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ASAMBLEAS

CALCHIN

ORSIFO  S.A.

ELECCIóN dE AutORIdAdES

Mediante acta de Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas N° 4 de fecha 31 de octubre 

de 2016, se eligieron los nuevos miembros del 

Directorio constituido como sigue: Presidente: 

José Benito Ortega D.N.I. N° 28.092.234 Di-

rector Suplente : Diego Andrés Ortega D.N.I N° 

32.449.139 , las autoridades elegidas aceptan la 

designación y sus cargos conferidos fijando do-

micilio especial en Pasaje Padre Hugo Nº 57 de 

la localidad Estación Calchín, Departamento Río 

Segundo, Provincia de Córdoba. Departamento 

Sociedades por Acciones. 

1 día - Nº 219246 - $ 274,45 - 26/07/2019 - BOE

dEVOtO

ASOCIACIóN CIVIL BOMBEROS 

VOLuNtARIOS dE dEVOtO

Por Acta N° 406  de la Comisión Directiva, de 

fecha 27 de junio de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 8 de agosto  de 2.019, a las 21:00 

horas, en la sede social sita en calle  Bv. 25 de 

mayo 1025, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2)considerar los motivos por lo que dicha 

asamblea está realizándose fuera de término. 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 12  cerrado el 31  de diciembre de 2.018. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 219291 - $ 1223,10 - 30/07/2019 - BOE

CRuZ ALtA

CENtRO REGIONAL dE BIOQuIMICOS dE 

CRuZ ALtA ASOC, CIVIL

Convoca a sus asociados para el día 26 de 

Agosto de 2019, donde se realizara la ASAM-

BLEA ORDINARIA, del periodo 2018 a las 22:00 

Horas en la sede social de calle Silvio Agostini 

858 de la localidad de Cruz Alta, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Lectura del acta an-

terior. 2) Designación de dos asociados para re-

frendar el acta conjuntamente con el presidente 

y secretario. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance e Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas por el Ejercicio  Nº11  cerrado el 31 de 

diciembre de 2018.4) Causales por las que se 

convoca fuera de termino. El Secretario

3 días - Nº 219346 - $ 979,35 - 30/07/2019 - BOE

dEVOtO

CLuB dE CAZAdORES EL FAISÁN 

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 48  de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 10 de julio de 2019, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 6 de agosto  de 2.019, a las 

21:00 horas, en la sede social sita en calle  Pa-

raguay N°399, 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)considerar los motivos por lo que 

dicha asamblea está realizándose fuera de tér-

mino. 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 58  cerrado el 31  de diciembre 

de 2.017; y  Ejercicio Económico N° 59  cerrado 

el 31  de diciembre de 2.018 y 4) Elección de 

autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 219287 - $ 1396,65 - 30/07/2019 - BOE

CENtRO dE JuBILAdOS SARMIENtO 

RIVAdAVIA

Por Acta N° 398 de la Comisión Directiva, de 

fecha 22/07/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 29 de julio  de 2019, a las 17,00 horas, en la 

sede social sita en calle SARGENTO CABRAL 

N° 1952, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al presidente y secre-

tario.2 Consideracion y tratamiento de la  docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 21, cerrado el 30 DE JUNIO de 

2017 .Fdo: La Comisión directiva

1 día - Nº 219540 - $ 342,05 - 26/07/2019 - BOE

BuILdING S.A.S.

Se comunica que BUILDING S.A.S., por Acta 

de Administración Autoconvocada  Rectificativa 

y Ratificativa de fecha 05/07/19 resolvió: 1) Ra-

tificar y rectificar la Reunión de Administración 

Autoconvocada Ratificativa de fecha 17/09/18; 

2) Designar como Administrador Suplente a la 

Sra. Borga Ana Monserrat D.N.I.  32.238.983; 

3) Modificar el artículo Nº 7 del Estatuto de la 

Sociedad.

1 día - Nº 219689 - $ 426,65 - 26/07/2019 - BOE

ONCAtIVO

SuPERMERCAdOS ONCAtIVO S.A.

ELECCIóN dE AutORIdAdES

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 29/03/2019, se resolvió la elección del 

Sr. Gustavo Coppari, D.N.I.: 16.291.678, como 

Director Titular y PRESIDENTE; el Sr. Ricardo 

Víctor Darsie, D.N.I.: 11.194.302, como Director 

Titular y VICEPRESIDENTE y como DIRECTO-

RA SUPLENTE a la Sra Graciela Coppari, ar-

gentina, DNI: 12.776.416.

1 día - Nº 219800 - $ 492,50 - 26/07/2019 - BOE

CLuB IME, CuLtuRAL, SOCIAL Y 

dEPORtIVO

Por Acta N° 939 de la Comisión Directiva, de 

fecha 25/07/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 10 de Agosto de 2.019, a las 15:30 horas, 
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en el Club Alas Argentinas sita en calle Maestro 

Vidal N° 1.100, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N°46, cerrado el 31 de 

Marzo de 2.019. 3) Motivos por los cuales se 

convoca fuera de término. 4) Informe sobre te-

sorería al cierre de ejercicio 5) Renovación total 

de la Comisión Directiva: Presidente-Vicepresi-

dente-Secretario-Pro Secretario-Tesorero-Pro 

Tesorero-Tres Vocales Titulares-Dos Vocales su-

plentes.6) Renovación total de la Comisión Revi-

sora de Cuentas: Dos titulares y dos suplentes. 

7) Proclamación de las autoridades electas. Fdo: 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 219802 - $ 1351,25 - 26/07/2019 - BOE

ASOCIACION ARGENtINA dE 

PARAMEdICOS ASOCIACIóN CIVIL 

Por Acta N°1 la Comisión Directiva, de fecha 24- 

07-2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 27 

de AGOSTO de 2019, a las nueve horas en el 

domicilio de Avenida Colón N° 1750 de la Ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1º)Designación de dos asambleístas a fin 

de suscribir el Acta de Asamblea; 2º)Razones de 

la celebración de la Asamblea fuera del tiempo 

establecido estatutariamente; 3°)Consideración 

y Tratamiento de registros y actividad de la Aso-

ciación; 4º)Elección de los miembros de la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas 

Dos Vocales Titulares y un Vocal Suplente por 

el término de tres ejercicios; 5°)Constitución de 

nueva sede social. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 219817 - $ 1001,25 - 26/07/2019 - BOE

VILLA YACANtO

FuNdACIóN ARtES SALudABLES

CONVOCAtORIA A REuNIóN ORdINARIA

Por Acta N° 16 del Consejo de Administración, 

de fecha 23/07/2019, se convoca a los asocia-

dos a la Reunión Ordinaria, a celebrarse el día 

2 de agosto de 2.019, a las 19 horas, en la sede 

social sita en calle Entre Ríos s/n, Bº la Huerti-

lla, de la localidad de Yacanto de Calamuchita, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Motivos 

que generaron la presentación fuera de término 

de la Reunión Ordinaria; 2) Consideración de la 

Memoria y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N° 1 y 2, 

cerrados el 31 de diciembre de 2.017 y 2.018, 

respectivamente; y 3) Elección de autoridades. 

Fdo: El Consejo de Administración.

1 día - Nº 219837 - $ 882,50 - 26/07/2019 - BOE

ASOCIACIóN CRIStIANA FEMENINA VILLA 

CARLOS PAZ - ASOCIACIóN CIVIL

Por Acta N°876 de Comisión Directiva, de fecha 

12/07/2019, se convoca a asociadas, para el día 

16 de agosto de 2019, 16 horas en sede social 

calle Saavedra 220 para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociadas 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario, 2) Consideración de Me-

morias, Informes Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

a  Ejercicios Económicos N° 25 y 26 cerrados 

el 30/07/2018 y 30/07/2019 respectivamente; 3) 

Elección de autoridades de Comisión Revisora 

de Cuentas por vencimiento de mandato.   La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 219815 - $ 2700 - 30/07/2019 - BOE

VICuÑA MACKENNA

“tALAPENdA SOCIEdAd ANONIMA”

Se convoca a los accionistas de “TALAPENDA 

SOCIEDAD ANONIMA” a la Asamblea Extraor-

dinaria a realizarse en el local de Avenida Tier-

ney y Ruta Nacional Nº 7 de Vicuña Mackenna 

(Cba.) el día 09 de Agosto de 2019 a las 11 horas 

en primera convocatoria, y a las 12 horas en se-

gunda convocatoria, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Consideración de la propuesta de 

Transformación Societaria. 2) Consideración de 

un Balance Especial de Transformación cerrado 

al 15 de Julio de 2019. 3) Otorgamiento del acto 

que instrumenta la Transformación.- 4) Publica-

ción de un edicto en el diario de publicaciones 

legales. 5) Designación de dos accionistas, para 

firmar el Acta de Asamblea.- 

5 días - Nº 218685 - $ 1999,50 - 26/07/2019 - BOE

VILLA SANtA CRuZ dEL LAGO

CENtRO dE JuBILAdOS, PENSIONAdOS, 

tERCERA EdAd Y BIBLIOtECA 

ENCuENtRO dE VIdA

Por Acta N° 78 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 29/06/2019, se convoca a los asociados a 

una nueva Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 30 de Julio de 2019, a las 15:30hs. 

en la sede social sita en calle Av. Los Olmos 262, 

Villa Sta.Cruz del Lago -Prov Cba- para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 8, 

cerrado el 31/01/2019. 3) Elección de Autorida-

des de la Comisión Directiva y Comisión. Revi-

sora de Cuentas por 2 ejercicios. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 218741 - $ 1240,65 - 26/07/2019 - BOE

CENtRO VECINAL ASOCIACIóN AMIGOS 

BARRIO PARQuE MAIPÚ

Convocamos a los asociados del Centro Vecinal 

Asociación Amigos de Barrio Parque Maipú a la 

Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 

día 31 de julio de 2019 a las 19.30 hs, en su 

sede social de calle León Nº 1932, Barrio Maipú 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos socios 

para suscribir el Acta. 2)Informe y consideración 

de las causas por las que no se convocó en los 

plazos estatutarios. 3) Consideración de la me-

moria, estado de situación patrimonial, cuadro 

de resultados e informe de la Comisión revisora 

de cuentas del ejercicio Nº 61, cerrado el 31 de 

agosto de 2018. 4) Elección de tres miembros 

titulares y un suplente de la Comisión Revisora 

de Cuentas, por haber finalizado mandato.  Co-

misión Directiva 

3 días - Nº 218934 - $ 1396,65 - 29/07/2019 - BOE

CLuB dE CAMPO ALtOS dEL CORRAL S.A. 

Citase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas, del Club de Campo ALTOS DEL CO-

RRAL S.A., para el día  24 de agosto de 2019, 

a las 10 horas, en primera convocatoria y a las 

11 horas en segunda convocatoria, en la sede 

social y deportiva cultural del CLUB DE CAM-

PO ALTOS DEL CORRAL, lugar en el cual se 

encuentra la urbanización, sita en Ruta Pcial 

s/271 km 17 Comuna de Los Reartes, Pcia de 

Córdoba para tratar el siguiente:ORDEN DEL 

DÍA 1. Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea; 2. Constitución y Vali-

dez de la presente Asamblea; 3. Consideración 

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e In-

formación Complementaria, anexos,  correspon-

dientes al Ejercicio Nº 14 cerrado el 30 de Junio 

de 2019. Aprobación de la gestión del directorio. 

4. Renuncia de los Honorarios del Directorio; y 

Sindicatura 5. Consideración y Tratamiento del 

Presupuesto de Recursos y Gastos por el pe-

ríodo 01/07/2019 al 30/06/2020. Fijación cuota a 

abonar por expensas comunes y extraordinarias.  
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6. Consideración de los Seguros de Riesgo; 7. 

Elección de un representante para realizar las 

tramitaciones correspondientes a esta asam-

blea. Nota: Se recuerda a los señores accionis-

tas que se dará cumplimiento a lo establecido 

por el Art. 237 y sig.  de la ley de Sociedades 

Comerciales y al Art. 27 del Reglamento Interno. 

EL DIRECTORIO

5 días - Nº 219042 - $ 4030,75 - 30/07/2019 - BOE

ASOCIACIóN COOPERAdORA ESCuELA 

MARíA MONtESSORI

Asociación Cooperadora Escuela María Mon-

tessori resuelve convocar a Asamblea General 

Ordinaria para el día 05 de Agosto de 2.019, a 

las 20:00 horas, en la sede social sita en Ruta 

Provincial 10 Sur s/nº de la ciudad de Hernando, 

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

nación de dos socios para suscribir el acta de 

asamblea en forma conjunta con el Presidente 

y Secretario de la Institución. 2. Lectura y Apro-

bación de Balance General del Ejercicio N° 41 

– 2018, Memoria, Cálculo de Recursos y Gastos 

para el ejercicio siguiente e Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio 

Cerrado al 31 de Diciembre de 2018. 3. Elección 

total de la Comisión Directiva a saber: Presiden-

te, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, 

Tesorero, Pro-Tesorero, 2 Vocales Titulares, 2 

Vocales Suplentes, 3 Revisadores de Cuentas 

todos por un año. Para ello se designan en este 

acto a tres personas para que integren la Junta 

Electoral: Ostera Maricel-DNI 18.125.914, Nali-

no Gabriela-DNI 21.855.776 y Favot Patricia-DNI 

26.902.560. 4. Causas por las cuales se realiza 

fuera de término la Asamblea. La Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 219810 - s/c - 30/07/2019 - BOE

SAN FRANCISCO

“JOCKEY CLuB dE SAN FRANCISCO-

ASOCIACIóN CIVIL” 

Por Acta N° 897 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 17/07/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria, a 

celebrarse el día 16 de Agosto de 2.019, a las 

20:30 horas y 21:30 horas, respectivamente, en 

la sede social sita en calle Bv. 25 de Mayo Nº 

2042, planta alta de la ciudad de San Francisco 

(Cba.), para tratar el siguiente orden del día para 

Asamblea General Extraordinaria: 1) Modifica-

ción del estatuto, adoptando modelo propues-

to por Inspección de Personas Jurídicas para 

Asociaciones Civiles. Orden del día orden del 

día para Asamblea General Ordinaria: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 86, cerrado el 31 de Diciembre de 2.018; 

y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 219059 - $ 1747,65 - 26/07/2019 - BOE

LA CALERA

ASOCIACIóN tERRAZAS dE LA 

EStANZuELA S.A. 

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los 

accionistas de Asociación Terrazas de La Estan-

zuela S.A. a realizarse el día 24 de Agosto de 

2019, a las 9:00 hs en primera convocatoria y 

a las 10:00 hs en segunda convocatoria, en el 

Salón de Usos Múltiples del Complejo Jardines 

de La Estanzuela, sito en Jorge L. Borges s/n°, 

de esta ciudad de La Calera, Provincia de Cór-

doba, para tratar los siguientes puntos del OR-

DEN DEL DIA: 1)Designación de 2 accionistas 

para firmar el Acta; 2)Informar motivos por los 

que se convoca a la presente Asamblea fuera 

de término; 3)Consideración y aprobación de la 

documentación prevista en el Art. 234, Inc. 1° 

de la Ley 19.550 y resultados correspondien-

tes al ejercicio económico cerrado al 31 de Di-

ciembre de 2018; 4)Consideración y aprobación 

de la gestión del Directorio durante el ejercicio 

recientemente finalizado; 5)Tratamiento de la 

propuesta de intervención en Espacios Verdes. 

Asimismo se informa que el día 20 de Agosto de 

2019, a las 12:00 hs, opera el cierre del Registro 

de Asistencia de Accionistas.

5 días - Nº 219136 - $ 2919,25 - 01/08/2019 - BOE

ALCIRA GIGENA

ASOCIACIóN CIVIL dE tRANSPORtIStAS 

uNIdOS dE ALCIRA 

Por acta Nº 1, de fecha 22/07/2019 la Comisión 

Normalizadora de la entidad, CONVOCA a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el 30/08/2019 a las 18 hs. en su sede 

social de calle Pellegrini 246, de la localidad de 

Alcira Gigena, para considerar el siguiente OR-

DEN 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 Situación Patrimonial al 

08/07/2019. 4. Elección total de autoridades de 

la Comisión Directiva (ocho titulares y tres su-

plentes) y de la Comisión Revisora de Cuentas 

(dos titulares y un suplente), por el término de 

dos ejercicios económico. Fdo: Comisión Nor-

malizadora: Gerardo Bruera, Duilio Bricca y Ja-

vier Ghiglione

3 días - Nº 219282 - $ 1306,95 - 29/07/2019 - BOE

JESuS MARIA

“LIGA REGIONAL COLON” 

Por Acta N° 60 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 22/07/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

27 de Agosto de 2.019, a las 20:00 horas, en la 

sede social sita en calle  Córdoba N°233 de la 

ciudad de Jesús María, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos 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 correspon-

diente al Ejercicio Económico irregular,  que 

comprende el periodo desde el 21 de agosto de 

2018 hasta el 31 de enero de 2.019; y 3) Elección 

de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 219308 - $ 2687,55 - 29/07/2019 - BOE

“ENASC-ASOCIACION CIVIL dE LA 

PROVINCIA dE CORdOBA” 

Por acta n° 33 de la Comisión Directiva, de fecha 

12/07/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 9 de 

Agosto de 2019, a las 18 hs, en la sede social 

sita en calle Lima 432, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos 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 correspon-

diente al Ejercicio Económico n° 3, cerrado el 31 

de Diciembre de 2018. Fdo. La Comisión Direc-

tiva. 

