perla (CP 5101) de la localidad de 

Malagueño, Provincia de Córdoba, modificán-

dose la Clausula Segunda del Contrato Social 

(Domicilio), quedando redactada la misma de la 

siguiente manera: DOMICILIO: Tendrá su domi-

cilio sito en ruta 20 km 18 S/N , Barrio La Perla 

(CP 5101) de la localidad de Malagueño, Pcia. 

de Córdoba , pudiendo asimismo trasladarlo, es-

tablecer agencias, sucursales, representaciones 

en cualquier lugar del país o del extranjero. Fdo: 

Carle de Flores, Mariana Alicia, Prosecretaria 

letrada de 52a Civil y Comercial , Concursos y 

Sociedades N° 8. OF 02/05/2019

1 día - Nº 217109 - $ 516,90 - 04/07/2019 - BOE

NOSTROMO S.R.L. 

Mediante Acta Social de fecha 20/02/2019, el Sr. 

NICOLAS BRUNO como socio de NOSTROMO 

SRL cede a favor del Sr. WOLFFGANG BAC-

KHAUS, la cantidad de 120 cuotas sociales 

de pesos CIEN ($ 100); y se modifica la cláu-

sula cuarta adecuándola a la cesión efectua-

da. Asimismo, por reunión de socios de fecha 

20/02/2019 se designa como Socio-Gerente al 

socio Sr WOLFFGANG BACKHAUS y se modi-

fica la cláusula decima adecuándola a la desig-

nación efectuada. Of. 01/07/2019. Juzgado de 1º 

Inst. y 52 ºNOm. C y C. 

1 día - Nº 217152 - $ 238,05 - 04/07/2019 - BOE

D DEL PINO S.A.

El directorio de D DEL PINO S.A.,convoca a 

asamblea general ordinaria de accionistas fijada 

para el día 29 de julio de 2019, a las 17:30 en 

primera convocatoria, y a las 18:30 horas en se-

gunda convocatoria, en el domicilio de su sede 

social de calle Tokio Nº 55, de la ciudad de Cór-

doba, a los fines de tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de un accionista para que 

suscriba el Acta de Asamblea juntamente con la 

Sra. Presidente. 2) Consideración del Balance 

General, Estado de Resultados, y Memoria del 

Directorio, correspondiente al Ejercicio cerrado 

el 31 de Julio de 2017. 3) Consideración de la 

Gestión del órgano de administración por sus 

funciones durante el ejercicio. 4) Consideración 

del Balance General, Estado de Resultados, y 

Memoria del Directorio, correspondientes al 

Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2018. 5) Con-

sideración de la Gestión del órgano de adminis-

tración por sus funciones durante el ejercicio. 6) 

Fijación de Honorarios al Directorio por encima 

de los topes máximos establecidos en el art. 261 

de la Ley 19550, si correspondiere y Distribución 

de utilidades correspondientes al Ejercicio cerra-

do el 31 de Julio de 2017. 7) Fijación de Honora-

rios al Directorio por encima de los topes máxi-

mos establecidos en el art. 261 de la Ley 19550, 

si correspondiere y Distribución de utilidades 

correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de 

Julio de 2018. 8) Elección de Autoridades titula-

res y suplentes de la sociedad. Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de la 

asamblea deberán cumplimentar con lo dispues-

to por el Art. 238 de la Ley de Sociedades, 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 

asamblea en la administración de la sociedad. 

Se hace presente que la documentación a consi-

derar se encuentra a disposición de los señores 

accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 217356 - $ 12218,75 - 11/07/2019 - BOE

FUNDACION SAN PABLO DE JESUS MARIA

CAMBIO DE DOMICILIO DE SEDE SOCIAL

En Reunión Ordinaria del Consejo de Adminis-

tración se resolvió en el punto tercero del orden 

del día: “3) Fijar nuevo domicilio de la sede so-

cial”: Toma la palabra la Señora Presidente para 

informar que por debido a los cambios de radi-

cación se hace necesario modificar el domicilio 

de la sede social y establecerlo en la calle Ne-

mesio González 170 – Dpto. 3 de esta ciudad. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes.-

3 días - Nº 216848 - $ 739,50 - 05/07/2019 - BOE

ARMANDO SANTINI SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acta de asamblea de fecha 18 de abril del 

2016 , ratificado por asamblea de fecha 05 de 

julio de 2017 fueron electos para ocupar el car-

go de presidente: a la sra Adriana Silvia Santini 

DNI:12812867 y como director suplente al sr Ma-

rio campise DNI : 12997136 por el término de 3 

ejercicios y como síndicos Ál sra Silvina Teresa 

castro como sindica titular

1 día - Nº 216994 - $ 175 - 04/07/2019 - BOE

ESTABLECIMIENTO SANTA ROSA S.R.L.

SAN FRANCISCO

MODIFICACIÓN ESTATUTO SOCIAL

Mediante Acta Número 16 de fecha 17 de mayo 

de 2019 se aprobó por unanimidad la modifica-

ción del contrato social en su cláusula Cuarta, 

las que quedará redactada de la siguiente ma-

nera: “CUARTA: : Capital – Cuotas: El capital so-

cial se fija en la suma de Pesos Doscientos Mil 

($ 200.000.-) dividido en veinte mil (20.000) cuo-

tas de un valor de pesos diez ($ 10.-) cada una, 

las cuales han sido suscriptas por los socios en 

la siguiente proporción: a) La Señora Ana Rosa 

Pairola, suscribe la cantidad de diez mil (10.000) 

cuotas sociales, por un valor total de Pesos Cien 

Mil ($ 100.000.-); b) La Señorita Rocío Peralta, 

suscribe la cantidad de cinco mil (5.000) cuotas 

sociales, por un valor total de Pesos Cincuenta 

Mil ($ 50.000.-) y la Srta. Lourdes Peralta sus-

cribe la cantidad de cinco mil (5.000) cuotas 

sociales, por un valor total de Pesos Cincuenta 

Mil ($ 50.000)”.-

1 día - Nº 216385 - $ 514,30 - 04/07/2019 - BOE

SOCIAL MEDIA S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria-Ex-

traordinaria N.º 4, de fecha 15/04/2019, se re-

solvió: 1) modificar la sede social y fijarla en: 

Bv. Chacabuco N.º 1246 1º piso, dpto. “D”,  de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina; 

2) Elección del Sr. Juan Manuel Salinas, D.N.I. 
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N° 28.117.923, como Director Titular Presiden-

te, y de la Sra. Melania Anabel Turelli, D.N.I. Nº 

37.314.739 como Director Suplente. 

1 día - Nº 216982 - $ 593,40 - 04/07/2019 - BOE

COLONIA TIROLESA

PUBLICACION RATIFICATIVA 

RECTIFICATIVA DEL EDICTO DE

FECHA 18/12/2018 N°183784

En la ciudad de Córdoba, Capital de la Provincia de 

Córdoba, a los 27 días del mes de Junio del año 

Dos Mil Diecinueve, se reúnen los Sres. Daniel Os-

valdo Sangenis, D.N.I N° 21.967.226, casado, ar-

gentino, docente, nacido el 23 de diciembre de 

1970, domiciliado en Lote 4 Manzana 22 Ruta A 

174 Km 7,5 Colonia Tirolesa, Gabriel Martín Cam-

biasso, D.N.I N° 20.695.875, casado, argentino, 

comerciante, nacido el 05 de marzo de 1969, do-

miciliado en Lote 8 Manzana 22 Ruta A 174 Km 7,5 

Colonia Tirolesa, Carlos Humberto Campo, D.N.I 

N° 8.409.277, casado, argentino, empresario, naci-

do el 30 de Octubre de 1950, domiciliado en Malvi-

nas 788, Mendiolaza, Ángel Enrique Paredes, 

D.N.I N° 27.921.999, soltero, argentino, empleado, 

nacido el 07 de febrero de 1980, domiciliado en 

calle Olaen 3135 de Bario Jardín del Pilar, el Sr. 