1 día - Nº 219382 - $ 330,35 - 26/07/2019 - BOE

POZO dEL MOLLE

LAS dOS M S.A.

dESIGNACION dE AutORIdAdES

Por medio de Acta Asamblea Ordinaria N° 7, de 

fecha 24/01/2019 se resolvió por unanimidad el 

punto 2) de la misma, en la cual se procedió a 

la designación del directorio por el plazo de tres 

ejercicios. En la misma resultaron electos como 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Ariel 

Gustavo Melano, D.N.I. N° 25.971.909; domici-
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liado en San Martin N° 392  – Pozo del Molle 

– Cba., como DIRECTOR TITULAR Y VICE-

PRESIDENTE: Patricia Mabel Melano de Bo-

llati, D.N.I. N° 17.989.865, domiciliada en Raul 

Dobric N° 269 – Pozo del Molle – Cba., como 

DIRECTORES TITULARES a Cesar Miguel Bo-

llati, D.N.I. N° 17.720.562 domiciliado en Raul 

Dobric N° 269 – Pozo del Molle – Cba., y Analia 

del Valle Revelli D.N.I. N° 30.492.699 domici-

liada en San Martin N° 392 – Pozo del Molle – 

Cba., y como DIRECTOR SUPLENTE a: Agus-

tin Bollati D.N.I. N° 36.796.024; domiciliado en 

Raul Dobric N° 269 – Pozo del Molle – Cba.

1 día - Nº 219415 - $ 508,45 - 26/07/2019 - BOE

CHARRAS

CENtRO dE tRANSPORtES dE CARGA 

RutA 11 dE CHARRAS ASOCIACION CIVIL

Señores Asociados: En cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes la 

Comisión Directiva del Centro de transportes 

de cargas ruta 11 de Charras Asociación Civil, 

convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA a realizarse el día 26 de Agosto del 2019 

a las 09:00 has, en la sede social del Centro 

de Transporte de Cargas Ruta 11 de Charras 

Asociación Civil, cito en calle Belgrano Nº 789 

de la localidad de Charras, Provincia de Cór-

doba; a fin de tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados para firmar 

el acta de asamblea. 2) Consideración de moti-

vo de la convocatoria tardía. 3) Consideración, 

aprobación y/o modificación la Memorias, Ba-

lance General, Inventario, Cuadro de Gastos y 

Recurso e Informe del Órgano de Fiscalización 

correspondientes a los ejercicios económicos 

Nº 5,6,7,8,9 , 10 y 11 cerrados el 31/12/2012, 

31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 

31/12/2016,  31/12/2017 y 31/12/2018 respec-

tivamente. 4) Elegir mediante voto secreto y di-

recto, a los miembros de la Comisión Directiva 

y del Órgano de Fiscalización. 5) Consideración 

de las gestiones de la Comisión Directiva, por 

los ejercicios mencionados en el punto 3. LA 

COMISION DIRECTIVA

1 día - Nº 219478 - $ 721,65 - 26/07/2019 - BOE

LOGItEMA SERVICIOS S.A.

ELECCIóN dE AutORIdAdES –EdICtO 

RECtIFICAtORIO

Se rectifica el edicto de fecha 13/06/2019. Por 

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 9 de 

fecha 27/03/2017, de “LOGITEMA SERVICIOS 

S.A.”, se resolvió la elección y designación, por 

el término de 3 ejercicios, del Sr. José Rodolfo 

TARANTELLI, D.N.I. Nº 7.646.038, como Direc-

tor titular Presidente; de la Sra. María Cristina 

AMBROSINI, D.N.I. Nº 6.500.485, como Direc-

tora Suplente.

1 día - Nº 219513 - $ 198,40 - 26/07/2019 - BOE

COLEGIO dE ESCRIBANOS dE LA 

PROVINCIA dE CóRdOBA. 

De conformidad a lo establecido por la Ley 

Notarial N° 4183 (T.O. por Decreto N° 2252 

del año 1975), su Decreto Reglamentario N° 

2259 del 9.06.75 y los Estatutos del Colegio, 

CONVÓCASE a los Escribanos Titulares de 

Registro y Adscriptos de la Provincia de Cór-

doba a Asamblea General Ordinaria para el día 

12 de Agosto de 2019 a las 9:00 horas en el 

local del Colegio de Escribanos de la Provincia 

de Córdoba, sito en calle Obispo Trejo N° 104, 

ciudad de Córdoba para considerar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA 1. LECTURA DEL ACTA 

DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2. LECTURA Y 

CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALAN-

CE y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 

EJERCICIO 2018/2019 E INFORME DEL SÍN-

DICO. 3.  DETERMINACIÓN MONTO DE LOS 

APORTES Y CONTRIBUCIONES. 4. PROYEC-

TO DEL CÁLCULO DE RECURSOS Y PRE-

SUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019/2020. 

5. DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS 

PARA APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA. Esc. 

Horacio Arturo Ortiz Pellegrini, Presidente.

3 días - Nº 219521 - $ 3663,75 - 26/07/2019 - BOE

COLEGIO dE ESCRIBANOS dE LA 

PROVINCIA dE CóRdOBA 

De conformidad a lo establecido por la Ley No-

tarial N° 4183 (T.O. por Decreto N° 2252 del año 

1975), su Decreto Reglamentario N° 2259 del 

9.06.75 y los Estatutos del Colegio, CONVÓ-

CASE a los Escribanos Titulares de Registro y 

Adscriptos de la Provincia de Córdoba a Asam-

blea Extraordinaria para el día 12 de Agosto de 

2019, a celebrarse una vez concluida la Asam-

blea General Ordinaria convocada para el mis-

mo día, en el local del Colegio de Escribanos 

de la Provincia de Córdoba, sito en calle Obispo 

Trejo N° 104, ciudad de Córdoba, para conside-

rar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. MODIFICA-

CIÓN ESTATUTO DEL COLEGIO DE ESCRI-

BANOS EN RELACIÓN A LAS FACULTADES 

DELEGADAS PARA LAS LEGALIZACIONES 

ENCUADRADAS EN LA CONVENCIÓN DE 

LA HAYA. DEROGACIÓN DEL INC. 9 ART. 36 

Y MODIFICACIÓN ART. 53°. 2. DESIGNACIÓN 

DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA APROBAR Y 

SUSCRIBIR EL ACTA. Esc. Horacio Arturo Ortiz 

Pellegrini, Presidente.

3 días - Nº 219525 - $ 3573,75 - 26/07/2019 - BOE

CALCHIN OEStE

ASOCIACIóN COOPERAdORA I.P.E.A. N° 

236 “EMILIO PRAtAVIERA”

Se convoca a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

el día 26/08/2019 a las 21 hs. en la sede del 

establecimiento escolar I.P.E.A. N° 236 “Emilio 

Prataviera” para la ratificación y aprobación de 

los punto del orden del día tratados en Asam-

blea Ordinaria de fecha 30/05/2018. ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de 2 socios para firma 

de Acta de la asamblea. 2) Lectura y considera-

ción de Balance, Memoria Anual e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 3) Presentación 

de declaración jurada de fondos disponibles a 

la realización de la asamblea e informe de in-

ventario de bines 4) Elección de socios activos 

para integrar la comisión directiva en carácter 

de miembro titulares y suplente según estatuto. 

5) Elección de 4 socios activos para integrar la 

comisión revisora de cuentas 3 titulares y 1 su-

plentes 6) Fijar monto de caja chica de tesorería 

o delegar esta atribución en la comisión directiva 

7) Fijar monto de cuota social y forma de pago, 

aportes colaborativos y otras contribuciones o 

delegar su fijación en la comisión directiva. 

1 día - Nº 219583 - $ 1278,75 - 26/07/2019 - BOE

HERNANdO

IBEPI S.A.

CAMBIO SEdE SOCIAL

RENuNCIA VICEPRESIdENtE

Por Acta nº 5 de Asamblea General Ordinaria, de 

fecha 29/11/2018, se resolvió modificar la sede 

social y fijarla en la calle Bv. Moreno 200 - pre-

dio del ferrocarril - de la ciudad de Hernando, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Además se resol-

vió aceptar la renuncia de la Srta. Carina Elena 

Franco, DNI Nº 24470458, a su cargo de Direc-

tor Titular Vicepresidente.

1 día - Nº 219746 - $ 578,75 - 26/07/2019 - BOE

CuERPO dE BOMBEROS VOLuNtARIOS dE 

OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual 

el día 7 de Agosto de 2019 a las  20:00 horas 

en su sede sito en calle Caseros nro 245  de la 
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Ciudad de Oliva (Córdoba). ORDEN DEL DÍA: 

1º) Elección de dos (2) Asambleístas para que 

en representación de la Asamblea, suscriban el 

acta junto con el Presidente y la Secretaria; 2) 

Motivos por los cuales no se convoca en término 

3) Lectura y consideración del Acta anterior; 4) 

Consideración de la Memoria Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, cuadros anexos e 

informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

y del profesional certificante, por el ejercicio ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2018; 5) Elección de 

tres (3) asambleístas para integrar la Comisión 

de Credenciales y escrutinio de votos, 6º) Elec-

ción Parcial de Comisión Directiva: Vice-Presi-

dente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, dos (2) Vo-

cales Titulares y dos (2) Vocales Suplentes por 

el término de dos (2) años, dos (2) Revisadores 

de Cuentas Titulares por el término de un (1) año 

y un Revisor de Cuentas Suplente por el término 

de un (1) año. 7) Autorizar a la Comisión Directi-

va del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oliva 

a realizar la venta de la Autobomba D.91 Spor-

tan, Dominio: NQT 141, Modelo 1996.-

3 días - Nº 219135 - s/c - 29/07/2019 - BOE

“CLuB AtLÉtICO JuVENIL dE BARRIO 

COMERCIAL” 

Por Acta N° 45 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 05/07/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 02 de Agosto de 2019, a las 19 horas, en la 

sede social sita en calle Av. Vélez Sarsfield 6969, 

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) 

Rectificación de la Asamblea Ordinaria llevada a 

cabo el 02/03/2019. Comisión Directiva.

8 días - Nº 219342 - s/c - 02/08/2019 - BOE

“BIBLIOtECA POPuLAR dOMINGO 

FAuStINO SARMIENtO”.

La Comisión Normalizadora de la asociación ci-

vil en cuestión, con fecha 12/07/2019,  convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse  el día 26 de Julio de 2019, a las 20 

horas, en la sede social sita en calle Intendente 

Juan Lorenzati al 400, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Lectura y consideración del infor-

me emitido por dicha comisión sobre la situación 

de la entidad; 2) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario designados en este acto; 3) 

Consideración del Estado de Situación Patrimo-

nial y documentación contable correspondiente 

al ejercicio irregular 2019, para retomar las ac-

tividades normales de la asociación; y 4) Elec-

ción de autoridades Fdo. La Comisión Directiva, 

Comisión Revisora de Cuentas y Junta electoral-

3 días - Nº 219345 - s/c - 26/07/2019 - BOE

SOCIEdAd dE BOMBEROS VOLuNtARIOS 

dE BRINKMANN

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Brink-

mann, convoca a sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día 30 de julio del 

2019 a las 21 horas en su sede social sito en 

calle intendente Zampol y Armando Bo para 

tratar el siguiente orden del día: 1) lectura del 

acta de la asamblea anterior; 2) Designación de 

dos asociados para que suscriban el acta con 

el presidente y secretario; 3) explicación de las 

causales por las que se convoca fuera de térmi-

no; 4) Consideración de la memoria, documen-

tación contable e informe de los revisadores de 

Cuentas del ejercicio finalizado el 31-12-2018; 

5) Consideración y aceptación de las renuncias 

de la totalidad de los revisadores de cuentas; 6) 

Elección de la totalidad de las autoridades de la 

Comisión Directiva y los revisadores de cuentas. 

3 días - Nº 219381 - s/c - 26/07/2019 - BOE

“MANOS SOLIdARIAS dE tRASLASIERRA- 

ASOCIACIóN CIVIL”

Por acta Nº1 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 06/07/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

dia 31 de julio de 2019 , a las 20 horas, en la 

sede social sito en calle Mitre 998, para tratar 

el siguiente orden del día; 1)Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al presidente y Secretario 2)Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico Nº18, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2018 3)Renovación total 

de la Comisión Directiva 4)Fijar el importe de la 

cuota social

3 días - Nº 219386 - s/c - 26/07/2019 - BOE

SOCIEdAd dE BOMBEROS dE COSQuíN 

“CAPItÁN AVIAdOR OMAR J. CAStILLO” 

Por la presente se convoca  a los Señores 

Asociados a Asamblea General Ordinaria, de 

la Asociación Civil denominada Sociedad de 

Bomberos de Cosquín “Capitán Aviador Omar J. 

Castillo” para el día 09 de Agosto de 2019  a las 

09:30 hs. en la Sede Social de  la  Entidad, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Consi-

deraciones por realización de la Asamblea fuera 

de término, 2.-Lectura del Acta de la Asamblea 

Anterior. 3.-Designación de dos Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretaria firmen el Acta. 4.-Lectura y considera-

ción de los Estados de la Memoria Anual, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estados de Flujo de efectivo, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, Informe de Con-

tador Público por el Ejercicio Nº 39 cerrado el 

31.12.2018. De acuerdo al Estatuto vigente para 

poder asistir a la Asamblea General Ordinaria  

se deberá cumplimentar con lo siguientes Arts: 

70,71,75,76,99. Secretaria-Presidente

3 días - Nº 219389 - s/c - 29/07/2019 - BOE

ALtO ALEGRE

CLuB uNION SOCIAL Y BIBLIOtECA JORGE 

LuIS BORGES ALtO ALEGRE

Convoca a asamblea el día lunes 29 de Julio de 

2019, en sede social, a las 20 horas, donde se 

realizará la Asamblea General Ordinaria, para 

tratar el siguiente orden del día:1) Lectura acta 

anterior. 2) Designar 2 socios suscribir acta. 3) 

Convocatoria fuera de término. 4) Aprobación de 

Memoria, Balance, Informe Fiscalizador Ejerci-

cio 2018

3 días - Nº 219424 - s/c - 26/07/2019 - BOE

ALtO ALEGRE

CLuB uNION SOCIAL Y BIBLIOtECA JORGE 

LuIS BORGES ALtO ALEGRE

Convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, a celebrarse el día lunes 29 

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

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; y 2) Reforma del estatuto.

3 días - Nº 219426 - s/c - 26/07/2019 - BOE

ASOC.COOPERAdORA Y dE AMIGOS dEL 

HOSPItAL SANtA ROSA dE RIO PRIMERO-

VILLA SANtA ROSA-

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

31/07/2019 a las 20,30 horas, en el salon de 

conferencias del Hospital Santa Rosa de Rio 

Primero - “Dr. Ramon B. Mestre” de esta locali-

dad. Orden del dia: 1)Designacion de dos socios 

activos presentes para refrendar el acta de la 

asamblea conjuntamente con el presidente y se-

cretario. 2) Consideracion de la memoria, balan-

ce general, cuadro de resultados e informe de 

la comision revisora de cuentas por el ejercicio 

cerrado el 31/12/2018. 3) Tratamiento de la cuota 
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social. 4) Convocatoria a elecciones para elegir 

las autoridades del proximo mandato segun Es-

tatuto Social. La secretaria.

3 días - Nº 219561 - s/c - 29/07/2019 - BOE

CENtRO dE JuBILAdOS Y PENSIONAdOS 

dONAtO MONINA dE SANtIAGO tEMPLE

EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONA-

DOS DONATO MONINA DE SANTIAGO TEM-

PLE LLAMA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA PARA EL DIA 30 DE JULIO DE 2019 

A LAS 19 HS, EN LA SEDE SOCIAL, CITA EN 

CALLE NATALIO MONINA 1070 DE LA LOCA-

LIDAD DE SANTIAGO TEMPLE. ORDEN DEL 

DIA: 1) DESIGNACION DE DOS SOCIOS PARA 

SUSCRIBIR EL ACTA JUNTO AL PRESIDENTE 

Y SECRETARIO. 2) CONSIDERACION DE LA 

MEMORIA, INFORME DE COMISION REVI-

SORA DE CUENTAS Y DOC. CONTABLE  CO-

RRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMI-

CO N° 11 CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2018.

3 días - Nº 219573 - s/c - 26/07/2019 - BOE

CENtRO dE JuBILAdOS Y PENSIONAdOS 

dE SANtA ROSA dE CALAMuCHItA

Convoca a asamblea general ordinaria el día 27 

de Julio de 2019 a las 15:30 hrs. En el local del 

Centro de Jubilados Y Pensionados en la calle 

Benito Soria 54, Santa Rosa de Calamuchita.  

Orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta 

anterior. 2) Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta. 3) Consideración de Memo-

ria y Balance correspondientes al ejercicio com-

prendido   entre el 1 de Abril del 2018 y el 31 

de Marzo del 2019. 4) Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas. 5) Elección de Comi-

sión Directiva total,para el periodo de Abril 2019 

a Marzo 2021. 6) Designación de dos asambleís-

tas para conformar la Junta Electoral.

2 días - Nº 219579 - s/c - 26/07/2019 - BOE

ASOCIACIóN BIBLIOtECA Y GIMNASIA

Por Acta Nº 393 de la Comisión Directiva de fecha 

25/06/2019 se convoca a los señores asociados 

de ASOCIACION BIBLIOTECA Y GIMNASIA a 

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 05 de Agosto  de 2019 a las 20:00Hs en el 

domicilio de la sede social cita en calle Avenida 

San Martín S/N de la ciudad de Ballesteros, a fin 

de considerar el siguiente orden del día:1) De-

signación de dos asociados para firmar el acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Lectura, consideración y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Estado de Recursos 

de Gastos e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes a los ejercicios fina-

lizados el 28/02/2018 y 28/02/2019; 3) Elección 

de la Comisión Directiva  por el término de dos 

años; 4) Elección de la Comisión Revisora de 

Cuentas por un año; 5) Fijar cuota social; 6) Ra-

tificar las resoluciones sociales que surgen del 

Acta de Asamblea General Ordinaria  Nº 389 de 

fecha 06/11/2017; 7) Informar las causas por las 

cuales se convoca a Asamblea fuera de término. 

Fdo. La Comisión Directiva.

5 días - Nº 219696 - s/c - 31/07/2019 - BOE

CLuB AtLÉtICO, CuLtuRAL Y BIBLIOtECA 

POPuLAR RECREAtIVO

LABORdE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

20/08/2019, 21 horas sede social. Orden del día: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta. 2º) Motivos de convocatoria fuera de tér-

mino. 3º) Consideración Memoria, Balance Ge-

neral e Informe Comisión Revisora de Cuentas 

del ejercicio al 31/12/2018. 4°) Elección total de 

Comisión Directiva y Revisora de Cuentas por 

dos ejercicios.- El Secretario

3 días - Nº 219745 - s/c - 30/07/2019 - BOE

SOCIEdAd ItALIANA dE SOCORROS 

MutuOS ItALIA uNIdA

Convocase a los Asociados de Sociedad Italiana 

de Socorros Mutuos Italia Unida a la Asamblea 

General Ordinaria el día 30 de agosto de 2019 

a las 19:00 hs. en la Sede Socual sita en calle 

Mendoza 1016 2° piso, para tratar el siguiente 

Orden del Día: a) Lectura y consideración del 

acta anterior. b) Causas por las que se convoca 

Asamblea fuera de término. c)Lectura y conside-

ración de memoria, balance general y cuentas 

de gastos y recursos los ejercicios económicos 

cerrados el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de 

diciembre de 2018. d) Informe y órgano de fis-

calización. e) Elección de autoridades: designa-

ción del Consejo Directivo, de la Junta Fiscali-

zadora y Comision Conciliadora. f) Elección de 

dos asambleístas para firmar Acta de asamblea 

junto al presidente y secretario. Art. 42 de los 

estatutos sociales:} EL quórum para cualquier 

tipo de asamblea será de la mitad más uno de 

los asociados con derecho a participar. En caso 

de no alcanzar este número a la hora fijada, la 

Asamblea podrá sesionar válidamente, 30 mi-

nutos después con los socios presentes, cuyo 

número no podrá ser menor al de los miembros 

del Organo directivo y Organo de fiscalizacion.  

SOCIEDAD ITALIANA SOCORROS MUTUOS 

“ITALIA UNIDA”.

3 días - Nº 219460 - s/c - 26/07/2019 - BOE

ASOCIACIóN MutuAL dEL dEPORtIStA 

CLuB AtLÉtICO uNIVERSItARIO

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual del 

Deportista Club Atlético Universitario, convoca 

a Asamblea General Ordinaria para el día 30 

de Agosto de 2019 a las 19,30 hs., en su sede 

social, sito en calle Arturo M. Bas 320, barrio 

Alberdi para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1°) Designación de 2 asociados para que 

firmen el acta de Asamblea juntamente con el 

Presidente y el Vicepresidente. 2°) Razones por 

haber convocado la Asamblea fuera del término 

legal. 3°) Consideración de la Memoria, Balance 

e Informe de la Junta Fiscalizadora correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2018. 

4°) Consideración de retribución a miembros de 

Consejo Directivo y/o Junta Fiscalizadora 5°) 

Consideración de la fijación de la Cuota Social. 

Miguel Saldaño – Presidente- Dante Llorens- Vi-

cepresidente

3 días - Nº 219743 - s/c - 30/07/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

CORDOBA -TRANSFERENCIA FONDO DE 

COMERCIO.-  En cumplimiento de lo estableci-

do por el Art. 2 Ley 11.867, la Sra. Jesica Romina 

Sanchez, DNI Nº 30.844.103, con domicilio en 

calle Rimini Nº 730, 2do. Piso, Dpto. “F”, Barrio 

Jardín, Córdoba, Provincia de Córdoba, trans-

fiere Fondo de Comercio en su totalidad de la 

Agencia de Viaje con licencia definitiva para 

operar en la Categoría de Empresa de Viajes y 

Turismo Bajo la designación  comercial de CAFÉ 

DE VIAJES Legajo Nº 15710, en virtud del Ex-

pediente Nº EXP-STN 2431/2013 del Registro 

del Ministerio de Turismo sito en calle Elías Yofre 

Nº 831, Depto. Nº1, ciudad de Córdoba, a favor 

de  “Café de Viajes Sociedad Anónima Simplifi-

cada (S.A.S)”, CUIT N° 30-71626397-1, bajo la 

MATRÍCULA Nº 18710-A,  representada, por el 

Sr. Alejandro Gastón Thedy, DNI 21.011.560, con 

domicilio en calle Elías Yofre Nº 831, 1er. Piso, 

Depto. ”1”, ciudad de Córdoba, libre de toda deu-

da o gravamen, sean reales o personales; In-

cluye muebles, maquinaria, nombres y enseñas 

comerciales, cartera de clientes, marcas y todos 

los derechos inherentes al negocio. Asimismo se 

expresa que no existen deudas en la empresa 

ni créditos a cobrar pendientes.- Oposiciones 

dentro del termino de ley 11867 Dr. Pablo Chud-

nosky, domicilio Duarte Quiros Nº 977, P.B., Cór-

doba, de lunes a viernes de 9 a 12.-

5 días - Nº 218857 - $ 3816,25 - 30/07/2019 - BOE
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SOCIEDADES COMERCIALES

BuSINESS CONSuLtING S.A.S.

Constitución de fecha 05/07/2019. Socios: 1) 

ZOE ABIGAIL FALCON, D.N.I. N°43450244, 

CUIT/CUIL N° 27434502441, nacido el día 

15/06/2001, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Pasaje Ga-

rrido Mariano 526, barrio Alta Córdoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: BUSINESS CONSULTING 

S.A.S.Sede: Pasaje Garrido Mariano 526, 

barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

ceros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

vinícolas, 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 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 

100 acciones de valor nominal Doscientos Cin-

cuenta  (250.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ZOE ABIGAIL 

FALCON, suscribe la cantidad de 100 accio-

nes. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) ZOE ABIGAIL 

FALCON, D.N.I. N°43450244 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) IVAN EDGARDO 

GIMENEZ, D.N.I. N°22766854 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. ZOE ABI-

GAIL FALCON, D.N.I. N°43450244. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 219866 - s/c - 26/07/2019 - BOE

dANGROuP SOCIEdAd POR ACCIONES 

SIMPLIFICAdA.

Constitución de fecha 22/07/2019. Socios: 

1) RICARDO SEBASTIAN CHARLIAC HER-

NANDO, D.N.I. N°25609736, CUIT/CUIL N° 

20256097363, nacido el día 11/11/1976, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Boulevard San Juan 1048, piso 2, 

departamento C, barrio Paso De Los Andes, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

EUGENIO ESTEBAN LUIS CARIGNANO, D.N.I. 

N°25246935, CUIT/CUIL N° 20252469355, na-

cido el día 23/10/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Lastra Ceferino 167, barrio Lomas De San Mar-

tin, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) MARIANO DAN BARRERA, D.N.I. 

N°25247017, CUIT/CUIL N° 20252470175, na-

cido el día 08/11/1976, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Nazaret 3753, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: DAN-

GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLI-

FICADASede: Calle Ituzaingo 715, piso 5, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constituti-

vo. 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: atención de líneas de 

cajas con provisión de personal de cajeros con 

o sin recaudo; atesoramiento y custodia de valo-

res; locaciones de cajas de seguridad privadas 

y toda actividad relacionada a la descripta. Con 

facultades de integrar ‘Joint Ventures’, uniones 

transitorias de empresas o agrupaciones de co-

laboración y bajo cualquier tipo de contratación 

creado o a crearse en el país o en el exterior. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Veinticinco Mil (25000) represen-

tado por 2500 acciones de valor nominal Diez  

(10.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) RICARDO SEBASTIAN 

CHARLIAC HERNANDO, suscribe la cantidad 

de 2000 acciones. 2) EUGENIO ESTEBAN LUIS 
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CARIGNANO, suscribe la cantidad de 250 ac-

ciones. 3) MARIANO DAN BARRERA, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) RICARDO SEBASTIAN CHARLIAC HER-

NANDO, D.N.I. N°25609736 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) EUGENIO ESTEBAN 

LUIS CARIGNANO, D.N.I. N°25246935 en el ca-

rácter 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. RI-

CARDO SEBASTIAN CHARLIAC HERNANDO, 

D.N.I. N°25609736. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 219871 - s/c - 26/07/2019 - BOE

dARCE S.A.S.

Constitución de fecha 18/07/2019. Socios: 1) 

DARIO ANDRES LOPEZ, D.N.I. N°30126488, 

CUIT/CUIL N° 20301264888, nacido el día 

14/05/1983, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Cerro 

De Las Ovejas 261, barrio San Isidro, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) MARIA CELESTE SAGRIPANTI, D.N.I. 

N°32373658, CUIT/CUIL N° 27323736583, na-

cido el día 04/08/1986, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Cerro De Las Ovejas 261, barrio San Isidro, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: DARCE S.A.S.Sede: Calle Cerro 

De Las Ovejas 261, barrio San Isidro, de la ciu-

dad de Villa Allende, 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: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Trein-

ta Mil (30000) representado por 30 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ANDRES LOPEZ, suscribe la cantidad de 15 

acciones. 2) MARIA CELESTE SAGRIPANTI, 

suscribe la cantidad de 15 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) DARIO ANDRES LOPEZ, D.N.I. 

N°30126488 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MARIA CELESTE SAGRIPANTI, D.N.I. 

N°32373658 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. DARIO ANDRES LOPEZ, 

D.N.I. N°30126488. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 219878 - s/c - 26/07/2019 - BOE

EMPRESA LuPPI S.A.S.

Constitución de fecha 23/07/2019. Socios: 1) 

CECILIA LUPPI, D.N.I. N°31547507, CUIT/CUIL 

N° 23315475074, nacido el día 11/04/1985, es-

tado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Arquitecto, con 

domicilio real en Calle Espana 237, barrio Sur, 

de la ciudad de Alta Gracia, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MARIA VIRGINIA LUPPI, D.N.I. 

N°4425080, CUIT/CUIL N° 20044250803, naci-

do el día 07/01/1943, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Jubilado/A, con domicilio real en Calle 

España 243, barrio Sur , de la ciudad de Alta 

Gracia, Departamento Santa Maria, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 3) LE-

TICIA LUPPI, D.N.I. N°25581256, CUIT/CUIL 

N° 23255812564, nacido el día 15/01/1977, es-

tado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Abogado, con 

domicilio real en Calle Carlos Tejedor 756, de 

la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: EMPRESA LUPPI 

S.A.S.Sede: Calle España 243, barrio Sur , 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 sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 
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propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: I) La gestión, desarrollo y explotación de 

los servicios funerarios, mediante cuanta autori-

zaciones sean necesarias, incluyendo: Gestión 

y explotación de tanatorios; acondicionamiento 

sanitarios  de cadáveres; suministro de ataúdes 

o féretros, urnas para restos, para cenizas y ca-

jas de embalaje para cualquier traslado; II) Pres-

tación de servicio de coches fúnebres y coches 

complementarios para coronas; prestación del 

servicio de salas velatorios y organización del 

acto social del entierro en oratorios adecuados; 

traslado -incluso al extranjero- de cadáveres y 

restos; tramitación de las diligencias necesarias 

para obtener la licencia de entierro y la licencia 

de traslado fuera del ejido municipal; recepción 

en las salas de velatorias de difuntos; aquellas 

otras actividades conexas con los servicios fu-

nerarios y que la sociedad se encuentre legal-

mente autorizada para desarrollar, en su caso. 

III) La gestión, desarrollo y explotación de ser-

vicios de cremación y cementerio, incluyendo: 

La gestión y/o explotación del cementerio mu-

nicipal o de los cementerios municipales en el 

caso que los hubiere y/o cementerios privados; 

la gestión y explotación de crematorios; la con-

servación y mantenimiento de los cementerios y 

crematorios; recepción en cementerio de difun-

tos; la inhumación, exhumación y cremación y 

entierro de cadáveres o restos; la construcción 

de sepulturas, nichos, panteones o cualquier 

otro elemento destinado a tal fin. A tales fines 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer los actos permitidos por las leyes y el pre-

sente estatuto. 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 Ciento Veinte Mil 

(120000) representado por 1200 acciones de va-

lor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

LUPPI, suscribe la cantidad de 400 acciones. 2) 

MARIA VIRGINIA LUPPI, suscribe la cantidad 

de 400 acciones. 3) LETICIA LUPPI, suscribe 

la cantidad de 400 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) LETICIA LUPPI, D.N.I. N°25581256 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

MARIA VIRGINIA LUPPI, D.N.I. N°4425080 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. 

LETICIA LUPPI, D.N.I. N°25581256. 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 219884 - s/c - 26/07/2019 - BOE

dESARROLLANdO HABILIdAdES S.A.S.

Constitución de fecha 14/05/2019. Socios: 1) 

VANINA DEBORA CEJAS, D.N.I. N°29363913, 

CUIT/CUIL N° 27293639138, nacido el día 

22/06/1982, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Avenida Pavon 

3831, piso PH, depto A, de la ciudad de Ciudad 

Autonoma Buenos Aires, República Argentina 2) 

DIEGO MATIAS FLORES, D.N.I. N°35965555, 

CUIT/CUIL N° 20359655550, nacido el día 

05/07/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado, con domicilio real en Avenida Marcelo T 

De Alvear 419, de la ciudad de Rio Cuarto, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: DE-

SARROLLANDO HABILIDADES S.A.S. Sede: 

Avenida Marcelo T De Alvear 419, 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 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: 

EDUCACIÓN: A través de la enseñanza integral 

y la promoción de la cultura. En consecuencia  

podrá fundar, explotar, administrar institutos de 

enseñanza o cualquier otro tipo de estableci-

miento educacional o formativo y de dictado de 

cursos y seminarios de capacitación. Investigar 

y desarrollar la educación a distancia. Brindar 

programas y carreras innovadoras de alta ca-

lidad combinando  el saber académico con las 

prácticas profesionales. Cuando se otorguen 

títulos oficiales o cursos con puntaje oficial se 

gestionará la previa autorización de la autoridad 

oficial competente. Además podrá realizar todo 

tipo de actividad relacionada con la explotación 

de la enseñanza presencial y virtual, en particu-

lar, a través de medios tecnológicos; propender 

al desarrollo y progreso de la ciencia jurídica y 

económica  mediante la realización de cursos, 

estudios e investigaciones científicas, tecnológi-

cas o cualquier otro medio que sea necesario 

a cuyo efecto podrá otorgar becas, subsidios y 

premios, organizar congresos, reuniones o con-

ferencias. FINANCIERA: Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general 

con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella , compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. INFORMÁTICA: Mediante la creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 

400 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) VANINA DEBORA CEJAS, sus-

cribe la cantidad de 80 acciones. 2) DIEGO 

MATIAS FLORES, suscribe la cantidad de 320 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) DIEGO MA-

TIAS FLORES, D.N.I. N°35965555 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) VANINA DEBORA 

CEJAS, D.N.I. N°29363913 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 MA-

TIAS FLORES, D.N.I. N°35965555. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/04

1 día - Nº 219901 - s/c - 26/07/2019 - BOE

SERVICIOS AG S.A.S.