Guillermo David Molina, D.N.I. N° 21. 900.749, ca-

sado, argentino, transportista, nacido el 01 de Oc-

tubre de 1970, domiciliado en calle Luis Vernet N° 

1953 de Barrio Villa Corina y Esnayder Alarcón 

Vasquez, D.N.I. N° 18.861.277, divorciado, médico, 

nacido el 5 de enero de 1971, domiciliado en Los 

Paraisos 463 de la Localidad de Juarez Celman, 

RESUELVEN: rectificar el Acta Constitutiva en su 

inciso 2 y 3, los que quedarán redactados de la si-

guiente manera: “2) El capital social se establece 

en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) dividido 

en Cuatrocientas (400) acciones, escriturales de 

valor nominal de Pesos Doscientos Cincuenta $ 

250) cada una de ellas y de un voto por acción, 3) 

El capital se suscribe e integra de la siguiente for-

ma: a) Mediante Cuatrocientas (400) acciones de 

valor nominal Pesos Doscientos Cincuenta ($ 250) 

cada una de ellas, integradas de la siguiente ma-

nera: el Sr. Carlos Humberto Campo, D.N.I N° 

8.409.277 suscribe 395 acciones por un total de 

Noventa y ocho mil Setecientos Cincuenta Pesos 

($ 98.750), Daniel Osvaldo Sangenis, D.N.I N° 

21.967.226 suscribe una acción por un total de 

Doscientos Cincuenta Pesos ($250), Gabriel Mar-

tín Cambiasso, D.N.I N° 20.695.875, suscribe una 

acción por un total de Doscientos Cincuenta Pesos 

($250),  Ángel Enrique Paredes, D.N.I N° 

27.921.999 suscribe una acción por un total de 

Doscientos Cincuenta Pesos ($250), Guillermo 

David Molina, D.N.I. N° 21. 900.749, suscribe una 

acción por un total de Doscientos Cincuenta Pesos 

($250) y Esnayder Alarcón Vasquez, D.N.I. N° 

18.861.277, suscribe una acción por un total de 

Doscientos Cincuenta Pesos ($250). Las acciones 

suscriptas son integradas mediante aporte en di-

nero en efectivo, inicialmente el veinticinco por 

ciento (25%) debiéndose integrar el saldo en el 

término de dos años de constituida la sociedad.” 

Rectificar el inciso 4 que quedarà redactado de la 

siguiente manera: “4) Se designan a las siguientes 

personas para integrar el primer directorio: Titula-

res: Sres. Daniel Osvaldo Sangenis, D.N.I N° 

21.967.226, Gabriel Martín Cambiasso, D.N.I N° 

20.695.875, Carlos Humberto Campo, D.N.I N° 

8.409.277, Ángel Enrique Paredes, D.N.I N° 

27.921.999, Guillermo David Molina, D.N.I. N° 21. 

900.749, Suplente: Esnayder Alarcon Vasquez, 

D.N.I. N° 18.861.277”. Agregan en el Acta Constituti-

va lo siguiente: La sociedad prescinde de la Sindi-

catura adquiriendo los accionistas el derecho de 

contralor del art. 55 LGS. Seguidamente los socios 

resuelven rectificar los siguientes puntos del Esta-

tuto Social, cuyas cláusulas quedarán redactados 

en todo o en su parte pertinente de la siguiente 

manera: “ARTICULO QUINTO: … Los directores 

deberán prestar la siguiente garantía: depositar en 

la Sociedad en efectivo, o en títulos públicos, o en 

acciones de otra/s sociedad/es en una cantidad 

equivalente a la suma de Pesos Diez Mil con cero 

centavos ($10.000,00) o constituir hipotecas, pren-

da o fianza otorgada por terceros a favor de la so-

ciedad con el visto bueno del Síndico, en su caso, 

este importe podrá ser actualizado por Asamblea 

Ordinaria, (conf. Art. 18 inc. 3 Resoluc 15/2017 

IPJ.)”; “ARTICULO OCTAVO: La Sociedad prescin-

de de la sindicatura.” Seguidamente los socios ma-

nifiestan que ratifican en todo lo que no se oponga 

a la presente el contenido del Acta Constitutiva y 

Estatuto Social de “ADMINISTRACION COLONIA 

NORTE SOCIEDAD ANÒNIMA” de fecha 

09/04/2018. Aceptándose de conformidad, previa 

lectura y ratificación los accionistas firman tres 

ejemplares de igual contenido, en la ciudad y fecha 

antes mencionados. REGLAMENTO INTERNO 

ADMINISTRACION  COLONIA NORTE SOCIE-

DAD ANONIMA. Artículo 1) En un todo de acuerdo 

con lo previsto en el art. 5 de la Ley General de 

Sociedades los accionistas constituyentes de “AD-

MINISTRACION COLONIA NORTE SOCIEDAD 

ANONIMA” en su calidad de titulares del capital 

social emitido, resuelven por unanimidad dictar el 

presente reglamento interno destinado a su cum-

plimiento por parte de todos los accionistas. Artícu-

lo 2) El presente reglamento tiene como objetivo 

reglamentar los derechos de socios en relación a 

la sociedad y en particular lograr que la sociedad 

alcance su objeto social. Artículo 3) “ADMINISTRA-

CION COLONIA NORTE SOCIEDAD ANONIMA” 

tal como lo dispone su objetivo social, organizará, 

dirigirá y fomentará la actividad social, cultural y de 

servicios del emprendimiento denominado Colonia 

Norte, fomentará las relaciones entre los socios y 

la comunidad, promoviendo actividades vincula-

das a la vida en contacto con la naturaleza, impul-

sará el desarrollo de actividades culturales, socia-

les y artísticas de los socios, colaborará con el 

desarrollo comunitario, en el área de influencia, 

persiguiendo una finalidad socialmente útil. DE 

LOS SOCIOS: Para acceder como socio y accio-

nista se requiere ser propietario de un lote de terre-

no y/o una unidad de vivienda en el barrio denomi-

nado Colonia Norte. DEL FINANCIAMIENTO: 

RECURSOS Y GASTOS - RECURSOS GENE-

RALES: todos los recursos económicos de la so-

ciedad conforman una unidad económica indisolu-

ble, priorizándose la asignación de la recaudación 

a los destinos integran el objeto social de la socie-

dad. Gastos de Administración y Funcionamiento, 

Impuestos tasas y contribuciones CUOTAS ORDI-

NARIAS Y EXTRAORDINARIAS: el Directorio se 

encuentra facultado a establecer contribuciones 

mensuales de pago anticipado a cargo de los ac-

cionistas propietarios de lotes en la urbanización. 

De igual manera queda facultado el Directorio para 

imponer cuotas extraordinarias para constituir un 

fondo de caja permanente para cubrir los eventua-

les desajustes que se producen entre el venci-

miento de las obligaciones asumidas y el momento 

en que se perciben los recursos. INCUMPLIMIEN-

TO EN EL PAGO DE LAS CUOTAS: La falta de 

pago en término de las cuotas ordinarias y extraor-

dinarias que decida el Directorio o la Asamblea, 

constituye automáticamente en mora al deudor, 

sin necesidad de interpelación previa alguna judi-

cial o extrajudicial, facultando al Administrador 

para imponer los intereses resarcitorios y punito-

rios que haya autorizado la Asamblea y/o el mismo 

Directorio y por el tiempo que dure la mora. Dicho 

incumplimiento faculta a la sociedad a iniciar las 

pertinentes acciones judiciales en contra del moro-

so. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SO-

CIOS. DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION: 

La sociedad puede delegar la administración en un 

Administrador designado. COMISIONES: El Direc-

torio se encuentra facultado para delegar en distin-

tas comisiones, la dirección de las actividades so-

ciales y deportivas. Las funciones que desempeñen 

los miembros de cada comisión serán ad-hono-

rem. SANCIONES: Las sanciones podrán ser; mul-

ta, apercibimiento; suspensión por tiempo determi-

nado. REGLAMENTO CONSTRUCTIVO: La 

presente reglamentación constructiva que forma 

parte del reglamento interno de Barrio Colonia 

Norte tiene por finalidad establecer la normativa 

general y específica a las que se deberán subordi-

nar los accionistas propietarios a los fines de la 
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realización en sus predios de obras nuevas, como 

así también ampliación, modificación, de arquitec-

tura, de saneamiento, de electrificación, de gas, 

etc. y toda otra obra que tenga por objeto la modifi-

cación o alteración total o parcial de las condicio-

nes existentes al momento de su iniciación. Cláu-

sula Especial – Mayorías especiales: Se requiere 

el voto del ochenta y cinco por ciento (85%) del 

total del capital social para: a) Reformar en todo o 

en parte el presente reglamento. b) Para suprimir el 

funcionamiento del servicio de vigilancia perma-

nente (diurna y nocturna), c) Para modificar o re-

solver sobre el cambio de modalidad en el cobro 

de las expensas o gastos comunes. 

1 día - Nº 216574 - $ 5460,80 - 04/07/2019 - BOE

VENECIA PARk S.A.

RIO CUARTO

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

INCORPORACIÓN FECHA DE

CIERRE DE EJERCICIO

Por Asamblea General Extraordinaria del 

26/06/2019 se aprobó la incorporación de la fe-

cha de cierre de ejercicio en el artículo 11° del 

Estatuto Social.- Como consecuencia es modi-

ficado en su Art. 11º de la siguiente forma: “AR-

TICULO DECIMO PRIMERO: El ejercicio social 

cierra el 28 de Febrero de cada año. Al cierre del 

ejercicio social se confeccionarán los estados 

contables de acuerdo a las disposiciones lega-

les, reglamentarias y técnicas en vigencia. Las 

ganancias realizadas y liquidas se destinarán: 1) 

el cinco por ciento (5%) hasta alcanzar el veinte 

por ciento (20%) del capital social, al fondo de 

reserva legal; 2) A remuneración del directorio y 

sindicatura, en su caso. El saldo, tendrá el desti-

no que decida la Asamblea. Los dividendos de-

ben ser pagados en proporción a las respectivas 

integraciones, dentro del año de su sanción”. 