Constitución de fecha 13/06/2019. Socios: 1) FA-

BIAN EDUARDO EMALDI, D.N.I. N°21760407, 

CUIT/CUIL N° 23217604079, nacido el día 

19/08/1970, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Calle 

Ruta 5 Km. 8, barrio Los Cedros, de la ciudad 

de Los Cedros, Departamento Santa Maria, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-
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na 2) ALEJANDRO LUIS PRESTENTO, D.N.I. 

N°20941142, CUIT/CUIL N° 20209411424, na-

cido el día 18/08/1969, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Calle Ruta 5 Km. 8, barrio Los Cedros, de 

la ciudad de Los Cedros, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: SERVICIOS AG 

S.A.S.Sede: Ruta Provincial N 5 Km. 4.5, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

ticinco Mil (25000) representado por 25000 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

FABIAN EDUARDO EMALDI, suscribe la canti-

dad de 12500 acciones. 2) ALEJANDRO LUIS 

PRESTENTO, suscribe la cantidad de 12500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FABIAN 

EDUARDO EMALDI, D.N.I. N°21760407 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) ALEJANDRO 

LUIS PRESTENTO, D.N.I. N°20941142 en el ca-

rácter 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. FA-

BIAN EDUARDO EMALDI, D.N.I. N°21760407. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 219903 - s/c - 26/07/2019 - BOE

CHI.PI.tIA S.A.S.

Constitución de fecha 17/07/2019. Socios: 

1) GERMAN ALBERTO DEPETRIS, D.N.I. 

N°22160391, CUIT/CUIL N° 20221603916, naci-

do el día 13/09/1971, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Jose V Berro 4252, barrio Poeta Lugones, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: CHI.PI.TIA S.A.S.Sede: Calle Jose 

Varela Berro 4252, barrio Poeta Lugones, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 
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organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos 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) GERMAN ALBER-

TO DEPETRIS, suscribe la cantidad de 1000 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) GERMAN AL-

BERTO DEPETRIS, D.N.I. N°22160391 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARTIN RENE 

DEPETRIS, D.N.I. N°25656092 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. GERMAN 

ALBERTO DEPETRIS, D.N.I. N°22160391. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 219904 - s/c - 26/07/2019 - BOE

FRIGORIFICO ROMANI S.A.

Constitución de fecha 23/05/2019. Socios: 1) 

DIEGO FABIAN ROMANI, D.N.I. N°24119235, 

CUIT/CUIL N° 20241192351, nacido el día 

09/08/1974, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Neu-

quen 676, barrio San Martin, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Mar-

tin, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) MARICEL SUSANA PRIETO, D.N.I. 

N°24582449, CUIT/CUIL N° 27245824497, na-

cido el día 19/10/1975, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Neuquen 676, barrio San Martin, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na Denominación: FRIGORIFICO ROMANI S.A. 

Sede: Calle Neuquen 676, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del acta 

de constitución. Objeto social: La sociedad tiene 

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

ceros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: OBJETO: 

La sociedad tendrá por objeto realizar por cuen-

ta propia  o de terceros, o asociada a terceros en 

cualquier parte de la República o del extranjero, 

en forma conjunta o separada, las siguientes ac-

tividades: a) Comerciales: La Fabricación, indus-

trialización, elaboración y comercialización, en 

todas sus formas de productos y subproductos 

de panificación, ganaderos, porcinos, equinos, 

avícolas, agrícolas, o sus derivados, alimentos, 

bebidas. A tal fin, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sean 

prohibidos por las leyes o por este estatuto. b) 

Importadora y Exportadora: Desarrollar la activi-

dad de importación y exportación de los bienes 

necesarios para el desarrollo del objeto social, 

ya sea en forma de materia  prima   y/o pro-

ductos elaborados. c) Inmobiliaria: Desarrollar 

tareas de compra, venta, explotación, locación, 

arrendamiento, administración y construcción 

de inmuebles urbanos y rurales, comercios, 

y/o industrias, incluso todas las operaciones 

comprendidas en las   leyes y reglamentacio-

nes sobre propiedad horizontal. d) Financieras: 

Aportes de inversión de capitales a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, prés-

tamos a sociedades o a particulares con dine-

ros propios, realizar operaciones de créditos y 

financiaciones en general con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigen-

te o sin ellas. Negociación de títulos, acciones y 

otros valores mobiliarios. Quedan excluidas las 

operaciones establecidas en la Ley de entidades 

financieras, y toda otra por la parte que se re-

quiera el concurso público de capitales. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer actos que no sean prohibidos por las leyes o 

el Estatuto. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto.El capital 

es de pesos Cien Mil (100000) representado por 

10000 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) DIEGO FABIAN ROMANI, sus-

cribe la cantidad de 5000 acciones. 2) MARICEL 

SUSANA PRIETO, suscribe la cantidad de 5000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto 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: 

DIEGO FABIAN ROMANI, D.N.I. N°24119235 2) 

Director Suplente: MARICEL SUSANA PRIE-

TO, D.N.I. N°24582449. Representación legal y 

uso de firma social: La representación 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. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 219908 - s/c - 26/07/2019 - BOE

B1COR S.A.S.

Constitución de fecha 10/07/2019. Socios: 

1) LUCAS MARCELO RITONDALE, D.N.I. 

N°25267727, CUIT/CUIL N° 20252677276, na-

cido el día 04/05/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado, con domicilio real en Bou-

levard La Paloma 773, barrio La Paloma, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) HECTOR GUILLERMO RITONDALE, D.N.I. 

N°22796169, CUIT/CUIL N° 20227961695, na-

cido el día 15/11/1972, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

El Jilguero 757, barrio La Paloma, de la ciudad 

de Villa Allende, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 3) EMA-

NUEL JOSE FERREYRA, D.N.I. N°29204720, 

CUIT/CUIL N° 20292047208, nacido el día 

19/02/1982, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero/A En Sistemas, con domicilio real en Calle  

Intendente Fasolis 469, de la ciudad de James 

Craik, Departamento Tercero Arriba, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 4) RAUL 

FRAGUEIRO, D.N.I. N°28270406, CUIT/CUIL 

N° 20282704065, nacido el día 21/07/1980, es-

tado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 
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con domicilio real en Calle Ituzaingo 167, piso 5, 

departamento 7, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: B1COR S.A.S. Sede: Calle Jose Roque 

Funes 2033, barrio Cerro De Las Rosas, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Mil (40000) representado por 400 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) LUCAS MARCELO RITONDALE, suscribe 

la cantidad de 120 acciones. 2) HECTOR GUI-

LLERMO RITONDALE, suscribe la cantidad de 

120 acciones. 3) EMANUEL JOSE FERREYRA, 

suscribe la cantidad de 80 acciones. 4) RAUL 

FRAGUEIRO, suscribe la cantidad de 80 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo de los Sres.1) EMANUEL 

JOSE FERREYRA, D.N.I. N°29204720 2) RAUL 

FRAGUEIRO, D.N.I. N°28270406 en el carácter 

de administradores titulares. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) HECTOR GUI-

LLERMO RITONDALE, D.N.I. N°22796169 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. RAUL FRAGUEIRO, D.N.I. N°28270406. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 219910 - s/c - 26/07/2019 - BOE

ALudI S.A.S.

Constitución de fecha 18/07/2019. Socios: 1) DIA-

MELA ABIGAIL MEINARDI, D.N.I. N°39424016, 

CUIT/CUIL N° 27394240163, nacido el día 

01/02/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licen-

ciado, con domicilio real en Calle Corrientes 681, 

barrio Centro, de la ciudad de Carrilobo, Depar-

tamento Rio Segundo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) LUIS ALBERTO F 

MEINARDI, D.N.I. N°17790970, CUIT/CUIL N° 

20177909700, nacido el día 07/01/1967, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario, con 

domicilio real en Calle Mariano Moreno 681, de 

la ciudad de Carrilobo, Departamento Rio Se-

gundo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) AYELEN DEL VALLE MEINARDI, 

D.N.I. N°36754420, CUIT/CUIL N° 27367544207, 

nacido el día 21/01/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado, con domicilio real en Calle 

Mariano Moreno 681, de la ciudad de Carrilobo, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ALUDI S.A.S.Sede: Calle Mariano Moreno 681, 

de la ciudad de Carrilobo, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 
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desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veinticinco Mil (25000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Veinticinco  (25.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) DIAMELA ABIGAIL MEINARDI, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 2) LUIS 

ALBERTO F MEINARDI, suscribe la cantidad 

de 800 acciones. 3) AYELEN DEL VALLE MEI-

NARDI, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) LUIS ALBERTO F 

MEINARDI, D.N.I. N°17790970 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) AYELEN DEL VALLE 

MEINARDI, D.N.I. N°36754420 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. LUIS ALBER-

TO F MEINARDI, D.N.I. N°17790970. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 219911 - s/c - 26/07/2019 - BOE

ROdVAL S.A.S.

Constitución de fecha 23/07/2019. Socios: 

1) NERIO JOSE VALERA MEDINA, D.N.I. 

N°95290916, CUIT/CUIL N° 23952909169, na-

cido el día 30/11/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado En Economia, con domici-

lio real en Calle Poincare 7317, barrio Arguello, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) FACUNDO JAVIER RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°28260062, CUIT/CUIL N° 20282600626, 

nacido el día 14/11/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Calle Jorge Luis Borges 464, piso 1, departa-

mento 3, barrio Altos De La Calera, de la ciudad 

de La Calera, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: RODVAL S.A.S.Sede: Calle Jorge Luis 

Borges 464, piso 1, departamento 3, barrio Altos 

De La Calera, de la ciudad de La Calera, Depar-

tamento Colon, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública 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 inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cien Mil (100000) representado por 

100000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) NERIO JOSE VALERA MEDI-

NA, suscribe la cantidad de 50000 acciones. 2) 

FACUNDO JAVIER RODRIGUEZ, suscribe la 

cantidad de 50000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) FACUNDO JAVIER RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°28260062 en el carácter de administrador ti-
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tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) NERIO JOSE VALERA MEDINA, D.N.I. 

N°95290916 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. FACUNDO JAVIER RODRIGUEZ, 

D.N.I. N°28260062. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 219912 - s/c - 26/07/2019 - BOE

G 23 S.A.

CAMBIO dE SEdE SOCIAL 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria, de 

fecha 21/03/2014, se resolvió modificar la sede 

social y fijarla en la calle Maipú N° 51, Piso 11, 

Of. 3, Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.

1 día - Nº 219046 - $ 175 - 26/07/2019 - BOE

ALCIRA GIGENA

CONStItuCIóN dE SOCIEdAd ANóNIMA 

“AGROPECuARIA EL BAJO S.A”

1) INSTRUMENTOS: ACTA CONSTITUTIVA de 

fecha de 15 de julio de 2019. 2) ACCIONISTAS: 

Edgardo Fabián MONETTI , argentino, nacido el 

24 de Junio de 1968, D.N.I. Nº 20.325.107, CUIT 

Nº20-20325107-7, casado en primera nupcias 

con Gabriela del Valle Ciravegna D.N.I 

Nº22.749.280, de profesión  productor agrope-

cuario, domiciliado en calle Entre Ríos Nº 535, 

de la localidad de Alcira Gigena, provincia de 

Córdoba, Gustavo Adelky MONETTI, argentino, 

nacido el 22 de febrero de 1974, D.N.I. 

Nº23.527.950, CUIT Nº 23-23527950-9, soltero, 

de profesión  productor agropecuario, domicilia-

do en calle Vélez Sardfield Nº 694 de la localidad 

de Alcira Gigena, provincia de Córdoba  y Ariel 

Ivar MONETTI, argentino, nacido el 13 de Marzo 

de 1976,  D.N.I. Nº24.747.075, CUIT Nº 20-

24747075-2, casado en primera nupcias con 

Laura Luciana Bigo, D.N.I. 28.394.570, de profe-

sión productor agropecuario, domiciliado en 

Zona Rural  de Alcira Gigena, provincia de Cór-

doba 3) DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: “ 

AGROPECUARIA EL BAJO S.A” 4) SEDE Y DO-

MICILIO LEGAL: con domicilio legal en jurisdic-

ción de la localidad de Alcira Gigena, provincia 

de Córdoba, estableciendo la sede social en ca-

lle Vélez Sarsfield Nº 694, de la localidad de Alci-

ra Gigena, Provincia de Córdoba. 5) EL CAPITAL 

SOCIAL: se fija en la suma de PESOS CIENTO 

CINCUENTA MIL ($ 150.000,00), representado 

en CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) ACCIO-

NES de clase “A”, ordinarias nominativa no endo-

sables con derecho a cinco (5) votos por acción 

y de un peso ($1,00) de valor nominal cada una. 

DICHO CAPITAL SE SUSCRIBE DE LA SI-

GUIENTE MANERA: a) Edgardo Fabián MONE-

TTI, suscribe la cantidad de CINCUENTA MIL 

(50.000) acciones de clase “A”, que representa la 

cantidad de pesos CINCUENTA MIL 

($50.000,00) b) Gustavo Adelky MONETTI, sus-

cribe la cantidad de CINCUENTA MIL (50.000)  

acciones de clase “A”, que representa la cantidad 

de pesos CINCUENTA MIL ($50.000,00) c) Ariel 

Ivar MONETTI, suscribe la cantidad de CIN-

CUENTA MIL (50.000)  acciones de clase “A”, que 

representa la cantidad de pesos CINCUENTA 

MIL ($50.000,00) integrándose en este acto el 

veinticinco por ciento en efectivo de los importes 

suscriptos, y el resto dentro de los plazos legales 

establecidos en la ley 19.550 y modificatorias. 6) 

AUTORIDADES: se designa como directores ti-

tulares: 1) Al Sr. Edgardo Fabián MONETTI, para 

integrar el órgano de Administración en el cargo 

de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  y  al Sr. 

Gustavo Adelky MONETTI como DIRECTOR 

SUPLENTE.- Los nombrados, el Sr. Edgardo Fa-

bián MONETTI y Gustavo Adelky MONETTI pre-

sentes en este acto, dicen que ACEPTAN EN 

FORMA EXPRESA los cargos de PRESIDENTE 

Y DIRECTOR SUPLENTE respectivamente, que 

les fueron conferidos, se notifican del tiempo de 

duración de los mismos y manifiestan en carác-

ter de declaración jurada que no les correspon-

den las prohibiciones e incompatibilidades del 

artículo 264 de la ley 19550 y en cumplimiento 

de los dispuestos por el Art. 256, último párrafo  

de  la ley 19950, fijando ambos domicilio espe-

cial en calle Entre Ríos Nº 535 de la localidad de 

Alcira Gigena, provincia de Córdoba, República 

Argentina. No se asigna órgano de fiscalización 

en razón de haberse prescindido del mismo, 

conforme a lo dispuesto por el Art. 284 de la ley 

19550, modificada por la ley número 22903.7) 

PLAZO: la duración de la sociedad se establece 

en noventa y nueve años, contados desde la fe-

cha de la inscripción del presente en el Registro 

Público. 8) OBJETO DE LA SOCIEDAD: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia, de terceros o asociados a terceros, dentro 

del país o del extranjero, en establecimientos 

propios o ajenos, las siguientes actividades: A) 

TRANSPPORTE: Transporte nacional o interna-

cional de cargas generales, mercaderías a gra-

nel, ganado en pie, cereales. Transporte de sus-

tancias alimenticias en general, cargas 

refrigeradas, automotores y muebles, por cuenta 

propia y de terceros, combustibles, encomien-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto.  B) AGROPECUA-

RIO: Realizar la prestación de servicios y/o ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o 

de terceras personas, cría, venta y cruza de ga-

nado, hacienda de todo tipo, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, fabricación, renovación y reconstrucción 

de maquinaria y equipo agrícola para la prepara-

ción del suelo, la siembra, recolección de cose-

chas, preparación de cosechas para el mercado, 

elaboración de productos lácteos o de ganade-

ría, o la ejecución de otras operaciones y proce-

sos agrícolas y/o ganaderos así como la com-

pra, venta, distribución, importación y 

exportación de todas las materias primas deriva-

das de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena y 

comercialización de animales y de productos y 

subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

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

tribución, exportación e importación de cereales, 

oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balan-

ceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, pla-

guicidas, agroquímicos y todo tipo de productos 

que se relaciones con esta actividad. También 

podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados pre-

cedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesional 

de los establecimientos rurales agrícolas o ga-

naderos de todo tipo. Se excluyen aquellas acti-

vidades que pudieran estar comprendidas den-

tro de lo previsto en el art.299 inciso 4 de la Ley 
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19.550.A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto. 9) 

ADMINISTRACION: La administración de la so-

ciedad estará a cargo de un directorio compues-

to con el número de miembros que fije la asam-

blea ordinaria entre un mínimo de uno y un 

máximo de tres, si su número lo permite, electos 

por el término de tres (3) ejercicios. La asamblea 

puede designar igual número de suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. El 

o los directores suplentes no integran el Directo-

rio.-En el caso que un suplente deba asumir el 

cargo de titular debe ser notificado fehaciente-

mente al domicilio por este denunciado y acep-

tar expresamente el cargo, salvo en aquellos 

casos en que la circunstancia imperante impida 

su designación mediante acta de directorio, en 

virtud de salvaguardar el funcionamiento y conti-

nuidad de la sociedad y en protección de los in-

tereses de terceros de buena fe, lo hará en for-

ma automática.  El directorio funcionara con la 

presencia de la mayoría absoluta de sus miem-

bros y resuelve por mayoría de votos presentes.- 

El presidente tiene doble voto en caso de empa-

te. La asamblea fijara la remuneración del 

directorio de conformidad con el Art. 261 de la 

ley 19550. 10) REPRESENTACION: la represen-

tación legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social corresponde al Presidente del Direc-

torio o al Vicepresidente. 11) EJERCICIO CON-

TABLE: el ejercicio social cierra el 31 de Julio de 

cada año, en cuya fecha se confeccionaran los 

estados contables de acuerdo a las disposicio-

nes legales, reglamentarias y técnicas en vigen-

cia.