1 día - Nº 216592 - $ 511,70 - 04/07/2019 - BOE

ABAL S.A.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha, 24/6/2019, se resolvió la reforma del 

estatuto social en su artículo 3, el cual quedara 

redactado de la siguiente manera: “La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o 

de terceros y/o asociada a terceros en cualquier 

punto de la República o en el extranjero a las 

siguientes actividades: A) INMOBILIARIA: Ope-

raciones inmobiliarias, compra, venta, permuta, 

alquiler, arrendamiento de propiedades inmue-

bles, inclusive las comprendidas bajo el régimen 

de propiedad horizontal, así como tambien toda 

clase de operaciones inmobiliarias incluyendo  

el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a la vivienda, urbanización, clubes de 

campo, explotaciones agrícolas o ganaderas,  y 

parques industriales, pudiendo tomar la venta o 

comercialización de operaciones inmobiliarias 

de terceros.  Podrá inclusive realizar  todas las 

operaciones  sobre inmuebles que autoricen las 

leyes comprendidas en las disposiciones de la 

ley de propiedad horizontal. B) ADMINISTRA-

CION DE PROPIEDADES inmuebles, propias o 

de terceros; y C)  FINANCIERAS: 1) Conceder 

créditos para la financiación de la compra o ven-

ta de bienes pagaderos en cuotas o a termino, 

prestamos personales con garantía  o sin ella; 

realizar operaciones de créditos hipotecarios, 

mediante recursos propios, inversiones o aportes 

de capital a sociedades por acciones constituidas 

o a constituirse, para operaciones realizadas,  en 

curso  de realización  o a realizarse: prestamos a 

intereses y financiaciones, y Créditos en general, 

con cualquiera de las garantías previstas en la le-

gislación vigente, o sin ellas, con fondos propios, 

comprar, vender y todo tipo de operaciones con 

títulos, acciones, obligaciones, debentures y cual-

quier otro valor mobiliario en general, sean nacio-

nales o extrajeros, por cuenta propia o de terce-

ros. 2) Otorgar prestamos o aportes o inveriones 

de capitales a particulares o sociedades por ac-

ciones; realizar financiaciones y operaciones de 

créditos en general con cualquiera de las garan-

tías previstas en la legislación vigente o sin ellas; 

negociación de títulos, acciones, y otros valores 

mobiliarios y realizar operaciones financieras en 

general. Quedan excluidas las operaciones de la 

ley de entidades financieras y toda otra aquella 

que requiera el concurso público de dinero. D) 

CONSTRUCCION: 1) La construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, sea a través 

de contrataciones directas o de licitaciones, para 

la construcción de viviendas, puentes, caminos y 

cualquier  otro trabajo del ramo de la ingeniería  

o arquitectura; asimismo corresponde al objeto 

social la intermediación  en la compraventa, ad-

ministración y explotación de bienes inmuebles 2) 

Construcción de edificios, estructuras metálicas  

o de hormigón, obras civiles y todo tipo de obras 

de ingeniería  y arquitectura  de caracter público 

o privado. E) FIDEICOMISO: Intervenir  y desem-

peñarse como fiduciante, fiduciaria, fideicomisa-

ria o beneficiaria en contratos de esta índole en la 

que se solicite  o convenga su  intervención, todo 

conforme a la ley vigente. F) COMERCIALIZA-

CION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCION: Compra- venta, fabricación, 

elaboración, industrialización, comercialización, 

representación, importación y exportación de  

materiales metalúrgicos, madereros, plásticos, 

eléctricos y mecánicos destinados a la cons-

trucción y productos afines a la construcción. La 

producción, comercializacion, compra, venta, re-

presentación, importación y exportación de pisos 

de maderas, ceramicos, porcelanatos, granitos, 

marmoles, losetas y de todo material natural o 

artificial destinado a piso, ya sea para interior o 

exterior. Compra-venta, fabricación, elaboración, 

industrialización, comercialización, representa-

ción, importación y exportación de revestimientos 

internos o externos, artefactos sanitarios, grife-

ría, artefactos eléctricos, máquinas y accesorios 

para la industria cerámica y de la construcción. 

G) EXPLOTACION FORESTAL: Dedicarse por 

cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, las 

siguientes actividades: 1) forestación, refores-

tación, desmonte, talado de bosques naturales 

o artificiales; 2) Aserradero, cepillado de tablas, 

postes, vigas, y de todo tipo de maderas en todas 

sus formas y variedades; 3) industrialización de 

maderas en general en todas sus formas y varia-

ciones; 4) compraventa, importación, exportación 

y transporte de maderas en todas sus formas 

como así también de pisos de todo tipo de ma-

deras. H) COMERCIALIZACION DE MERCADE-

RIAS: Compra, venta, permuta, distribución, con-

signación, leasing, exportación e importación de 

bienes muebles consumibles o no consumibles, 

descartables, de almacén, plásticos, de papel o 

pruductos de papel y cartón, artículos de bazar, 

de limpieza y de uso doméstico.  Para el cum-

plimiento de su objeto social podrá efectuar toda 

clase de actos jurídicos, operaciones y contratos 

autorizados  por las leyes, sin restricción de cla-

se alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial, 

penal, administrativa, judicial, extrajudicial o de 

cualquier otra que se relacione con el objeto per-

seguido.”

1 día - Nº 217007 - $ 3259,25 - 04/07/2019 - BOE

LA BARRANCA S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO - RECTIFICATORIO

Acta reunión de socios Córdoba 2 2/10/2018..se 

fija el nuevo domicilio de la sociedad   en calle 

Tierra del Fuego 2019 esq. Ruta A005 de la ciu-

dad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Acta 

de reunión de socios, Río Cuarto 4/10/2018 MO-

DIFICACION DE CONTRATO DE LA BARRAN-

CA S.R.L.  Sr. Gerardo Esteban MOSSO, argen-

tino de 65 años, domiciliado en Alberdi 744 de 

la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 

Y Sr. Gerardo MOSSO domiciliado en Lote 42 

Manzana 82 de Brio. Soles del Oeste, ciudad de 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba. DOMICILIO 
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DE LA SOCIEDAD: Tierra del Fuego 2019 Esq. 

Ruta A005 Rio Cuarto, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 217075 - $ 347,90 - 04/07/2019 - BOE

INBIOMED S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 08.05.2019 se designaron los miem-

bros del Directorio por tres (3) ejercicios que-

dando conformado del siguiente modo: Presi-

dente: Juan Pablo TORRES, DNI N° 26.903.292; 

Vicepresidente: Roberto Alfonso CROSTA, DNI 

N° 21.164.190; Director Titular: Mariano MU-

RATURE, DNI N° 26.673.123; y Directores Su-

plentes: Sergio Jesús Daniel FRAGANO, DNI 

N° 13.538.775 y Domingo Antonio MURATURE, 

D.N.I. N° 6.447.807.

1 día - Nº 217451 - $ 615 - 04/07/2019 - BOE

PALMA RECORDS  S.R.L.

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Por acta de reunión de socios de fecha 11 de 

marzo de 2019, con firmas certificadas nota-

rialmente el 12/06/2019. los socios resuelven 

modificar los Artículos quinto y decimo Tercero 

del contrato de la sociedad, los cuáles  quedan 

redactadas de la siguiente manera: QUINTO: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de uno o más ge-

rentes en forma individual, socios o no, designa-

dos por tiempo de vigencia de la sociedad.- Los 

gerentes tendrán todas las facultades que sean 

necesarias para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto de la so-

ciedad, inclusive los previstos en el artículo 375 

de C.C. C.N.  DECIMO TERCERO: (Parte Per-

tinente), Designar Gerente de la Sociedad a la 

Sra. MARIA ROSA DALVIT, D.N.I. Nº 20.588.997. 

JUZG 1º INST y 39º Nom C y C (Conc y Soc 7). 

Expte Nº 8424367.-

1 día - Nº 217478 - $ 1132,50 - 04/07/2019 - BOE

EIRE ARGENTINA S.A.

Acta de subsanación de fecha 24/06/2019, con-

forme lo establecido por el artículo 25 LGS. 

Fecha Acta constitutiva 25/02/2016. Socios: 1) 

Franco Germán Brito, DNI 28.885.835, CUIT 20-

288858358-8, casado, nacido el 19/06/81, casa-

do, empleado, con domicilio real en calle Murcia 

Nº 1834, Barrio Maipú 1era Sección de la Ciudad 

de Córdoba; 2) Mandeep SINGH, documento de 

identidad 19.061.878, CUIT 20-19061878-2, de 

nacionalidad Argentino, comerciante, soltero, na-

cido el 22 de mayo de 1989, con domicilio real 

en Av. Vélez Sarsfield N° 60, local 21 de esta ciu-

dad de Córdoba; y 3) Paola Patricia Nieto, DNI 

26.314.280,CUIT 27-26314280-8, casada, naci-

da el 18/02/78, empleada, con domicilio real en 

calle Murcia Nº 1834, Barrio Maipú 1era Sección 

de la Ciudad de Córdoba. Denominación: “EIRE 

ARGENTINA S.A.”. Sede: Calle Murcia Nº 1834, 

Barrio Maipú 1era Sección de la Ciudad de Cór-

doba, Depto. Capital, Pcia. de Córdoba, Argenti-

na. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del acta de subsanación. 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: La 

Sociedad tiene por objeto  dedicarse por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, en el 

país y/o en el extranjero a lo siguiente: a) Indu-

mentaria: Compra, venta, fabricación, distribución 

y cualquier forma de comercialización referido al 

negocio de la indumentaria, ropa y moda, sean 

productos textiles, de cuero, talabartería, ma-

rroquinería, y todo tipo de accesorios para la 

vestimenta; sea manufactura propia o adquirida 

a terceros, con el consiguiente almacenamien-

to, depósito, embalaje, transporte y distribución 

de bultos, paquetería y mercadería relacionada 

con el mencionado objeto; b)  Asesoramiento: 

Relativo al objeto social mencionado, mediante 

la dirección técnica, instalación y toda otra pre-

sentación de servicios que se requiera; asimismo 

podrá prestar servicios de consultoría, auditoría, 

asesoramiento de sistemas de Gestión, presu-

puesto, planificación estratégica, diseño y desa-

rrollo de nuevos productos, distribución de stocks 

vinculados al área de diseño, moda y lifestyle en 

general; c) Alquiler de servicios: relevamiento, 

captura y procesamiento de imágenes, con fines 

publicitarios, deportivos y/o comerciales, a efec-

tuar mediante el uso de dispositivos y soportes 

tecnológicos (cámaras de video, soft y drones); 

d) Instalaciones: Estudios de factibilidad, impor-

tación, armado, instalación y mantenimiento de 

instalaciones aptas para la producción de energía 

alternativa. Podrá otorgar representaciones, dis-

tribuciones y franquicias dentro o fuera del País. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y ejercer todos los actos que no estén pro-

hibidos por la ley o el presente estatuto. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto. Capital: El capital social es 

de Pesos Cien Mil ($100.000), representado por 

Cien Mil (100.000) acciones, de Pesos Uno ($ 1) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

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

(5) votos por acción. Suscripción: Franco Germán 

Brito, suscribe la cantidad de Sesenta y Seis Mil 

(66.000) acciones, por un total de pesos sesenta 

y seis mil ($ 66.000). Paola Patricia Nieto, sus-

cribe la cantidad de Treinta y Cuatro Mil (34.000) 

acciones, por un total de pesos Treinta y Cuatro 

Mil ($ 34.000). El capital suscripto se encuentra 

integrado con el patrimonio que surge del balan-

ce especial aprobado en acta de subsanación. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordina-

ria entre un mínimo de dos y un máximo de siete, 

electos por el término de tres ejercicios. La asam-

blea puede designar mayor, menor o igual núme-

ro de suplentes por el mismo término. Designa-

ción de Autoridades: Presidente: Franco Germán 

Brito, DNI 28.885.835, Vicepresidente: Mandeep 

SINGH, DNI 19.061.878, Director Suplente: Paola 

Patricia Nieto, DNI 26.314.280. Representación 

legal y uso de firma social: La representación le-

gal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

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

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 217513 - $ 5613,75 - 04/07/2019 - BOE

EVO CONSTRUCCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 30/05/2019. Socios: 1) 

ROBERTO MARCELO PORTALUPPI, D.N.I. 

N°21967995, CUIT/CUIL N° 20219679956, na-

cido el día 25/01/1971, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Circunvalacion Colectora Noroeste 548, 

barrio Jeronimo Luis De Cabrera, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) LILIANA RA-

MONA OTAIZA, D.N.I. N°23983467, CUIT/CUIL 

N° 27239834677, nacido el día 12/09/1974, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Maipu 770, de la ciudad de 

General Cabrera, Departamento Juarez Celman, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: EVO CONSTRUCCIONES S.A.S. 

Sede: Avenida Circunvalacion Colectora Noroes-

te 548, barrio Jeronimo Luis De Cabrera, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 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: (i) Proyectar 

y/o ejecutar toda clase de construcciones civiles 
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e industriales, públicas o privadas, compra - ven-

ta, alquileres y arrendamientos y administración 

de inmuebles urbanos y rurales; (ii) Creación de 

urbanizaciones residenciales, clubes de campo, 

barrios cerrados, countries y/o conjuntos inmo-

biliarios, la compraventa de inmuebles y/o lotes 

de dichos emprendimientos; (iii) Ejecución de 

obras viales de apertura, mejora o pavimentación 

de calles, construcción de edificios y estructu-

ras metálicas o de hormigón; (iv) Construcción 

de edificios en altura, afectados al sistema de 

propiedad horizontal; (v) Construcción de redes 

para la transmisión de energía eléctrica y obras 

de electrificación, instalación de bombas para 

extracción de agua potable o para riego, plantas 

de purificación y potabilización de agua, des-

agües, redes cloacales y plantas de tratamiento 

de líquidos, redes de gas y de fibra óptica, como 

así también cualquier otra obra que sea nece-

saria para el desarrollo de la infraestructura de 

urbanizaciones residenciales o de cualquier otro 

tipo; (vi) Realización de todo tipo de tareas de 

demolición, remodelación, reparación, refacción 

y conservación de inmuebles; (vii) Ejecución de 

todo tipo de trabajo de movimiento de suelo y 

excavación; (viii) Fabricación, industrialización, 

fraccionamiento de partes y/o productos y cons-

trucciones metálicas, de aluminio y de madera; 

(ix) Compra, venta, intermediación, importación, 

exportación, de materiales de construcción, sean 

nuevos y/o usados, materias primas metálicas y/o 

de aluminio y/o de maderas; (x) Producción, fabri-

cación, transformación de elementos metálicos, 

de aluminio y de madera, realización de tareas 

de carpintería metálica, de aluminio y de made-

ra; (xi) Realización de operaciones inmobiliarias, 

compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento y 

administración de propiedades inmuebles, inclu-

sive las comprendidas bajo el régimen de propie-

dad horizontal, así como también toda clase de 

operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccio-

namiento y posterior loteo de parcelas destinadas 

a la vivienda, urbanización, clubes de campo y/o 

conjuntos inmobiliarios, explotaciones agrícolas 

o ganaderas y parques industriales. Podrá inclu-

sive realizar todas las operaciones sobre inmue-

bles que autoricen las leyes comprendidas en las 

disposiciones de propiedad horizontal y leasing; 

(xii) Concesión de créditos para la financiación de 

la venta de bienes que incluye su objeto social. 

Quedan excluidas las operaciones de la Ley de 

Entidades Financieras y toda aquella que requie-

ra el concurso del ahorro público; (xiii) Ejecución 

de funciones de administrador en Contratos de Fi-

deicomisos no Financieros, consistente en actuar 

como Fiduciario de Fideicomisos no Financieros 

en los términos de la normativa específica en la 

materia. Queda excluida la posibilidad de actuar 

como Fiduciario en Fideicomisos Financieros pre-

vistos en la legislación vigente; y (xiv) Realización 

de actividad financiera de inversión, consistente 

en tomar participaciones en otras sociedades, 

mediante la compra, venta o permuta, al contado 

o a plazos, de acciones, obligaciones negocia-

bles u otra clase de títulos o aportes de capital a 

sociedades constituidas o a constituir, o celebrar 

los contratos de colaboración empresaria tipifica-

dos en el Código Civil y Comercial de la Nación, 

o participar como fiduciante y beneficiario en fi-

deicomisos de administración. No podrá realizar 

las operaciones previstas en la Ley de Entidades 

Financieras, ni cualesquiera otras que requieran 

el concurso público. Para el cumplimiento de sus 

fines, la sociedad podrá desarrollar las siguien-

tes actividades: (a) Comerciales: Compra, venta, 

permuta, aparcería, arriendo y toda operación 

comercial que se relacione con su objeto, partici-

pando en contrataciones directas y/o licitaciones 

públicas o privadas, celebrar contratos de leasing 

y fideicomiso -tanto como dador o como tomador, 

como fiduciante, fiduciario, operador, organiza-

dor, beneficiario o fideicomisario, subcontratos o 

cualquier otra figura jurídica-, realizar aportes a 

sociedades por acciones, negociación de títulos 

- valores, operaciones de financiación, excluyén-

dose expresamente las comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras. Importar y exportar 

elementos y/o materiales que hagan a su acti-

vidad; (b) Mandataria: Ejercer representaciones, 

mandatos, agencias, comisiones, gestiones de 

negocios y administraciones relacionadas con su 

objeto. Asimismo, podrá suscribir convenios, de 

cualquier especie y modalidad, con entes públi-

cos y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, ase-

sorar y/o actuar como consultora y/o contratista 

en todas las áreas que integran su objeto. Si las 

disposiciones legales exigieran para el ejercicio 

de alguna de las actividades comprendidas en el 

objeto social algún título profesional o autoriza-

ción administrativa, o la inscripción en Registros 

Públicos, dichas actividades deberán realizarse 

por medio de personas que ostenten el reque-

rido título, dando cumplimiento a la totalidad de 

las disposiciones reglamentarias. 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 Se-

senta Mil (60000) representado por 600 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

BERTO MARCELO PORTALUPPI, suscribe la 

cantidad de 120 acciones. 2) LILIANA RAMONA 

OTAIZA, suscribe la cantidad de 480 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ROBERTO MARCELO 

PORTALUPPI, D.N.I. N°21967995 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) LILIANA RAMONA OTAI-

ZA, D.N.I. N°23983467 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. ROBERTO MARCE-

LO PORTALUPPI, D.N.I. N°21967995. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 217549 - s/c - 04/07/2019 - BOE

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE

CIENCIAS DEL ESTRES S.A.S.