1 día - Nº 219233 - $ 5313,90 - 26/07/2019 - BOE

KISHO S.A.

Por Acta Constitutiva del 21/07/2017; Acta de 

Subsanación de 15/07/2019, por Art. 25 LGS. 

Socios: Alejandro Carrió, D.N.I. N° 32.239.050, 

CUIT/CUIL N° 20-32.239.050-6, nacido el 

03/04/1986, estado civil soltero, nacionalidad 

argentino, sexo masculino, de profesión conta-

dor, con domicilio real en calle Cardeñosa 5069, 

B° Granja de Funes, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, Argentina; Mariano René Rodríguez, D.N.I. 

N° 26.459.782 CUIT/CUIL N° 20-26.459.782-0, 

nacido el día 18/02/1978, estado civil divorciado, 

nacionalidad argentino, sexo masculino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en calle 

Mitre 125, de la ciudad de Reconquista, Depar-

tamento General Obligado, de la Provincia de 

Santa Fe, Argentina. Denominación KISHO S.A. 

Sede Social en calle Belgrano 767, de la Ciudad 

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

Arg. Duración: La duración de la sociedad se 

establece en 40 años, contados desde la fecha 

del acta de subsanación. Objeto: La Sociedad 

tiene por Objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros o asociadas a terceros, en el país 

o en el extranjero las siguientes actividades: 

La compra y venta de repuestos y accesorios 

para la industria automotriz, industrialización, 

comercialización, fabricación, importación y 

exportación, representación y venta por mayor 

y menor de materias primas, repuestos, acce-

sorios y componentes relacionados con la in-

dustria automotriz, motocicletas, motores y ci-

clomotores. Carrocerías: construcción montaje, 

carrozado y reformas de vehículos. Rodados y 

motores: Industrialización, fabricación, montaje, 

transformación y reparación de automotores. 

Ferretería industrial: comercialización de herra-

mientas. Compraventa, importación, exporta-

ción, representación, mandato y/o consignación 

de sopletes y repuestos, equipos de soldadura, 

maquinarias y herramientas industriales, texti-

les, metalúrgicas y agrícolas, sus accesorios y 

repuestos y complementos. Licitaciones: pre-

sentarse como oferente y/o participar, en todo 

tipo de Licitaciones, Concursos o Compulsas 

de precios y ofertas, sean públicas o privadas, 

con destino a particulares o reparticiones públi-

cas, oficiales o no, en los ámbitos internacional, 

nacional, provincial o municipal o de Entes Au-

tárquicos, Privados, Mixtos y/o Estatales o de 

cualquier otra y ejercer los actos que no sean 

prohibidos por las leyes o por el Estatuto.- Capi-

tal: el capital social es de $100.000, representa-

do por 100 mil acciones de valor nominal $ 1 c/u, 

Ordinarias, Nominativas, no endosables, clase 

“A” con derecho a 1 voto por acción. Mariano 

René Rodríguez, DNI: 26.459.782, suscribe la 

cantidad de treinta y tres mil (33.000) Acciones, 

Alejandro Carrió, DNI: 32.239.050, suscribe la 

cantidad de sesenta y siete mil (67.000) Accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará cargo de un Directorio compuesto 

con el número de miembros que fije la Asamblea 

Ordinaria entre un mínimo de 1 (uno) y un máxi-

mo de 7 (siete), electos por el término de 3 (tres) 

ejercicios. La Asamblea puede designar menor o 

igual número de suplentes por el mismo término, 

con el fin de llenar vacantes que pudieran produ-

cirse siguiendo el orden de su elección. En caso 

de elegirse Directorio plural, los directores en su 

primera reunión deberán designar un presiden-

te y vicepresidente, si corresponde, éste último 

reemplazará al primero en caso de ausencia o 

impedimento. El Directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes. El 

presidente tiene doble voto en caso de empate. 

La Asamblea fija la remuneración del Directorio 

de conformidad con el art. 261 de Ley 19550. 

Mientras la Sociedad prescinda de la sindicatu-

ra, la elección de al menos un director suplen-

te es obligatoria. Designación de autoridades: 

Presidente: Alejandro Carrió, DNI: 32.239.050, 

CUIT: 20-32.239.050-6; Director Suplente: Ma-

riano René Rodriguez, DNI: 26.459.782, CUIT: 

20-26.459.782-0. Repres. Legal y uso de la firma 

social a cargo del Presidente y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. El Directorio po-

drá delegar la parte ejecutiva de las operaciones 

sociales, en uno o más gerentes. En este caso la 

remuneración que se fije será por la asamblea o 

por el directorio “ad referendum” de aquella, pero 

nunca esta delegación de funciones podrá des-

ligar al directorio de su responsabilidad. Fiscali-

zación: La Sociedad Prescinde de la sindicatura. 

Ejerc. cierra el 31 de Diciembre de cada año. 

1 día - Nº 219244 - $ 2822,45 - 26/07/2019 - BOE

G Y C MEdICAL GROuP  S.R.L.

CESION dE CuOtAS SOCIALES 

Mediante acta de fecha 03-05-2.019 el socio Sr. 

MATIAS GOICOECHEA D.N.I. 28.431.416,  na-

cido 13-12-1980, argentino, soltero, comerciante 

con domicilio Donaciano del Campillo 1584  de 

la ciudad de Córdoba, cedió y transfirió  al Sr. 

RICARDO GOICOECHEA DNI 27.546.115, naci-

do el 31-07-1979, Argentino, de profesión Comer-

ciante, soltero, domiciliado en calle Donaciano 

del Campillo 1584 de la ciudad de Córdoba un 

mil quinientas (1.500) cuotas de capital, c/u con 

un v/n de $ 10 totalizando la suma de $15.000 

y al Sr. RICARDO FELIX GOICOECHEA D.N.I. 

10.212.834, divorciado, nacido el 9-4-1952, Ar-

gentino, de profesión Medico, domiciliado en 

calle Aguirre Cámara nº 441 de esta ciudad de 

Córdoba, un mil quinientas (1.500) cuotas de ca-

pital, c/u con un v/n de $ 10 totalizando la suma 

de $15.000. La composición patrimonial de la 

sociedad G Y C MEDICAL GROUP S.R.L. queda 

constituida mediante 6.000 cuotas de capital so-

cial de valor nominal de $10 c/u siendo 1.500 de 

propiedad de MATIAS GOICOECHEA, 1.500 de 

propiedad de RICARDO GOICOECHEA, 1.500 

de propiedad de RICARDO FELIX GOICOE-

CHEA, y 1.500 de propiedad de ESTEBAN GOI-

COECHEA.  Juzg. de 1° Inst. y 7ma Nom. Conc. 

y Soc. N° 4. Expte.8316962. Of. 27-06-2019 Fdo. 

SAUL DOMINGO SILVESTRE – JUEZ. María 

Noel CLAUDIANI – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 219378 - $ 778,20 - 26/07/2019 - BOE
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FRIGORIFICO JBJ SAS

Constitución y Estatuto Social de fecha 

29/06/2018,  Acta de Subsanación de fecha 

26/06/2019 por Art. 25 LSC. Socios: 1) Peruffo 

Silvio Xavier, D.N.I. N° 36.184.781, CUIT/CUIL 

N° 20-361847815-4, nacido el día 16/09/1991, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentino, sexo 

masculino, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en Av. Juan Bautista Justo Nº 4405, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba; República Argentina; 

2) Serrano Daniel Adolfo, D.N.I. N° 18.630.516, 

CUIT/CUIL N°20- 18630516-8, nacido el día 

06/07/1967, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentino, sexo masculino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real Av. Juan Bautista Justo 

Nº 4405, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina . Denominación: FRIGORIFICO JBJ 

SAS. Sede Social: en real Av. Juan Bautista Jus-

to Nº 4405, Bº Panamericano, ciudad de Cordo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha de 

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: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital Social es de pesos diecinueve 

mil ($19.000), representado por diez (10) ac-

ciones de valor nominal mil novecientos (1900) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “B” y con derecho a un 

(1) voto por acción. Suscripción: 1) Peruffo Silvio 

Xavier suscribe la cantidad de cinco (5) accio-

nes, por un total de pesos Nueve Mil Quinien-

tos ($9.500). 2 Serrano Daniel Adolfo suscribe 

la cantidad de Cinco (5) acciones, por un total 

de pesos Nueve Mil Quinientos ($9.500). Inte-

gración: El capital suscripto se integra en dinero 

en efectivo, el veinticinco por ciento (25%) en el 

acto del Instrumento Constitutivo, obligándose 

los socios a integrar el saldo dentro de los dos 

años de la firma de dicho instrumento. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) SILVIO XAVIER PERUFFO, 

D.N.I. N°36184781 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) DANIEL ADOLFO SERRANO, 

D.N.I. N°18630516 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.. Representa-

ción legal y uso de firma social: la representación 

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

SILVIO XAVIER PERUFFO, D.N.I. N°36184781. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 219396 - $ 3742,85 - 26/07/2019 - BOE

QuEtZAL S.R.L.

MOdIFICACION – CESION – CAMBIO 

GERENCIA

Mediante acta social Nº 3 de fecha 09/11/2018 

con firmas certificadas el 06/02/2019 y el 

11/02/2019, el socio Sr. ALEJANDRO FEDE-

RICO DURAN, DNI Nº 28.076.745, cede al Sr. 

FEDERICO GALO MAURAS DURAN, DNI Nº 

40.392.458, 10 cuotas sociales y este cede a la 

Sra. IARA BENEDETTO, DNI Nº 34.519.388, 29 

años, casada, argentina, comerciante, con domi-

cilio en calle Pitágoras Nº 251 – Villa Carlos Paz 

– Provincia de Córdoba, la cantidad de 10 cuotas 

sociales, modificándose la cláusula 6º del con-

trato social. En la mencionada acta también se 

acepta la renuncia del gerente ALEJANDRO FE-

DERICO DURAN, y se designa en su reempla-

zo a la Sra. IARA BENEDETTO, modificándose 

la cláusula 19º del contrato social. Juzgado de 

1ra. Instancia y 39° Nominación en lo Civil y Co-

mercial Concursos y Sociedades Sec.7. Expte. 

7609251. Of. 26/06/2019.

1 día - Nº 219421 - $ 479,20 - 26/07/2019 - BOE

ONCAtIVO

ANtSAN AdMINIStRAdORA S.A.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL. Por Acta 

N° 14 de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha, 23/07/2019, se resolvió la reforma del es-

tatuto social en sus artículos UNO y SIETE, los 

cuales quedaran redactados de la siguiente ma-

nera: ARTÍCULO 1 – (Denominación y Domicilio 

Legal): La sociedad se denomina “ANTSAN  AD-

MINISTRADORA S.A.”. Tiene su domicilio legal 

en la ciudad de Oncativo, provincia de Córdoba, 

República Argentina, y podrá establecer sucur-

sales, agencias o cualquier otro tipo de represen-

tación dentro o fuera de la República Argentina 

por resolución del directorio de la sociedad. AR-

TÍCULO 7 – (Administación): La administración 
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de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros titulares 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de uno (1) y un máximo de tres (3), con mandato 

por tres ejercicios; podrá designarse igual o ma-

yor número de suplentes por el mismo término 

para llenar las vacantes que se produjeren en 

el orden de su elección, lo que será obligatorio 

si se prescinde de la sindicatura. Todos podrán 

ser reelectos indefinidamente. Cuando el núme-

ro lo permita, la asamblea designará los cargos 

de presidente y vicepresidente; éste reemplaza 

a aquel en caso de ausencia por cualquier cau-

sa sin necesidad de justificar este hecho frente 

a los terceros en general. El directorio delibe-

rará con el quórum de la mayoría absoluta de 

sus miembros y resolverá por mayoría de votos 

presentes; en caso de empate, el presidente tie-

ne doble voto. La asamblea ordinaria fijará sus 

remuneraciones conforme al artículo 261 de la 

ley 19.550. En garantía de buen cumplimiento 

de sus funciones, cada director titular depositará 

en la sociedad, en efectivo o su equivalente en 

títulos valores, el uno por ciento (1%) del capital 

social.

1 día - Nº 219480 - $ 1079,15 - 26/07/2019 - BOE

CAMBIO ARGENtINO S.A.S 

Constitución de fecha 08/05/2019. Socios: 1)  

NICOLAS FERRANTI, D.N.I. N° 30.330.856, 

CUIT / CUIL N° 20-30330856-4, nacido el día 

01/08/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real Avenida Pueyrredón 

N° 325, Piso 2 Dpto. E, de la Ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, Provincia de Cór-

doba, Argentina, por derecho propio 2) PIER 

ANDREA VALDETTARO D ANGELO, D.N.I. N° 

40.750.335, CUIT / CUIL N° 20-40750335-0, 

nacido el día 03/10/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de 

profesión Comerciante, con domicilio real Calle 

Bv. De los Extremeños N°4900 Lote 4 Manza-

na 22, barrio Los Boulevares, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina Denominación: CAMBIO 

ARGENTINO S.A.S.  Sede: Avenida Rafael Nu-

ñez N°3868, local 18, barrio Cerro de las Ro-

sas, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo.  Objeto 

social: 1) Prestación de servicios de consulto-

ría y asesoramiento financiero y en inversiones. 

2) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas mayoristas 

y minoristas de pasajes, terrestres, aéreos, ma-

rítimos, nacionales o internacionales; organiza-

ción, reserva y ventas de excursiones, reservas 

de hotelería, reserva, organización y ventas de 

charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes 3) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras. 4) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 5) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 6) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 7) Realizar toda 

clase de operaciones como Agencia de Cambio 

autorizada por el Banco Central de la Repúbli-

ca Argentina, por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente entre los que se en-

cuentran: compra y venta de monedas y billetes 

extranjeros; Compra, venta y canje de cheques 

de viajero; Compra y venta de oro amonedado y 

en barras de buena entrega; Arbitrajes con ins-

trumentos con los cuales opera. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento. Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100.000) representado por 1.000 accio-

nes de valor nominal Cien (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) NICOLAS FERRANTI, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. 2) PIER ANDREA VALDET-

TARO D ANGELO, suscribe la cantidad de 500 

acciones.  Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) NICOLAS 

FERRANTI, D.N.I. N° 30.330.856 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) PIER ANDREA VAL-

DETTARO D ANGELO, D.N.I. N° 40.750.335 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

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

NICOLAS FERRANTI, D.N.I. N° 30.330.856. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 219851 - $ 4670 - 26/07/2019 - BOE

CBM LOGIStICA EN REPuEStOS S.A.

Constitución de fecha 10/07/2019. Socios: 1) MA-

TIAS NICOLAS MARCOS, D.N.I. N°33809666, 

CUIT/CUIL N° 20338096667, nacido el día 

25/07/1988, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Velez Gre-

gorio 4432, barrio Valle Del Cerro, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

IGNACIO CHACON, D.N.I. N°32875747, CUIT/

CUIL N° 20328757479, nacido el día 13/03/1987, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Capital Federal 678, 

barrio Villa Allende Golf, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) EZEQUIEL 

GASTON BERGALLO BOCCALON, D.N.I. 