Constitución de fecha 29/05/2019. Socios: 1) PA-

BLO RAUL COLICA, D.N.I. N°6552955, CUIT/

CUIL N° 20065529557, nacido el día 01/01/1943, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Medico Ciruja-

no, con domicilio real en Calle La Rioja Esq. Tierra 

Del Fuego 1, barrio Villa La Bolsa, de la ciudad 

de Villa La Bolsa, Departamento Santa Maria, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) RAFAEL ALFREDO ORTIZ ARZELAN, D.N.I. 

N°13963860, CUIT/CUIL N° 20139638604, naci-

do el día 26/09/1952, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Medico Cirujano, con domicilio real en Calle 

9 De Julio 2554 2 B Alto Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) JORGE 

EDUARDO SOSA, D.N.I. N°7998641, CUIT/CUIL 

N° 24079986417, nacido el día 18/11/1947, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Medico Cirujano, con 

domicilio real en Calle Belisario Roldan 784, de 

la ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: INSTITUTO LATINOA-

MERICANO DE CIENCIAS DEL ESTRES S.A.S. 

Sede: Calle Independencia 644, piso EP, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-
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porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 8) Comercialización y prestación de servi-

cios de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 15) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Sesenta Mil (60000) repre-

sentado por 60 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) PABLO RAUL COLICA, sus-

cribe la cantidad de 20 acciones. 2) RAFAEL AL-

FREDO ORTIZ ARZELAN, suscribe la cantidad 

de 20 acciones. 3) JORGE EDUARDO SOSA, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) JORGE EDUARDO SOSA, D.N.I. 

N°7998641 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) PABLO RAUL COLICA, D.N.I. N°6552955 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. JORGE 

EDUARDO SOSA, D.N.I. N°7998641. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 217551 - s/c - 04/07/2019 - BOE

ROSSI & ASOCIADOS S.A.S.

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

RACIO PABLO ROSSI, D.N.I. N°25170473, CUIT/

CUIL N° 20251704733, nacido el día 09/07/1976, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Maestro Garcia 1242, 

de la ciudad de Leones, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: ROSSI & ASOCIADOS 

S.A.S.Sede: Calle Maestro Garcia 1242, de la 

ciudad de Leones, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuatrocientos Mil 
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(400000) representado por 1000 acciones de va-

lor nominal Cuatrocientos  (400.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

HORACIO PABLO ROSSI, suscribe la cantidad 

de 1000 acciones. Administración: La adminis-

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

HORACIO PABLO ROSSI, D.N.I. N°25170473 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

ALEJANDRA IGLESIAS, D.N.I. N°28343068 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. HO-

RACIO PABLO ROSSI, D.N.I. N°25170473. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 217556 - s/c - 04/07/2019 - BOE

GRUPO VALUES S.A.S.

Constitución de fecha 06/06/2019. Socios: 1) IVA-

NA MARIEL ORTEGA, D.N.I. N°28543339, CUIT/

CUIL N° 27285433393, nacido el día 16/06/1981, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en  Pasaje 37 351, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) EDUARDO 

ARIEL CARRASCO, D.N.I. N°27232963, CUIT/

CUIL N° 20272329630, nacido el día 29/07/1979, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Arturo M  Bas 54, piso 

5, depto A, barrio Centro, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GRUPO VALUES S.A.S. Sede: Calle Bolivar 379, 

barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 250 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MARIEL ORTEGA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. 2) EDUARDO ARIEL CARRASCO, 

suscribe la cantidad de 150 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) IVANA MARIEL ORTEGA, D.N.I. 

N°28543339 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) EDUARDO ARIEL CARRASCO, D.N.I. 

N°27232963 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. IVANA MARIEL ORTEGA, D.N.I. 

N°28543339. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/05

1 día - Nº 217571 - s/c - 04/07/2019 - BOE

CARNES JR FL S.A.S.

Constitución de fecha 18/06/2019. Socios: 1) 

FEDERICO LAZCANO ERRECART, D.N.I. 

N°35530900, CUIT/CUIL N° 20355309003, na-

cido el día 24/09/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Visitador Medico, con domicilio real  en 

Calle Rueda Luis 2335, barrio San Marcelo, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina 2) JUAN JOSE 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°30899796, CUIT/CUIL N° 

20308997961, nacido el día 10/04/1984, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real  en Calle Cartago 1761, barrio Residencial 

America, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Argenti-

na  Denominación: CARNES JR FL S.A.S.Sede: 

Calle Rueda Luis 2335, barrio San Marcelo, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 100 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: Ela-

boración, producción, transformación y comercia-

lización de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de conce-

siones gastronómicas, bares, restoranes, come-

dores, organización y prestación de logística en 

eventos sociales. A tales fines, la sociedad tiene 
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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 250 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FEDERICO 

LAZCANO ERRECART, suscribe la cantidad de 

125 acciones. 2) JUAN JOSE RODRIGUEZ, sus-

cribe la cantidad de 125 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) FEDERICO LAZCANO ERRECART, 

D.N.I. N°35530900 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) JUAN JOSE RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°30899796 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. FEDERICO LAZCANO ERRECART, 

D.N.I. N°35530900. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 217597 - s/c - 04/07/2019 - BOE

ATENEA LOGISTICA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 01/07/2019. Socios: 1) DIE-

GO ALEJANDRO COMBINA, D.N.I. N°25217204, 

CUIT/CUIL N° 20252172042, nacido el día 

27/03/1976, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Transportista, con domicilio real en Calle España 

1860, de la ciudad de Sastre, Departamento San 

Martin, de la Provincia de Santa Fe, República 

Argentina  Denominación: ATENEA LOGISTICA 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASe-

de: Calle Liniers 668, barrio Sarmiento, de la ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 250 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALEJANDRO COMBINA, suscribe la cantidad de 

250 acciones. Administración: La administración 

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

ALEJANDRO COMBINA, D.N.I. N°25217204 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) RO-

DOLFO LUIS TAPIERO, D.N.I. N°31615088 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

ALEJANDRO COMBINA, D.N.I. N°25217204. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/05

1 día - Nº 217607 - s/c - 04/07/2019 - BOE

GL DISARQS S.R.L

MODIFICACIÓN-CESIÓN

Mediante contrato de cesión de fecha 12/06/2019 

con certificación notarial del 26/06/2019, y acta 

de Reunión de Socios de fecha 25/06/2019, se 

decidió por unanimidad aprobar la cesión de las 

1550 cuotas sociales de la Sra. Gabriela Hebe 

Ojeda, DNI 16.156.966, a favor del Sr. Cristian 

Gabriel Ojeda, DNI 38.331.235, argentino, ma-

yor de edad, soltero, empleado, con domicilio 

en Manzana 56, casa 28 S/N de Barrio Arturo 

Capdevilla de la ciudad de Córdoba. Asimismo, 

deciden por unanimidad, modificar la cláusula 

5° “Capital Social”, la que quedará de la siguien-

te forma: QUINTA: El capital social se fija en 

la suma de PESOS TRECIENTOS DIEZ MIL 

($310.000.-) dividido en tres mil ciento (3.100) 

cuotas de Pesos cien ($100) valor nominal cada 

una. SUSCRIPCIÓN: Las cuotas sociales se 

suscriben por los socios en la siguiente pro-

porción: Luis Benjamín Boni, DNI 12.995.345, 

argentino, 60 años, casado, profesión  arquitec-

to, con domicilio en Manzana 20 Lote 15, Fin-

cas del Sur II, ciudad de Córdoba, suscribe la 

cantidad de un mil quinientos cincuenta (1.550) 

cuotas sociales de pesos cien ($100) cada una 

por el total de pesos ciento cincuenta y cinco 

mil ($155.000); y Cristian Gabriel Ojeda, DNI 

38.331.235, argentino, soltero, 25 años, profe-

sión empleado, con domicilio en Manzana 56 

casa 28 S/N de Barrio Arturo Capdevilla, ciudad 

de Córdoba, la cantidad de un mil quinientos 

cincuenta (1.550) cuotas sociales de pesos cien 
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($100) cada una por el total de pesos ciento cin-

cuenta y cinco mil ($155.000). INTEGRACIÓN: 

El capital suscripto queda totalmente integrado 

por los socios, formado por bienes dinerarios y 

no dinerarios, cuyo inventario corre por acta se-

parada formando parte del contrato social. Los 

bienes muebles han sido valuados de común 

acuerdo por los socios tomando el precio valor 

de realización en plaza. Juzg. 1° Inst. y 7° Nom. 