N°34384713, CUIT/CUIL N° 20343847131, na-

cido el día 01/04/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Independencia 445, piso 1, departamento G, 

barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina Denominación: CBM 

LOGISTICA EN REPUESTOS S.A. Sede: Calle 

Jose Esteban Bustos 2080, barrio Cerro De Las 

Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del 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 ac-

tividades: a)- Comercialización de repuestos, 

partes, piezas, implementos, artículos electróni-

cos y tecnología para el automotor, y en general 

accesorios de automotores, motos, vehículos 

pesados y maquinarias, así como de productos 

de ferretería en general, b)-Compraventa de ve-

hículos nuevos y usados por cuenta propia o de 

terceros y a comisión, c)- Comercialización por 

comisión, consignación, permuta, franquicia, al-

quiler y distribución de todo tipo de mercadería 

relacionada al automotor, con vehículo propio 

o de terceros, d)- Importación y exportación de 

todos los productos, mercaderías, repuestos, 

accesorios, máquinas, rodados, herramientas, 

muebles, útiles y elementos propios de las acti-

vidades detalladas anteriormente, de acuerdo a 

las reglamentaciones vigentes, en forma directa 

o indirecta, por representación o en represen-

tación de cualquier entidad, e)- Prestación de 

todo tipo de servicios al automotor, a sus par-

tes y accesorios como ser reparación, service, 

mantenimiento, lavadero, lubricentro, gomería, 

chapa y pintura, electricidad, asesoramiento téc-

nico a clientes y terceros y demás actividades 

relacionadas con la comercialización de repues-
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tos y accesorios del rubro automotor y servicios 

afines al rubro. f)- Otorgar representaciones, dis-

tribuciones y franquicias dentro o fuera del país

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto.El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MATIAS NICOLAS MARCOS, suscribe la 

cantidad de 333 acciones. 2) IGNACIO CHA-

CON, suscribe la cantidad de 334 acciones. 3) 

EZEQUIEL GASTON BERGALLO BOCCALON, 

suscribe la cantidad de 333 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un directorio compuesto por el núme-

ro de miembros que fije la asamblea ordinaria 

entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, elec-

tos 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: MATIAS NICOLAS 

MARCOS, D.N.I. N°33809666 2) Director Su-

plente: IGNACIO CHACON, D.N.I. N°32875747. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente, y en su caso de quien legalmente lo sus-

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 219648 - s/c - 26/07/2019 - BOE

IMPEX ARGENtINA SRL

ACtA SOCIAL dE MOdIFICACION dEL 

CONtRAtO SOCIAL. 

Fecha del acta 4/4/2018. Socios: Eduardo Ber-

tello, argentino, arquitecto, fecha de nacimiento 

11 de Enero de 1955, DNI 11.192.732, CUIT 20-

11192732-5, con domicilio real y legal en Av. Cir-

cunvalación (S.O.) KM 27,5 CP 5010, de la Ciu-

dad de Córdoba, estado civil divorciado, Natalia 

Soledad Bertello, argentina, técnica  en Recur-

sos Humanos, fecha de nacimiento 21 de Abril 

de 1981, DNI 28.656.168, CUIT 27-286656168-

9, con domicilio real en calle Av. Circunvalación 

(S.O.) KM 27,5 CP 5010, de la Ciudad de Cór-

doba, estado civil soltera, Leandro Bertello, ar-

gentino, empresario, fecha de nacimiento 23 de 

Noviembre de 1982, DNI 29.714.795, CUIT 20-

29714795-2, con domicilio real y legal en calle 

Av. Circunvalación (S.O.) KM 27,5 CP 5010, de 

la Ciudad de Córdoba, estado civil casado, Fe-

derico Bertello, argentino, empresario, fecha de 

nacimiento 17 de Julio de 1987, DNI 33.162.754, 

CUIT 20-33162754-3, con domicilio real y legal 

en calle Av. Circunvalación (S.O.) KM 27,5 CP 

5010, de la Ciudad de Córdoba, estado civil 

soltero, Claudio Bertello, argentino, empresario, 

fecha de nacimiento 30 de Noviembre de 1958, 

DNI 12.873.953, CUIT 20-12873953-0, con do-

micilio real y legal en calle Av. Circunvalación 

(S.O.) KM 27,5 CP 5010, de la Ciudad de Córdo-

ba, estado civil casado. La Sra. Natalia Bertello 

vende, cede y transfiere la cantidad de mil dos-

cientos setenta y cinco cuotas sociales de pesos 

valor nominal cien cada una ($100) total pesos 

ciento veintisiete mil quinientos ($127.500) al Sr. 

Claudio Bertello. El Sr. Leandro Bertello vende, 

cede y transfiere la cantidad de mil doscientos 

setenta y cinco cuotas sociales de pesos valor 

nominal cien cada una ($100) total pesos ciento 

veintisiete mil quinientos ($127.500) al Sr. Clau-

dio Bertello. El Sr. Eduardo Bertello vende, cede 

y transfiere la cantidad de: a) ochocientos cin-

cuenta cuotas sociales de pesos valor nominal 

cien cada una ($100) total de pesos ochenta y 

cinco mil ($85.000) al Sr. Claudio Bertello, y b) 

cuatrocientos veinticinco cuotas sociales de pe-

sos valor nominal cien cada una ($100) total de 

pesos cuarenta y dos mil quinientos ($42.500) al 

Sr. Federico Bertello. Modificación del contrato 

social: Cláusula tercera: “ Capital. El capital social 

se fija en la suma de PESOS OCHOCIENTOS 

CINCUENTA MIL ($850.000), dividido en ocho 

mil quinientas cuotas sociales de pesos cien 

cada una ($100), suscriptos por los socios en la 

siguiente proporción: El Sr. Eduardo Bertello la 

cantidad de tres mil cuatrocientas cuotas socia-

les de pesos valor nominal cien ($100) cada una 

lo que hace un total de pesos trescientos cuaren-

ta mil ($340.000), el Sr. Claudio Bertello la can-

tidad de tres mil cuatrocientas cuotas sociales 

de pesos valor nominal cien ($100) cada una lo 

que hace un total de pesos trescientos cuarenta 

mil ($340.000) y El Sr. Federico Bertello la canti-

dad de mil setecientas cuotas sociales de pesos 

valor nominal cien ($100) cada una lo que hace 

un total de pesos ciento setenta mil ($170.000). 

El capital social se encuentra integrado en su 

totalidad. Clausula quinta. Administración y Re-

presentación: La dirección, administración y re-

presentación de la sociedad con uso de la firma 

social estará a cargo del socio gerente Claudio 

Bertello. El nombrado actuara por tiempo inde-

terminado con su respectiva firma y sello so-

cial. La firma en la forma indicada, solo podrá 

obligarse en operaciones que se relacionen con 

el giro social. Para los fines sociales el gerente 

en la forma indicada precedentemente podrá: 1. 

Operar con toda clase de bancos y/o cualquier 

otra clase de entidad o institución crediticia o fi-

nanciera de cualquier índole. 2. Otorgar poderes 

generales y especiales a favor de cualquiera de 

los socios o terceras personas para represen-

tarla en todo asunto judicial y/o extrajudicial de 

cualquier fuero, jurisdicción ante particulares y/o 

cualquier repartición pública o privada de cual-

quier naturaleza. 3. Representar a la sociedad 

ante las entidades privadas de cualquier natu-

raleza y/o reparticiones nacionales, provinciales 

y municipales de cualquier fuero o jurisdicción 

según corresponda. Gerencia: Claudio Bertello.  

Clausula Decima: Cesión de Cuotas: La cesión 

de cuotas sociales, total o parcial, no podrá ha-

cerse a terceras personas sin aprobación de to-

dos los socios, previo al procedimiento que se 

describa a continuación, en cuyo caso los socios 

y la sociedad según corresponda, podrán ejercer 

su derecho de preferencia y de acrecer; en cuyo 

caso se procederá de la siguiente manera: a.- 

Comunicación del Socio Vendedor: La decisión 

de venta deberá ser comunicada fehaciente-

mente por el socio que pretenda ceder sus cuo-

tas a la sociedad y a los demás socios, contando 

a partir de ese momento el otro socio con un 

plazo de 30 días para ejercer sus opciones. Este 

procedimiento no será necesario si mediare con-

sentimiento expreso de todos los socios.-b.- For-

ma de determinar el valor de las Cuotas Socia-

les: En dicha hipótesis el valor de las cuotas se 

determinará por medio de un balance general a 

realizarse a la fecha del retiro del socio cedente; 

o bien por acuerdo unánime de los socios. Clau-

sula Decima Primera: Fallecimiento, inhabilidad 

incapacidad del socio: En caso de fallecimiento, 

inhabilidad o incapacidad de alguno de los so-

cios, los herederos o representantes legales se-

gún corresponda de éste, no podrán continuar la 

sociedad, en cuyo caso, se procederá a efectuar 

la cesión de cuotas a los restantes socios según 

el régimen establecido en la clausula anterior y 

acto seguido de haber acreditado los mismos de 

manera fehaciente el carácter invocado de here-

deros y/o representantes legales según corres-

ponda por intermedio de los instrumentos lega-

les que así lo acrediten, la sociedad pagará a los 

herederos, al administrador de la sucesión y/o 

representantes legales según correspondiere, el 

importe correspondiente al valor de las cuotas 

determinado por el procedimiento señalado en 

el artículo precedente quedando obligado el o 

los socios que integren la sociedad a suscribir y 

adecuar en su caso el contrato social en los tér-

minos de la legislación vigente por intermedio de 

los trámites judiciales o administrativos que co-

rrespondan a tal efecto. Expediente Nro 828770 

Impex Argentina SRL- Inscripción Registro Publi-

co  Comercio-Juzg 1 Instancia C.C.7ª-CON SOC 

4-Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 218605 - $ 4050,30 - 26/07/2019 - BOE
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J.BIANCONI SRL

ACtA SOCIAL dE MOdIFICACION dEL 

CONtRAtO SOCIAL. 

Fecha del acta 1-10-2018 certificada con fecha 

5-11-2018 y 9-11-2018. Socios: Oscar Gabriel 

Vazquez, DNI 12.493.588, casado,  argentino, 

empresario, con domicilio real en calle Rivada-

via 225, Carlos Paz, CUIL N° 20-12493588-2, 

fecha de nacimiento 19/09/1958, Lucia Varotto, 

viuda de Bianconi , DNI N° 93.766.109,  ocupa-

ción jubilada , nacionalidad Italiana, fecha de 

nacimiento 07/01/1936, CUIL N° 27-93766109-1, 

con domicilio real en calle Roque Saenz Peña 

379, Carlos Paz; Marina Bianconi, Italiana, casa-

da, DNI 93.949.910, con domicilio real en calle 

Rivadavia 225, Carlos Paz, CUIL 27-93949910-

0, fecha de nacimiento 16/04/1960, empleada;  

Marcos Mario Bianconi, DNI 16.445.890, di-

vorciado, argentino, empresario, con domicilio 

en calle Tobas 257 , Carlos Paz,  CUIL N° 20-

16445890-4,  fecha de nacimiento 05/09/1963; 

Mauro Pedro Bianconi,  DNI 16.561.905, casado, 

empresario, argentino, con domicilio real en calle 

Holanda esq. España, Malagueño, CUIL N° 20-

16561905-7,  fecha de nacimiento 05/09/1963;   

Ticiano Marcelo Bianconi, DNI 21.992.663, ca-

sado , empleado, argentino, con domicilio real 

en lote 10 manzana “D”,  B° Los Cielos - Valle 

Escondido, Córdoba , CUIL N° 20-21992663-5,  

fecha de nacimiento 01/01/1971. Los domici-

lios corresponden a la Pcia  de Córdoba. Lucia 

Varotto vende, cede y transfiere la cantidad de 

veinticinco cuotas sociales de pesos valor no-

minal cien ($100) total pesos dos mil quinientos 

($2.500) a la Sra. Marina Bianconi. Marcos Ma-

rio  Bianconi vende, cede y transfiere la cantidad 

de ciento veinticinco cuotas sociales de pesos 

valor nominal cien ($100) cada una total pesos 

doce mil quinientos ($12.500) a la Sra. Marina 

Bianconi. Modificación del contrato social: Clau-

sula Tercera: Capital. El capital social se fija en 

la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000), 

dividido en quinientas cuotas de pesos cien 

cada una ($100), suscriptos por los socios en la 

siguiente proporción: Los Señores Oscar Gabriel 

Vazquez la cantidad de ciento veinticinco cuo-

tas sociales de pesos valor nominal cien ($100) 

cada una lo que hace un total de pesos doce 

mil quinientos ($12.500), Mauro Pedro Bianconi 

la cantidad de ciento veinticinco cuotas sociales 

de pesos valor nominal cien ($100) cada una lo 

que hace un total de pesos doce mil quinientos 

($12.500), Ticiano Marcelo Bianconi la cantidad 

de veinticinco cuotas sociales de pesos valor no-

minal cien ($100) cada una lo que hace un total 

de pesos dos mil quinientos ($2.500) y la Sra. 

Marina Bianconi la cantidad de doscientos vein-

ticinco cuotas sociales de pesos valor nominal 

cien ($100) cada una lo que hace un total de pe-

sos veintidós mil quinientos ($22.500). El capital 

social suscripto queda totalmente integrado en 

bienes que se consignan en el inventario-balan-

ce que los socios firman separadamente y que 

forman parte integrante de este contrato, estos 

bienes se valuaron conforme al valor de la rea-

lización en plaza y responden a su cantidad y 

calidad, todo ello conforme a lo prescripto por la 

legislación vigente. Clausula Cuarta: CUARTA: 

La dirección, administración y representación 

estará a cargo de los socios gerentes Mauro 

Pedro Bianconi y Oscar Gabriel Vazquez. Los 

nombrados actuaran por tiempo indeterminado 

en forma conjunta o colegiada con su respec-

tiva firma y sello social. La firma en la forma 

indicada, solo podrá obligarse en operaciones 

que se relacionen con el giro social quedando 

prohibida en comprometerla en fianzas a favor 

de terceros. Para los fines sociales los gerentes 

en la forma indicada precedentemente podrán: 1. 

Operar con toda clase de bancos y/o cualquier 

otra clase de entidad o institución crediticia o fi-

nanciera de cualquier índole. 2. Otorgar poderes 

a favor de cualquiera de los socios o terceras 

personas para representarla en todo asunto 

judicial y/o administrativo de cualquier fuero o 

jurisdicción. 3. Tomar dinero en préstamos ga-

rantizados o no con derechos reales, aceptar 

prendas o constituirlas y cancelarlas, adquirir o 

ceder créditos, comprar y vender mercaderías y 

productos, derechos y acciones, permutar, dar y 

recibir en pago, cobrar y recibir, efectuar pagos, 

transacciones  y celebrar contratos de locación 

y/o de cualquier naturaleza. 4. Representar a la 

sociedad en forma personal ante las entidades 

privadas de cualquier naturaleza y/o reparticio-

nes nacionales, provinciales y municipales de 

cualquier fuero o jurisdicción y/o régimen legal 

mixto según corresponda. Se deja expresamen-

te establecido que la presente reseña es me-

ramente enunciativa.  Expediente Nro 7975373 

J. BIanconi SRL- Inscripción Registro Publico  

Comercio-Juzg 1 Instancia C.C.26ª-CON SOC 

2-Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 218607 - $ 2953,10 - 26/07/2019 - BOE

tORRE ANGELA S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de TORRE 

ANGELA S.A., a la Asamblea General Ordina-

ria a celebrarse el día 21 de Agosto de 2019, 

a las 09.00 horas, en primera convocatoria y a 

las 10.00 horas en segunda convocatoria, en el 

domicilio sito en calle 27 de Abril 370, Piso Nº 

29, Oficina “B”, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, CP 5000, para considerar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos (2) 

Accionistas para firmar el  Acta de Asamblea. 2- 

Consideración de la documentación prescripta 

por el Art. 234 Inc.1 de la Ley 19.550, correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 22 cerrado el 

30 de Junio de 2018. 3- Aprobación de la Gestión 

del Directorio. 4- Determinación del número de 

directores titulares y suplentes y su elección por 

el término de 2 (dos) ejercicios. 5- Fundamen-

tación  de la Celebración de la Asamblea fuera 

de término. Se hace saber a los Señores Accio-

nistas que deberán comunicar la asistencia a fin 

de que se los inscriba en el Libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia, según lo 

prescripto por el Art. 238 de la Ley 19.550, con 

una anticipación no menor a tres (03) días hábi-

les anteriores a la celebración de la Asamblea. 

Copia de Memoria y Estados Contables estarán 

puestos a disposición de los accionistas en la 

Sede Social quince (15) días antes de la Asam-

blea. El Directorio.