Concursos y Sociedades N° 4- Expte. 8448069.

1 día - Nº 217596 - $ 2410 - 04/07/2019 - BOE

TOP PLAY S.A.S.

Constitución de fecha 24/06/2019. Socios: 1) 

CIRA MARCELA DELICH, D.N.I. N°29676005, 

CUIT/CUIL N° 27296760051, nacido el día 

10/07/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Edison 256, ba-

rrio V.Del Lago, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina 2) ANDREA SILVANA RUBIOLO, 

D.N.I. N°20541439, CUIT/CUIL N° 27205414393, 

nacido el día 08/02/1969, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Desconocida, sexo FEMENINO, 

de profesión Empleado/A, con domicilio real en 

Calle Zarate Enrique 70, barrio Villa Del Lago, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: TOP PLAY S.A.S.Se-

de: Calle Zarate Enrique 70, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, 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 servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) CIRA MARCELA 

DELICH, suscribe la cantidad de 900 acciones. 

2) ANDREA SILVANA RUBIOLO, suscribe la can-

tidad de 100 acciones. Administración: La admi-

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

CIRA MARCELA DELICH, D.N.I. N°29676005 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

SILVANA RUBIOLO, D.N.I. N°20541439 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. CIRA 

MARCELA DELICH, D.N.I. N°29676005. 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 217614 - s/c - 04/07/2019 - BOE

LOS CINCO AGROPECUARIA S.A.S.

Constitución de fecha 01/07/2019. Socios: 1) RO-

BERTO MANSO, D.N.I. N°31647411, CUIT/CUIL 

N° 20316474110, nacido el día 14/05/1985, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, con 

domicilio real en Calle Zona Rural Piquillin, barrio 

Zona Rural, de la ciudad de Piquillin, Departa-

mento Rio Primero, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MERCEDES MANSO, 

D.N.I. N°27303515, CUIT/CUIL N° 27273035155, 

nacido el día 24/01/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Psicologo, con domicilio real en Calle Zona 

Rural Piquillin, barrio Zona Rural, de la ciudad de 

Piquillin, Departamento Rio Primero, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 3) JUAN 

ANTONIO MANSO, D.N.I. N°29252597, CUIT/

CUIL N° 20292525975, nacido el día 12/02/1982, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con 

domicilio real en Calle Zona Rural Piquillin, de la 

ciudad de Piquillin, Departamento Rio Primero, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

4) CARMEN MANSO, D.N.I. N°28117221, CUIT/

CUIL N° 27281172218, nacido el día 23/05/1980, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Pinelo Leon 1241, barrio 

Juan Xxiii, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 5) VERONICA MANSO, D.N.I. 

N°25286810, CUIT/CUIL N° 27252868106, naci-

do el día 07/09/1976, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Calle Lopez Javier 

1207, barrio Bajo Palermo, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: LOS 

CINCO AGROPECUARIA S.A.S.Sede: Calle Lo-

pez Javier 1207, barrio Bajo Palermo, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 
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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 pe-

sos Veinticinco Mil (25000) representado por 100 

acciones 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) ROBERTO MANSO, sus-

cribe la cantidad de 20 acciones. 2) MERCEDES 

MANSO, suscribe la cantidad de 20 acciones. 3) 

JUAN ANTONIO MANSO, suscribe la cantidad 

de 20 acciones. 4) CARMEN MANSO, suscribe 

la cantidad de 20 acciones. 5) VERONICA MAN-

SO, suscribe la cantidad de 20 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Sr.1) VERONICA MANSO, D.N.I. 

N°25286810 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) JUAN ANTONIO MANSO, D.N.I. N°29252597 

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. 

VERONICA MANSO, D.N.I. N°25286810. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/04

1 día - Nº 217619 - s/c - 04/07/2019 - BOE

RED CONSORCIA S.A 

Ampliación Edicto del 5/6/2018 BOE: Por el 

Acta Nº 3 de Asamblea General Ordinaria del 

18/4/2014 de RED CONSORCIA S.A, se aprobó  

el nuevo domicilio social  sito en  Ayacucho 330 

4º A de la ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 213829 - $ 175 - 04/07/2019 - BOE

ASESORES DE CORDOBA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

DEL EDICTO Nº 214809 

Por un error material e involuntario se publicó 

que por Acta de directorio de fecha 20/07/2018 

se distribuyeron los cargos: Presidente: Cr. Da-

niel Alberto Brunori, DNI Nº 13.154.511, argen-

tino, casado y de profesión contador público. 

Directora titular: Dra. Analía Zolezzi, DNI Nº 

23.352.575, divorciada, argentina y de profesión 

abogada, pero lo mencionado no es correcto ya 

que la mencionada acta de directorio no existe.

1 día - Nº 217622 - $ 616,25 - 04/07/2019 - BOE

ALPHA COMBUSTIBLES S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO – RECTIFICATORIO

Acta de reunión social del 4/12/2018: Sra. Rosa-

rio MOSSO, 37 años y Sra. Eleonora Felicitas 

VALENTINUZZI.

1 día - Nº 217081 - $ 175 - 04/07/2019 - BOE

INVERSORA AMATE S.A.

MODIFICACIÓN ESTATUTO

ELECCIÓN AUTORIDADES

Se hace saber que mediante asamblea general 

ordinaria y extraordinaria Nº 32 del 27.9.18, se 

resolvió: a) aumentar y fijar el capital social en 

la suma de $ 100.000, mediante la capitalización 

de dicho importe de la cuenta Resultados No 

Asignados y convertir las acciones a la moneda 

vigente.- b) Modificar integralmente el estatuto 

social, el que quedó redactado de la siguiente 

manera: DENOMINACIÓN: INVERSORA AMATE 

S.A..- DURACIÓN: 99 años contados desde día 

12 de noviembre de 1979, fecha de su inscripción 

en el Registro Público de Comercio.- OBJETO: 

por cuenta propia, de terceros o asociada a ter-

ceros, por mandato, comisión o representación, 

tiene por objeto exclusivamente la adquisición, 

tenencia, disfrute, administración en general y 

enajenación de valores mobiliarios, en especial 

títulos públicos, bonos, acciones, certificados, de-

bentures, sin participación mayoritaria o política 

en otras sociedades. Se excluye expresamente 

del objeto social la administración de fondos co-

munes de inversión o el depósito de valores per-

tenecientes al mismo y las operaciones incluidas 

en la Ley de Entidades Financieras u otras por 

las que se requiera el concurso público. A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derecho y contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto.- CAPITAL SO-

CIAL: $ 100.000 dividido en 10.000 acciones or-

dinarias, nominativas, no endosables de la clase 

A, con derecho a 5 votos por acción y de $ 10 

valor nominal cada una.- ADMINISTRACION: a 

cargo de un Directorio compuesto de un mínimo 

de 1 y un máximo de 5 directores titulares, según 

lo determine la asamblea ordinaria correspon-

diente, electos por el término de 3 ejercicios.  La 
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Asamblea, podrá o deberá, según corresponda, 

designar igual o menor número de suplentes, por 

el mismo término, con el fin de llenar las vacan-

tes que se produjeran en el orden de su elección. 

Los Directores en su primera reunión deberán 

designar un Presidente y un Vicepresidente, si 

correspondiere, quien reemplazará al primero en 

caso se ausencia o impedimento.- REPRESEN-

TACION.-Cuando la designación de Director Titu-

lar recayera en una sola persona en el cargo de 

Presidente, la representación de la sociedad esta-

rá  a cargo del mismo, bajo  cuya  firma quedará 

obligada la sociedad.  Para el supuesto de que 

se designaren 2 directores titulares en los cargos 

de Presidente y Vicepresidente la representación 

de la sociedad estará a cargo de ambos, en for-

ma indistinta, bajo cuya firma quedará obligada la 

sociedad.- FISCALIZACION: a cargo de un Sín-

dico Titular elegido por Asamblea Ordinaria por 

el término de 3 ejercicios. La Asamblea también 

deberá  elegir igual número de suplentes y por  

el  mismo término.  Si la sociedad no estuviera  

compren¬dida  en  las  disposiciones del art. 299, 

de la Ley  N* 19.550, podrá prescindir de la  sindi-

catura, adquiriendo los accionistas las facultades 

de contralor que le confie¬ren los arts. 55 y 284 

de la Ley N* 19.550.- FECHA CIERRE EJERCI-

CIO: 31 de octubre de cada año.- c) Se determinó 

en 3 el número de directores titulares y en 2 el de 

suplentes, por los ejercicios Nº 41 2018/2019, Nº 

42 2019/2020, y Nº 43 -2020/2021 y se eligieron 

quiénes ocuparían dichos cargos. Como con-

secuencia de ello, el Directorio quedó integrado 

de la siguiente manera: DIRECTORES TITULA-

RES: PRESIDENTE: Agustín Figueroa Alvarez, 

D.N.I. Nº 32.541.543.- VICEPRESIDENTE: María 

Pía Figueroa, D.N.I. Nº 11.747.413.- DIRECTOR 

TITULAR: Roberto Figueroa Minetti, D.N.I. Nº 

7.978.348.- DIRECTORES SUPLENTES: Javier 

Cornú de Olmos, D.N.I. Nº 23.440.416, y Jorge 

Andrés Figueroa, D.N.I. Nº 22.162.528.- SINDI-

CATURA: Se prescinde.- d) Se fijó el nuevo domi-

cilio de la sede social en Lote 18, Manzana 55, Bº 

Altos del Chateau, ciudad de Córdoba, Pcia. de 

Córdoba.- Córdoba, julio de 2019.-

1 día - Nº 217000 - $ 2453,25 - 04/07/2019 - BOE

ANALISTAS DE

RIESGOS AGROPECUARIOS S.A.