5 días - Nº 218681 - $ 3826 - 31/07/2019 - BOE

INtOSEE S.A 

dISOLuCIóN Y LIQuIdACIóN

Por acta de asamblea general ordinaria y ex-

traordinaria de fecha 31/05/2019 la sociedad 

INTOSEE SA resolvió: Disolver y liquidar la so-

ciedad, nombrar como liquidador y depositario 

de los libros sociales al Sr. Jose Luis Cavazza 

DNI:21900430 quien establece domicilio espe-

cial en la calle Alberto Williams 3170, Barrio los 

plátanos y declara que los libros sociales se en-

contraran en la calle Alberto Williams 3170 ba-

rrio los plátanos por el plazo que determina la 

ley; cancelación de la matricula inscripta en el 

registro publico de comercio bajo numero 11937-

A de fecha 30-05-2012.

1 día - Nº 218779 - $ 306,30 - 26/07/2019 - BOE

LAS VARILLAS

INduStRIAS GALLO S.A. 

Elección de autoridades. Por Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 30/03/2018 se designó 

PRESIDENTE del directorio al Sr. Eliseo Anto-

nio Arraras DNI. 11.995.233, argentino, nacido el 

13 de Junio de 1956, Ingeniero Agrónomo, con 

domicilio real en calle Reconquista esq. Mariano 

Moreno de la Ciudad de Las Varillas, Departa-

mento San Justo, Provincia de Córdoba y como 

DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Danilo Hermene-

gildo Perret DNI. 31.745.993, argentino, nacido el 
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18 de Abril de 1986, Técnico Mecánico, con do-

micilio real en calle Av. De Los Inmigrantes N°97 

de la Ciudad de Las Varillas, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, constituyendo am-

bos, domicilio especial en calle Mitre Nº 655 de 

la misma ciudad. Dto. Sociedades por Acciones. 

Inspección de Personas Jurídicas. Publíquese 

en el Boletín Oficial.- Córdoba, Julio de 2019.-

1 día - Nº 219103 - $ 455,80 - 26/07/2019 - BOE

“NIMBuSGAtE tECHNOLOGIES SOCIEdAd 

POR ACCIONES SIMPLIFICAdA”. 

ELECCIóN dE AutORIdAdES. 

Por Acta de Reunión de Socios N° 1, de fe-

cha 19/06/2019, se resolvió la elección de la 

Sra. MARIA CAROLINA VETTULO, D.N.I. N° 

24.521.069, como Administrador Titular y del 

Sr. LEANDRO EZEQUIEL VETTULO, D.N.I. 

N° 32.208.150, como Administrador Suplente, 

quienes duraran en su cargo mientras no sean 

removidos por justa causa.

1 día - Nº 219130 - $ 175 - 26/07/2019 - BOE

tuRBOS CORdOBA S.R.L. 

Por Acta de reunión de socios del 03.05.2019, 

con firmas certificadas notarialmente el día 08 

de Mayo de 2019, los Sres. Gimenez Cesar 

Luis, D.N.I. 28.271.024, Socio Gerente, titular 

de cien (100) cuotas sociales, y la Sra. Sueldo 

María Victoria, D.N.I. 31.997.605, Socia, titular 

de veinte (20) cuotas sociales, en conjunto, ti-

tulares del ciento por ciento del capital social 

de TURBOS CORDOBA S.R.L. con domicilio 

social en calle Bl de los Ingleses 6223 de esta 

ciudad de Córdoba. Se decide por unanimidad 

modificar el plazo de duración del cargo de Ge-

rente de la sociedad, estableciendo que el mis-

mo tiene en sus funciones un plazo de duración 

indeterminado, en consecuencia se resuelve 

modificar la Cláusula Novena del Contrato So-

cial, la que deberá decir: NOVENA: La adminis-

tración, representación, y uso de la  firma so-

cial, estará a cargo del Socio GIMENEZ CESAR 

LUIS, quién ejercerá el cargo de Gerente de la 

misma. El Socio Gerente, en el desempeño de 

sus funciones, podrá suscribir todos los actos y 

operaciones necesarias a los efectos del cum-

plimiento del objeto social, y tendrá facultades 

para actuar amplia y libremente, siempre que 

no comprometa a la sociedad en negociaciones 

ajenas al giro, o en prestaciones a título gratuito, 

en este último caso, salvo acuerdo unánime de 

los socios. En las formas relacionadas supra, el 

gerente, para el cumplimiento del  objeto social 

podrá: 1) Operar con toda clase de bancos, y/o 

cualquier otra clase de entidad o institución cre-

diticia,  financiera o de cualquier  índole, rea-

lizando para la sociedad toda clase de opera-

ciones bancarias o en cuenta corriente, caja de 

ahorro, plazo fijo, descuentos de pagaré o valo-

res al cobro; y otorgar poder al otro socio o a ter-

ceros, para el cumplimiento de estas funciones 

de manejo de firma bancaria; 2) Otorgar pode-

res a favor de los mismos socios o de terceros, 

para la representación de la sociedad, legal y 

comercialmente y ante las autoridades judicia-

les y/o administrativas, o de cualquier fuero o 

jurisdicción; 3) Representar personalmente a la 

sociedad u otorgar poderes a terceros; para que 

representen a la sociedad ante el Ministerio de 

Trabajo, Tribunal de Faltas, Ministerio de Eco-

nomía y Secretarías dependientes, Municipa-

lidades, A.F.I.P., Registros Prendarios, Bancos 

Oficiales o Privados, así también ante cualquier 

oficina pública nacional, provincial, municipal o 

extranjera y gobierno nacionales o provinciales 

y sus respectivos ministerios y reparticiones au-

tónomas y autárquicas; 4) Otorgar en préstamo, 

garantizado o no con derechos reales, aceptar 

prendas o constituirlas y cancelarlas, adquirir o 

ceder créditos, comprar y vender mercaderías 

y productos, derechos  y acciones, permutar, 

dar, recibir en pago, cobrar, percibir, efectuar 

pagos, transacciones, comprar, vender, hipo-

tecar, permutar  y arrendar toda clase de bie-

nes muebles, inmuebles o semovientes, ya sea 

al contado o a plazo, contratar profesionales o 

rescindirlos, formular protestas, denunciar, acu-

sar y promover querellas, dar y tomar posesión, 

celebrar contratos de locación y rescindirlos y 

cualquier contrato de cualquier naturaleza, para 

todo lo cual podrán otorgar y suscribir cuantos 

instrumentos o escrituras públicas o privadas  

fuere menester, pudiendo otorgar poderes a fa-

vor de los mismos socios o de terceros, para el 

cumplimiento de estas funciones. La presente 

enunciación es meramente enunciativa pero 

no limitativa de otras facultades de la sociedad 

acordes al objeto social, pero en general está 

facultado a realizar todos los actos que no sean 

prohibidos por las leyes o éste contrato, previo 

cumplimiento de lo normado por el Código Civil 

y la Ley 19.550. El gerente tendrá un plazo de 

duración indeterminado en su cargo (art. 157 

L.S.C.); su remuneración se ajustará a lo dis-

puesto por el art. 261 de la Ley 19.550, y se 

fijará anualmente en reunión de socios, pero si 

las circunstancias (debidamente fundadas) así 

lo exigieran, podrán los socios decidir que los 

gerentes no perciban remuneraciones. Juzgado 

de 1° intancia C.C. 3A - Con Soc 3 Sec. Expte 

N° 5999246. 

1 día - Nº 219146 - $ 2552,70 - 26/07/2019 - BOE

SAN FRANCISCO

“EMPRESA EL tuRIStA S.R.L.” 

INSCRIPCIóN R.P.C.: MOdIFICACIóN dE 

CONtRAtO SOCIAL.    

Por instrumento privado de fecha 03 de Junio de 

2019 se ha convenido por unanimidad la modifi-

cación del domicilio legal de la empresa, fijándo-

lo en la ciudad de Córdoba, provincia Córdoba, 

República Argentina, estipulándose, en conse-

cuencia, la siguiente modificación del contrato 

social: I) Modificación de la cláusula PRIMERA: 

“…PRIMERA: Con retroactividad al día primero 

de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, 

queda constituida entre los nombrados, una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, que gira-

rá bajo el nombre de “EMPRESA EL TURISTA 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, 

la que tendrá su domicilio legal en la ciudad de 

Córdoba, provincia Córdoba, República Argenti-

na, pudiendo establecer Sucursales o represen-

taciones en cualquier otro punto del País y del 

exterior”.- San Francisco, 26 días del mes de Julio 

de 2019. Juzgado de Primera Instancia en lo Ci-

vil y Comercial, Tercera Nominación de la ciudad 

de San Francisco, a cargo del Dr. Carlos I. Vira-

monte, Secretaría Número Seis a cargo del Dr. 

Alejandro E. González.-

1 día - Nº 219226 - $ 635,20 - 26/07/2019 - BOE

MONtECRIStO

ItINERE S.R.L. 

Modificación de Contrato Social. Por acta de re-

unión de socios del 04/06/2019 se resolvió: 1) 

Aceptación de cesiones de cuotas sociales rea-

lizadas con fecha 04/06/19 por Andrea Verónica 

Lingua, DNI 21.514.349: a) 50 cuotas sociales a 

la Sra. Viviana del Valle Gianella, DNI 20.87.2054; 

b) 450 cuotas sociales realizada a Mónica Trini-

dad Gianella, DNI 23.339.454; 2) Modificación 

de la Cláusula Cuarta del contrato social, el cual 

queda redactado: “Capital: El capital social es 

de pesos cien mil ($100.000) dividido en 1000 

cuotas sociales de pesos cien ($100) cada una, 

dando derecho cada cuota a un voto. La totalidad 

del capital se encuentra suscripto e integrado en 

totalidad. Suscripción: Viviana del Valle Gianella 

suscribe 50 cuotas de capital, valor nominal de 

pesos cinco mil ($5000), Mónica Trinidad Gia-

nella suscribe 950 cuotas de capital, valor nomi-

nal de pesos noventa y cinco mil ($95.000)”. 3) 

Designar por tiempo indeterminado como socia 

gerente a la Sra. Mónica Trinidad Gianella, quien 
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fija domicilio en calle Juan B. Alberdi Nº 37, Lo-

calidad de Monte Cristo. Tratándose la Sra. Vi-

viana del Valle Gianella de una nueva socia, se 

consignan sus datos: Viviana del Valle Gianella, 

DNI 20872054, argentina, nacida el 09/07/1969, 

49 años de edad, casada, empleada, domiciliada 

en Deán Funes S/N, Capilla de Los Remedios, 

Provincia de Córdoba. Expte Nº 8427788. Juzga-

do Civil y Comercial, 29º Nominación. 

1 día - Nº 219317 - $ 834,10 - 26/07/2019 - BOE

CORdOBA

“GRuPO dOS S.R.L. - MOdIFICACION”

Por acta del 25/02/19, los socios German Ariel 

Rodríguez Ríos DNI N° 23.684.390 y Leticia 

Pappolla DNI N° 35.216.499 resolvieron si mo-

dificar el domicilio de sede social, y modificar la 

redacción de la Cláusula Primera por el siguien-

te: CLAUSULA PRIMERA: DENOMINACION 

– DOMICILIO: La sociedad girará bajo la deno-

minación de “GRUPO DOS S.R.L.” y tendrá su 

domicilio en la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, y su sede social 

en calle 9 de Julio 40, Piso 2, Oficina 24, galería 

Nuevo Pasaje Muñoz, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Po-

drá instalar agencias, sucursales, establecimien-

tos, depósitos, locales de venta o cualquier otro 

tipo de representación dentro y fuera del país 

para la realización del giro comercial. Juzgado de 

1ª. Inst. y 33ª C y C. Conc. y Soc. N° 6. Expte. 

7973550. Of. 31.05.2019

1 día - Nº 219335 - $ 485,05 - 26/07/2019 - BOE

“VISIONCuAttRO S.A.” 

ELECCIóN dE AutORIdAdES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 24/05/2019, se resolvió la elección de la Sra. 

Silvina Beatriz Damiani D.N.I. N° 18.015.855, 

como Presidente, y del Sr. Sergio Daniel Buffa 

D.N.I. N° 28.854.351, como Director Suplente

1 día - Nº 219338 - $ 175 - 26/07/2019 - BOE

“PARtES MIX S.A.S.”

CAMBIO dE SEdE SOCIAL

Por Reunión de Socios de fecha 15/04/2019, se 

resolvió modificar la sede social y fijarla en la 

Avenida Arturo Capdevila N° 2252, Barrio Santa 

Clara de Asis, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina

1 día - Nº 219343 - $ 175 - 26/07/2019 - BOE

CARGAS Y LOGíStICA SRL

CONStItuCIóN dE SOCIEdAd

Constitución: Contrato Social del 21/05/2019, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y acta 

de rectificación y aclaración del 25/06/2019. So-

cios: HORACIO LUIS MINA, DNI. 16.160.330, 

CUIT. 23-16160330-9, nacido el 07/04/1963, 

domiciliado en calle Av. Córdoba Nº 475 - Lo-

calidad de Las Acequias, Provincia de Córdo-

ba, argentino, casado, transportista y MARCO 

ANTONIO FRESCO, DNI. 26.291.305, C.U.I.T. 

20-26291305-9, nacido el 05/10/1977, con domi-

cilio real en calle Suipacha Nº 730 - Localidad 

de Monte Buey, Provincia de Córdoba, argentino, 

soltero, transportista. Denominación: CARGAS Y 

LOGÍSTICA S.R.L. Domicilio: Calle Suipacha Nº 

730, de la Localidad de Monte Buey, Provincia 

de Córdoba. Duración: Noventa y nueve (99) 

años desde la fecha de inscripción del presen-

te contrato en el Registro Público de Comercio. 

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

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

las siguientes actividades: TRANSPORTE: La 

prestación de servicios de transporte, ya sea por 

vía terrestre, aérea y/o marítima, dentro y fuera 

del país, con vehículos propios y/o de terceros, 

de cargas generales, cereales, oleaginosas y 

afines, encomiendas, sustancias alimenticias 

y/o peligrosas, áridos y afines, y en general de 

cualquier tipo de carga susceptible de ser trans-

portada en forma fraccionada o a granel, con o 

sin contenedor. La prestación de los servicios de 

gestión y logística de los bienes y mercadería 

transportada y de intermediación y coordinación 

de los transportistas y personas que requieran 

el servicio; pudiendo realizar todo lo inherente a 

su estiaje, almacenamiento, depósito, conserva-

ción, manipulación y distribución, ya sea dentro 

del territorio nacional, provincial o municipal, o 

en el exterior. Podrá emitir y negociar guías, car-

tas de porte, warrants y certificados de fletamen-

to y/o instrumentos similares. La sociedad, para 

el cumplimiento de sus fines podrá gestionar y 

realizar todas las operaciones civiles y comer-

ciales que permita la ley y se vinculen con su ob-

jeto social y/o coadyuven a asegurar su normal 

funcionamiento. A los fines ejemplificativos tam-

bién podrá desarrollar actividades como las si-

guientes: INMOBILIARIAS: Compra, venta, per-

muta, alquiler, arrendamiento y administración 

de inmuebles rurales y urbanos, propios o de 

terceros, como así también la intermediación en 

la compraventa, administración y explotación de 

bienes inmuebles propios o de terceros. En caso 

de ser necesario, se contratarán profesionales 

habilitados. FINANCIERAS: Préstamos y/o apor-

tes e inversiones de capitales a particulares o a 

sociedades; realizar financiaciones y/u operacio-

nes de crédito en general y con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente o sin 

ellas, y realizar operaciones financieras en ge-

neral. Conceder créditos para la financiación de 

la compraventa de bienes, realizar operaciones 

de créditos hipotecarios, o créditos en general 

con recursos propios. Quedan excluidas las ope-

raciones comprendidas en la ley de Entidades 

Financieras. INVERSORAS: Mediante la inver-

sión de bienes muebles o inmuebles en general, 

títulos públicos, acciones, certificados, bonos, 

debentures y toda especie de valores mobilia-

rios. Podrá actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. Podrá participar 

en sociedades, consorcios, uniones transitorias 

de empresas y/o cualquier otro contrato asocia-

tivo o de colaboración vinculada total o parcial-

mente con el objeto social. SOFTWARE: Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

COMERCIALES: Mediante la comercialización, 

venta, compra, permuta, importación y comisión 

de toda clase de productos, mercaderías imple-

mentos, materiales, herramientas, maquinarias, 

útiles -nuevos y/o usados- relacionados con 

cualquiera de las etapas de las explotaciones 

indicadas precedentemente. Podrá desarrollar 

actividades de importación y exportación de 

bienes y servicios. TURISMO: 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 chárters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. MANDATARIAS: Mediante el 

ejercicio de mandatos, representaciones, conce-

siones, agencias, comisiones, administración de 

empresas radicadas en el país o en el extran-

jero, relacionadas con el objeto principal de la 

sociedad. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto. Capital 

Social: PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000), 

dividido en DOSCIENTAS CUARENTA (240) 
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cuotas de PESOS CIEN ($ 100) de valor nomi-

nal cada una: HORACIO LUIS MINA, suscribe 

ciento veinte (120) cuotas por un valor total de 

pesos doce mil ($ 12.000) y MARCO ANTONIO 

FRESCO, suscribe ciento veinte (120) cuotas 

por un valor total de pesos doce mil ($ 12.000), 

que se integra en bienes de uso no registrables. 