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

MARTIN DAMIAN BOIERO, D.N.I. N°28577831, 

CUIT/CUIL N° 24285778316, nacido el día 

14/02/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Alvear 

737, piso 1, departamento B, barrio Centro, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) FERNANDO RAIMUNDO MASSEI, D.N.I. 

N°14334652, CUIT/CUIL N° 20143346529, na-

cido el día 20/05/1961, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Doctor, con domicilio real en Calle 

Belgrano 366, barrio 8, de la ciudad de General 

Cabrera, Departamento Juarez Celman, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina De-

nominación: ANALISTAS DE RIESGOS AGRO-

PECUARIOS S.A. Sede: Calle Alvear 737, piso 

1, departamento B, barrio Centro, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del acta de 

constitución. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: Prestación y orga-

nización como asesores privados en la investiga-

ción y capacitación relativa al análisis de riesgos 

agropecuarios ya sea para su complemento con 

actividades reguladas por la Super Intendencia 

de Seguros de la Nación, ingenieros agropecua-

rios, consultorías, call center, etc.; incluyéndose 

lo relativo a metodologías y técnicas de evalua-

ción de daños y riesgos agrícolas. Estructuración 

de programas de seguros, reportes estadísticos, 

adiestrar y asistir al personal en las tareas que 

requiere la administración de las diferentes áreas 

de un programa de seguros, acceso a mercados 

internacionales, asesoría legal.  Servicios de de-

sarrollo software, prestación y organización de 

servicios de telecomunicaciones tales como tele-

fonía, excluido el servicio de telefonía fija, satéli-

tes, internet y cualquier otro servicio relacionado 

con las telecomunicaciones, incluyendo los de 

asesoría y consultoría sobre estas materias para 

ser aplicados al desarrollo de índices verdes y/o 

paramétricos y todo lo que se complemente con 

coberturas para riesgos patrimoniales aprobadas 

por la Super Intendencia de Seguros de la Na-

ción. Conceder créditos para la financiación de la 

compra o venta de bienes pagaderos en cuotas 

o a término, préstamos personales con garantía 

o sin ella; Realizar operaciones de créditos hipo-

tecarios, mediante recursos propios, inversiones 

o aportes de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para operaciones 

realizadas, en curso de realización o a realizarse: 

prestamos a intereses y financiaciones, y crédi-

tos en general con cualquiera de las garantías 

previstas en la legislación vigente, con fondos 

propios, y todo tipo de operaciones con títulos, 

acciones, obligaciones, debentures y cualquier 

otro valor mobiliario en general, sean nacionales 

o extranjeros, por cuenta propia o de terceros. 

Quedan excluidas las operaciones de la ley de 

entidades financieras y toda aquella que requie-

ra el concurso del ahorro público. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto. Suscripción: 1) MARTIN DAMIAN 

BOIERO, suscribe la cantidad de 80 acciones. 2) 

FERNANDO RAIMUNDO MASSEI, suscribe la 

cantidad de 20 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 5, electos por el término 

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente: MARTIN DAMIAN BOIERO, D.N.I. 

N°28577831 2) Director Suplente: FERNANDO 

RAIMUNDO MASSEI, D.N.I. N°14334652. Repre-

sentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso de 

la firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/09

1 día - Nº 217638 - s/c - 04/07/2019 - BOE

AUTOSERVICIO SHUNFA S.A.S.

Constitución de fecha 28/06/2019. Socios: 1) HAI-

SHAN HUANG, D.N.I. N°18864834, CUIT/CUIL 

N° 24188648343, nacido el día 25/04/1975, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Santiago Del Estero 1679, 

barrio General Lamadrid, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

ZHONGHUI XU, D.N.I. N°94533410, CUIT/CUIL 

N° 20945334100, nacido el día 05/08/1979, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Remedios De Escalada 2095, 

barrio San Justo, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AUTOSERVICIO SHUNFA S.A.S.Sede: Calle 

Santiago Del Estero 1679, barrio General Lama-

drid, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 
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terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) HAISHAN HUANG, 

suscribe la cantidad de 90 acciones. 2) ZHON-

GHUI XU, suscribe la cantidad de 10 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) HAISHAN HUANG, D.N.I. 

N°18864834 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) ZHONGHUI XU, D.N.I. N°94533410 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. ZHONGHUI 

XU, D.N.I. N°94533410. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 217639 - s/c - 04/07/2019 - BOE

SEMGLUT S.A.S.

Constitución de fecha 28/06/2019. Socios: 

1) VANESA LORENA FERNANDEZ, D.N.I. 

N°26317956, CUIT/CUIL N° 27263179566, na-

cido el día 10/12/1977, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio realen 

Calle Luis Novillo Martinez 842, barrio Residen-

cial Velez Sarsfield, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina 2) LUCAS QUIROGA, D.N.I. 

N°22562998, CUIT/CUIL N° 20225629987, na-

cido el día 16/01/1972, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real  en 

Calle Bartolome Mitre 207, de la ciudad de Oliva, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina  Denominación: SEMGLUT 

S.A.S.Sede: Avenida Central 40, 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 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 
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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 Veinticinco 

Mil (25000) representado por 250 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

LORENA FERNANDEZ, suscribe la cantidad de 

125 acciones. 2) LUCAS QUIROGA, suscribe 

la cantidad de 125 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) VANESA LORENA FERNANDEZ, D.N.I. 

N°26317956 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) LUCAS QUIROGA, D.N.I. N°22562998 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. LUCAS QUIROGA, D.N.I. N°22562998. 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 217666 - s/c - 04/07/2019 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE MARTILLEROS

CORREDORES PUBLICOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA 

EL DIRECTORIO DEL COLEGIO PROFESIONAL 

DE MARTILLEROS CORREDORES PUBLICOS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, CONVOCA A 

TODOS SUS COLEGIADOS HABILITADOS A LA 

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL a realizarse, el 

día 27 de Julio de 2019 a las 10 hs en primera con-

vocatoria, y a las 11 hs. en segunda convocatoria, 

en el Auditorio de la Institución, ubicado en calle 

Arturo M. Bas Nº 262 de la Ciudad de Córdoba, 

a fin de tratar los siguientes puntos del orden del 

día: a) Designación de tres colegiados para sus-

cribir el acta de la Asamblea. b) Consideración y 

Aprobación de Memoria, Balance General, Inven-

tario, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al 

ejercicio 2018-2019 y Presupuesto para el siguien-

te ejercicio económico. c) Fijación de valor de ma-

triculación, cuota social, aportes y fianza para el 

periodo 2019-2020. Marcelo R. Prato – Presidente; 

Maria Rosa Porta – Secretaria. 

2 días - Nº 217439 - $ 2495 - 05/07/2019 - BOE

CEC AGROINSUMOS Y TECNOLOGIA S.A.S.

Constitución de fecha 27/06/2019. Socios: 1) 

LEONARDO MARTIN ESCUDERO, D.N.I. 

N°38021930, CUIT/CUIL N° 20380219302, na-

cido el día 08/05/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio 

real en Calle Colombia 241, barrio Güemes, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) DAMIAN ROBERTO CARENA, 

D.N.I. N°28178347, CUIT/CUIL N° 20281783476, 

nacido el día 04/12/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en Ca-

lle San Roque Sur 156, de la ciudad de James 

Craik, Departamento Tercero Arriba, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: CEC AGROINSUMOS Y TECNOLOGIA 

S.A.S.Sede: Avenida Emilio Olmos  390, piso 1, 

barrio Centro Norte, de la ciudad de Oliva, De-

partamento Tercero Arriba, 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-

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 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 14) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 500 acciones de 

valor nominal Doscientos  (200.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

LEONARDO MARTIN ESCUDERO, suscribe la 

cantidad de 200 acciones. 2) DAMIAN ROBERTO 

CARENA, suscribe la cantidad de 300 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) LEONARDO MARTIN 

ESCUDERO, D.N.I. N°38021930 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) DAMIAN ROBERTO 

CARENA, D.N.I. N°28178347 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.
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Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. LEONARDO 

MARTIN ESCUDERO, D.N.I. N°38021930. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 217645 - s/c - 04/07/2019 - BOE

BRICkS MATERIALES S.A.S.

Constitución de fecha 19/06/2019. Socios: 1) 

IVAN TAFFAREL, D.N.I. N°29173110, CUIT/

CUIL N° 20291731105, nacido el día 26/11/1981, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado En 

Administracion De Empresas, con domicilio real 

en Calle 41 Bis 3043, barrio San Martín, de la 

ciudad de Colonia Caroya, Departamento Co-

lon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) JUAN MANUEL MARCHETTI, D.N.I. 

N°36478770, CUIT/CUIL N° 20364787708, na-

cido el día 31/03/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Empleado/A, con domicilio real 

en Calle 48 Luis Dolivo  3510, de la ciudad de 

Colonia Caroya, Departamento Colon, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

RENZO FANTINI, D.N.I. N°32426179, CUIT/

CUIL N° 20324261797, nacido el día 26/11/1986, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Calle Pedro Patat Norte 1500, 

de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: BRICKS MATERIALES 

S.A.S.Sede: Calle Pedro Patat Norte 950, de la 

ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colon, 

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: 

Venta por menor y mayor de materiales para la 

construcción, sus accesorios, sanitarios, puer-

tas, portones, alambres, y todos los productos y 

subproductos que hacen al objeto principal; rea-

lizar por cuenta propia o por cuenta de terceros o 

asociada a terceros la compraventa, distribución 

y fraccionamiento de toda clase de materiales 

y productos para la construcción afines al obje-

to social; representación, comercialización, de 

materiales y productos para la construcción en 

sus mas variados tipos y/o cualesquiera de sus 

partes integrantes; su exportación e importación 

y todo tipo de explotación comercial relacionada 

directamente con el objeto social. 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 Quinientos (25500) representado 

por 102 acciones de valor nominal Doscientos 

Cincuenta  (250.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) IVAN TA-

FFAREL, suscribe la cantidad de 34 acciones. 

2) JUAN MANUEL MARCHETTI, suscribe la 

cantidad de 34 acciones. 3) RENZO FANTINI, 

suscribe la cantidad de 34 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de los Sres.1) IVAN TAFFAREL, D.N.I. 

N°29173110 2) JUAN MANUEL MARCHETTI, 

D.N.I. N°36478770 en el carácter de adminis-

tradores titulares. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) RENZO FANTINI, D.N.I. 

N°32426179 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. IVAN TAFFAREL, D.N.I. 

N°29173110. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 30/06

1 día - Nº 217649 - s/c - 04/07/2019 - BOE

AMOR Y PAZ SERVICIOS S.A.S.

Constitución de fecha 01/07/2019. Socios: 1) ANA 

CAROLA QUIROS, D.N.I. N°21999098, CUIT/

CUIL N° 27219990982, nacido el día 29/12/1971, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Profesionales 

Independientes, con domicilio real en Calle 

Juan B Justo 250, barrio Centro|Psubbarrio:, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: AMOR Y PAZ SERVI-

CIOS S.A.S.Sede: Calle Juan B Justo 250, barrio 

Centro|Psubbarrio:, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros 

o asociada a otras entidades a las siguientes 

actividades: a) Comerciales: Comercialización 

mayorista y/o minorista en el mercado interno, 

importación, exportación, transporte, representa-

ciones, comisiones y consignaciones de bienes 

vinculados con los siguientes sectores: médi-

cos, odontológicos, y ortopédicos, así como de 

productos químicos, electrónicos y/o vinculados 

con las artes médicas; b) Servicios velatorios, 

mortuorios o funerarios: Servicio de salas vela-

torias, sepelios, traslado de cadáveres y restos 

biológicos humanos, crematorio, mortuorio y de 

morgue, así como incineración de residuos de 

cualquier tipo; c) Servicios sociales: Prestación 

de servicios sociales de salud en cualquiera de 

sus ramas, incluyendo urgencias y emergencias, 

y 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 hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes; d) 

Servicios médicos: Organización, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros médicos 

asistenciales, con atención polivalente e integral 

de medicina, atención clínica, terapéutica y qui-

rúrgica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica, pudiendo crear bancos ortopédicos; e) 

Aceptar mandatos, consignaciones, representa-

ciones y comisiones, actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos, y en 

general, intervenir en cualquier tipo de activida-

des vinculada con su objeto principal. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Para el cumplimiento de su objeto social, la so-

ciedad podrá: a) instalar capacidad prestacional 

propia, utilizar la de terceros o asociarse con ter-

ceros que la posean; b) constituir agrupaciones 

de colaboración empresaria, uniones transitorias 

de empresas, negocios en participación, consor-

cios y/o cualquier otra figura de las previstas en el 

Capítulo 16 del Título II del Libro Tercero del Códi-

go Civil y Comercial, así como integrar cualquier 

otro tipo de sociedad permitida por la legislación 

vigente en la materia. Si intentara brindar servi-

cios médicos asistenciales a beneficiarios del Se-

guro Nacional de Salud o del organismo que en el 

futuro lo sustituya, estos contratos deberán ade-

cuarse e inscribirse de acuerdo con la normativa 

que dicte el organismo de aplicación respectivo. 

Podrá también integrar redes de prestadores, en 

los términos de la Resolución Nº 789/2009 del Mi-

nisterio de Salud de la Nación o aquellas que en 

el futuro la modifiquen o sustituyan. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 
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ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

se B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ANA 

CAROLA QUIROS, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) ANA CAROLA 

QUIROS, D.N.I. N°21999098 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) FERNANDO ELVIO GUI-

LARDUCCI, D.N.I. N°18204322 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. ANA CARO-

LA QUIROS, D.N.I. N°21999098. 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 217651 - s/c - 04/07/2019 - BOE

PRECURSOR AMBIENTAL S.A.S.

Constitución de fecha 25/06/2019. Socios: 1) 

CLAUDIO JUAN PITTON, D.N.I. N°13821015, 

CUIT/CUIL N° 20138210155, nacido el día 

13/12/1959, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real  en Calle Juan 

De Garay 1569, piso 3, barrio Pueyrredon, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) NICO-

LAS PITTON, D.N.I. N°31868654, CUIT/CUIL 

N° 20318686549, nacido el día 06/10/1985, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Mendoza 1363, piso 

PB, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

PRECURSOR AMBIENTAL S.A.S.Sede: Calle 

Mendoza 1363, piso PB, barrio Alta Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 25 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 activida-

des: FABRICACION, DISTRIBUCION, MONTA-

JE, VENTA Y/O ALQUILER DE MAQUINARIAS 

Y EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS, tanto urbanos 

como industriales, tales como plásticos, papel, 

cartón, madera, bancos de archivos y rezagos 

metálicos (chatarra), destinados al reciclaje, así 

como en la fabricación de combustible derivado 

de residuos (blending) y procesamiento de resi-

duos hospitalarios, DISEÑO, PROYECTACION 

Y ASESORAMIENTO SOBRE SISTEMAS, 

MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTOS DE PRO-

TECCION AMBIENTAL, como la recolección de 

todo tipo de residuos y su posterior tratamiento y 

disposición y la remediación de los sitios donde 

estos permanezcan. IMPORTACION, EXPOR-

TACION Y REPRESENTACION DE SISTEMAS, 

MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTOS DESTI-

NADOS AL TRATAMIENTO DEL AMBIENTE 

Y RECUPERACION DE MATERIALES para el 

reciclaje y de sus partes componentes para la 

venta y distribución como repuestos, acceso-

rios y productos conexos. TRATAMIENTO PARA 

LA RECUPERACION DE MATERIALES PARA 

SU REUTILIZACION PARCIAL O TOTAL (RE-

CICLAJE), tales como neumáticos, heladeras, 

aparatos eléctricos, cables eléctricos y envases 

conteniendo alimentos u otros productos, para 

su separación diferencial y posterior tratamiento, 

(como planta de separación de líquidos envasa-

dos, yogures, sachets, tetrapack, botellas pet). 

Brindar servicios de recolección y todo tipo de 

posterior tratamiento a residuos destinado a su 

reducción, transformación o reciclaje  o para 

su disposición final, CAPACITACION, SERVI-

CIO TECNICO, GARANTIA, MANTENIMIENTO 

Y POST VENTA, de sistemas, maquinarias y 

equipamiento de protección ambiental, como la 

recolección de todo tipo de residuos y su poste-

rior tratamiento. 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 Cien Mil (100000) 

representado por 100000 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) CLAUDIO JUAN 

PITTON, suscribe la cantidad de 75000 accio-

nes. 2) NICOLAS PITTON, suscribe la cantidad 

de 25000 acciones. Administración: La adminis-

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

CLAUDIO JUAN PITTON, D.N.I. N°13821015 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) NICO-

LAS PITTON, D.N.I. N°31868654 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. CLAUDIO 

JUAN PITTON, D.N.I. N°13821015. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/08

1 día - Nº 217659 - s/c - 04/07/2019 - BOE
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Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 
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