Administración y Representación Legal: A cargo 

de un Gerente, socio o no. De común acuerdo 

es designado en tal carácter el socio Sr. MARCO 

ANTONIO FRESCO, DNI. 26.291.305, que du-

rará hasta su renuncia o remoción y constituye 

domicilio en calle Suipacha Nº 730, Localidad 

de Monte Buey, Provincia de Córdoba. Fecha de 

Cierre de Ejercicio: día treinta y uno de diciem-

bre de cada año. Juzgado 1A Ins C.C. 3A - Con 

Soc 3 Sec - Expte 8362529. Of. 24/06/2019. Fdo. 

Silvina Carrer, Prosec Letrada

1 día - Nº 219344 - $ 3832,55 - 26/07/2019 - BOE

EStABLECIMIENtO LA FLECHA S.R.L  

Modificación de clausulas contractuales.Por 

contrato de donación del 22 de Mayo de 2019, 

los socios NESTOR EDUARDO JOSÉ BOLDO-

RINI dni: 16.635.123  y GUILLERMO DANIEL 

BOLDORINI DNI: 24.696.087 donan a la Sra. 

MIRNA MARÍA ÁNGELA CHIESA, argentina, 

viuda, nacida el 17/03/1941, D.N.I. Nº 4.095.884, 

de profesión comerciante, con domicilio real en 

calle Aristóbulo del Valle Nº 840, de la locali-

dad de Camilo Aldao, Provincia de Córdoba, y 

la Sra. PATRICIA ALEJANDRA AMADO, argen-

tina, casada, nacida el 02/12/1971, D.N.I. Nº 

22.079.277, de profesión abogada, con domici-

lio real en calle Bolívar Nº 376, 2do Piso, Dep-

to. “D”, de la ciudad de Córdoba. El Sr. NESTOR 

EDUARDO JOSÉ BOLDORINI DONA sin cargo 

ni condición alguna, a favor de la Señora MIRNA 

MARÍA ÁNGELA CHIESA, la cantidad de CIN-

CUENTA (50) Cuotas Sociales de Pesos Cien 

($100,00.-) y GUILLERMO DANIEL BOLDORINI 

DONA sin cargo ni condición alguna, a favor de 

la Señora PATRICIA ALEJANDRA AMADO, la 

cantidad de CINCUENTA (50) Cuotas Sociales 

de Pesos Cien ($100,00.-) Que con motivo del 

cambio de titularidad de las Cuotas Sociales la 

cláusula cuartase modifica; CUARTA: Capital: El 

capital social se fija en la suma de PESOS DIEZ 

MIL ($10.000) dividido en Cien (100) cuotas so-

ciales de Pesos Cien ($100) cada una, suscripto 

en su totalidad por los socios en la siguiente pro-

porción: la Sra. MIRNA MARÍA ÁNGELA CHIE-

SA, suscribe cincuenta (50) cuotas sociales de 

pesos cien ($100) cada una, y la Sra. PATRI-

CIA ALEJANDRA AMADO suscribe cincuenta 

(50) cuotas sociales de pesos cien ($100) cada 

una. El capital suscripto está integrado en su 

totalidad. En este mismo acto el Sr. NÉSTOR 

EDUARDO JOSÉ BOLDORINI, renuncia a su 

cargo de Gerente de la sociedad pasando a 

desempeñar el mismo la Señora MIRNA MARÍA 

ÁNGELA CHIESA, en consecuencia la clausula 

sexta se reformula; SEXTA: La administración y 

representación de la sociedad estará a cargo de 

la Sra. MIRNA MARÍA ÁNGELA CHIESA, D.N.I. 

Nº 4.095.884 quien reviste el carácter de Socia 

Gerente, quien manifiesta expresamente en este 

acto aceptar el cargo para el cual ha sido de-

signada, y quien durará en el mismo por tiempo 

indeterminado hasta que la Asamblea de socios 

determine lo contrario. Tiene la representación 

legal de la sociedad, obligándola a la misma en 

la medida de su actuación conforme a los de-

rechos y obligaciones que las leyes vigentes le 

atribuyen. El uso de la firma social estará a car-

go de la socia gerente exclusivamente, debiendo 

extender su respectiva firma personal debajo 

del rubro social para todas las operaciones que 

realice en ejercicio y dentro de los límites del 

mandato con la única limitación de no compro-

meterla en prestaciones ajenas al objeto social, 

pudiendo realizar en general todos los negocios 

jurídicos, operaciones comerciales y contratos 

relacionados con el objeto descripto en la Cláu-

sula Tercera, especialmente: a) efectuar toda 

clase de operaciones con entidades bancarias, 

oficiales, mixtas y privadas, b) Tomar y dar di-

nero en operaciones de préstamos y créditos, 

girar contra fondos depositados en bancos, c) 

Efectuar toda clase de trámites administrativos 

ante oficinas del sector público financiero o no 

financiero, nacional, provincial o municipal, d) 

Realizar negocios inmobiliarios sea mediante 

transmisión o constitución de derechos reales 

como también locaciones urbanas o rurales, e) 

Otorgar cualquier tipo de poderes ya sean gene-

rales o especiales para administrar o represen-

tar a la sociedad para asuntos judiciales, para 

abrir, operar o cerrar cuentas corrientes en Ban-

cos Públicos, Privados, o Entidades Financieras, 

para cobrar, percibir, otorgar, aceptar, y firmar 

toda clase de escrituras y documentos públicos 

o privados necesarios y consiguientes actos en 

que intervenga. Este detalle es puramente enun-

ciativo pudiendo realizar cualquier transacción 

lícita que se vincule con la sociedad. Revocar los 

poderes especiales o generales que otorgue o 

hubiera otorgado cuantas veces sea necesario. 

f) El programa de gerenciamiento enunciado en 

los anteriores incisos no es taxativo, sino ejem-

plificativo.”- juzg. De 1º inst y 33 Nom Conc y Soc 

Nº 6 Exp. 8356633.OF. 03-07-19 Fdo. María Va-

nesa NASIF. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 219362 - $ 2645,65 - 26/07/2019 - BOE

uLASA S.A

Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 18/6/2019 

se elige directorio Presidente a Pablo Eugenio 

Berzal DNI18812112 y Director Suplente a Ga-

briela del Valle Córdoba DNI23461548 y renun-

cia de María Pía Mancuso Rapali DNI32316233

1 día - Nº 219384 - $ 175 - 26/07/2019 - BOE

tRANSPORtE RAMON QuIROGA S.A. 

ELECCION dE AutORIdAdES - 

RAtIFICACION dE ASAMBLEAS.

Por Acta N°12 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 04/04/2019, se resolvió rectificar los 

datos personales omitidos en la asamblea Nro. 8 

celebrada con fecha 12/05/2017 y publicada en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba bajo 

el N° 215904 del 27/06/2019 pág. 13.

1 día - Nº 219388 - $ 175 - 26/07/2019 - BOE

AGROSAVOREttI SRL. 

PRóRROGA dE LA SOCIEdAd. 

MOdIFICACIóN dEL EStAtutO.

Por Acta de la Asamble del  10/06/2018 con fir-

mas certificadas notarialmente se decide pro-

rrogar el plazo de vigencia de la sociedad mo-

dificando el art. 2 (dos) del Estatuto Social: “El 

término de duración de la sociedad será de no-

venta y nueve (99) años a partir de la inscripción 

en el Registro Público de Comercio” - Juzg. 1° 

Inst. y 3° Nom (Expte N° 7388471)

1 día - Nº 219429 - $ 184,10 - 26/07/2019 - BOE

FREYRE

“tRANSPORtE ARNAudO S.R.L.”

En la localidad de Freyre, Provincia de Córdoba, 

a DOS (2)  día del mes de Julio del dos mil die-

cinueve. Los abajo firmantes, ÚNICOS socios de 

“TRANSPORTE ARNAUDO S.R.L.” con fecha 14 

de marzo del corriente suscribieron un contrato 

constitutivo de sociedad de responsabilidad li-

mitada denominada TRANSPORTE ARNAUDO 

S.R.L.,. Que en el TITULO II clausula QUINTA: 

CAPITAL, del contrato constitutivo, dicha cláu-

sula se consignó erróneamente el capital social 

aportado por el Socio ARNAUDO GERARDO 

ARTEMIO, donde dice PESOS SETENTA MIL 

($60.000) debió decir PESOS SESENTA MIL 

($60.000). Es por ello que los socios vienen a 

rectificar dicha información erróneamente con-

signada. Sin otro tema que tratar y en prueba de 

conformidad, firman todos los socios en el lugar 

y fecha indicados.-

1 día - Nº 219439 - $ 410,30 - 26/07/2019 - BOE
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dELYAR S.A.

dESIGNACIóN dE AutORIdAdES

En la Asamblea General Ordinaria del día 07 

de Junio del año 2.019, y por Acta de Directorio 

del día 10 de Junio del año 2.019, han queda-

do designados las Autoridades y distribuidos los 

cargos del Directorio: PRESIDENTE: Mónica del 

Rosario FERRERO, argentina, DNI 22.266.995, 

CUIT: 27-22266995-8, nacida el 24 de Octubre 

de 1972, casada, de profesión Abogada, con 

domicilio real en calle Iturraspe Nº 2247, Barrio 

Centro de la ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba; con domicilio especial en Boule-

vard Roca Nº 3103, Barrio Independencia, ciu-

dad de San Francisco, Provincia de Córdoba; en 

el carácter de DIRECTOR SUPLENTE: Héctor 

Rubén FINETTI, argentino, DNI 17.490.080, 

CUIT: 23-17490080-9, nacido el 08 de marzo 

de 1966, casado, de profesión Ing. Agrónomo, 

con domicilio real en la calle Iturraspe Nº 2247, 

Barrio Centro, ciudad de San Francisco, Pro-

vincia de Córdoba, con domicilio especial en 

Boulevard Roca Nº 3103, Barrio Independencia, 

ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba. 

La duración del mandato es de 3 Ejercicios. De-

partamento Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 219481 - $ 631,30 - 26/07/2019 - BOE

StAR COMuNICACAO E SERVICOS LtdA

EdICtO COMPLEMENtARIO dE LOS 

PuBLICAdOS BAJO AVISOS N° 201916  Y N° 

205258 dE FECHA 01.04.2019 Y 24.04.2019 

RESPECtIVAMENtE

Mediante Asamblea Extraordinaria de Accionis-

tas de fecha 27.06.2019 se ratificó y rectificó lo 

resuelto en la Asamblea Extraordinaria de Ac-

cionistas de fecha 15.02.2019, en consecuencia 

se ratifican los edictos referenciados en todos 

sus términos por ajustarse a lo resuelto en am-

bas asambleas. 

1 día - Nº 219717 - $ 512,90 - 26/07/2019 - BOE

“EStANCIAS LA GRuLLA S.A” 

REFORMA dE EStAtutO SOCIAL

 Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 16/03/2018, se resolvió la 

reforma del estatuto social en su artículo terce-

ro, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera:“ARTICULO TERCERO: La sociedad 

tiene por objeto realizar por si o por terceros y/o 

asociada a terceros, las siguientes actividades 

en el país o en el extranjero: a) AGROPECUA-

RIA:  Explotación integral de establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, pro-

piedad de la sociedad o terceras personas, 

cría, invernación, mestización, venta, cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta  y acopio de 

cereales, construcción, reparación y renova-

ción de maquinaria y equipo agrícola para la 

preparación de suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganadero, así como la 

compra, venta, distribución, importación y ex-

portación de todas las materias prima derivadas 

de la explotación agrícola y ganadera.- b) Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: mediante la faena de 

semovientes y de animales de cualquier tipo y 

especie, incluyendo el trozado y elaboración 

de carnes, subproductos y derivados.- Com-

pra, venta, importación, exportación, consigna-

ción o permuta de semovientes y animales de 

cualquier tipo y especie y productos carneos, 

subproductos y sus derivados.- c) Comerciali-

zación de productos agrícolas: compra, venta, 

consignación, acopio, distribución, comisión, 

mandataria, exportación e importación de ce-

reales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimen-

tos balanceados, semillas y todo tipo de produc-

tos relacionados con la actividad.- d) Industrial: 

Fabricación, industrialización y elaboración de 

productos y subproductos de la ganadería, de 

la alimentación, como toda clase de servicios 

en plantas industriales propias o de terceros.- e) 

Financieras: Desarrollo de todo tipo de opera-

ciones financieras relacionadas con la actividad 

agropecuaria, así como otro tipo de operacio-

nes mediante aporte de capital a sociedades 

por acciones, constituidas o a constituirse, 

nacional o extranjera.- f) Afianzar obligaciones 

de terceros: La sociedad puede contraer y/o 

afianzar obligaciones de terceros mediante la 

constitución u otorgamiento de fianzas, pren-

das, hipotecas, warrants y/o cualquier otro tipo 

de garantías sean reales o personales, gratui-

tas u onerosas, con beneficio de excusión y/o 

división o sin ellos, pudiendo ser responsable 

solidario y principal pagador.-  La sociedad no 

realizará operaciones comprendidas en la ley 

de entidades financieras. Para el cumplimiento 

de sus fines la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica pudiendo adquirir derechos, y ejercer 

todos los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este estatuto Las actividades que 

así lo requieran deberán ser llevadas a cabo por 

profesionales con título habilitantes.”

1 día - Nº 219494 - $ 1885,80 - 26/07/2019 - BOE

VILLA MARIA

GAZANIA S.A.

EdICtO AMPLIAtORIO

PRIMER DIRECTORIO. SOCIOS. 1) FABRI-

CIO OMAR BOCCO, D.N.I. N° 34.200.399, 

CUIT / CUIL N° 20-34200399-1, nacido el día 

27/02/1989, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, de profesión Contador Publico, con 

domicilio real en Calle Salta 1223, barrio Centro 

Sur, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina, por derecho propio 2) MARIA GI-

MENA GILI, D.N.I. N° 35.505.330, CUIT / CUIL 

N° 27-35505330-5, nacido el día 02/03/1991, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

de profesión Ingeniero Agronomo, con domici-

lio real en Calle Salta 1223, barrio Centro, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Argen-

tina. SOCIOS ACTUALES. 1) FABRICIO OMAR 

BOCCO, D.N.I. N° 34.200.399, CUIT / CUIL N° 

20-34200399-1, nacido el día 27/02/1989, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Calle Salta 1223, barrio Centro Sur, de la 

ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Argen-

tina, por derecho propio 2) MARIA GIMENA 

GILI, D.N.I. N° 35.505.330, CUIT / CUIL N° 27-

35505330-5, nacido el día 02/03/1991, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, de profe-

sión Ingeniero Agronomo, con domicilio real en 

Calle Salta 1223, barrio Centro, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina. Designa-

ción de Autoridades: 1) Presidente: FABRICIO 

OMAR BOCCO, D.N.I. N° 34.200.399. 2) Direc-

tor Suplente: MARIA GIMENA GILI, D.N.I. N° 

35.505.330

1 día - Nº 219528 - $ 957,60 - 26/07/2019 - BOE

REd dE tAXIS S.A.S.

EDICTO AMPLIATORIO del Nº 217931 Red de 

Taxis S.A.S., publicado el  12/07/2019. Incorpo-

rar el acta rectificativa de fecha 24/06/19 por el 

cual se decidió suprimir del objeto social el in-

ciso (E) del art 4 que hacía mención a explotar 

concesiones, por lo cual el objeto quedo redac-

tado exactamente de la forma en la que se pu-

blico en el edicto supra mencionado.

1 día - Nº 219567 - $ 175 - 26/07/2019 - BOE
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RIO SEGuNdO

EL SuLtAN dE LAS BEBIdAS S.A.S.

Constitución de fecha 13/06/2019. Socios: 

1) OSVALDO LUCAS OLMOS, D.N.I N° 

6.549.898,CUIT N° 20-06549898-8, nacido el 

29/12/1941, casado, argentino, masculino, ju-

bilado, con domicilio en Av. Juan D. Perón N° 

1763, barrio centro, Río Segundo, Dpto. Río 

Segundo, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. 2) ARIEL OSCALDO OLMOS, D.N.I. 

N° 17.160.102, CUIT N° 23-17160102-9, naci-

do el 25/02/1965, divorciado, argentino, mas-

culino, comerciante, con domicilio en Av. Juan 

D. Perón N° 1755, B° Flia Propietaria, Río Se-

gundo, Departamento Río Segundo, Provincia 

de Córdoba, Argentina. Denominación: EL 

SULTAN DE LAS BEBIDAS S.A.S. Sede: Juan 

Domingo Perón 1763, Río Segundo, Departa-

mento Río Segundo, Provincia de Córdoba, 

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 asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inheren-

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

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras. 5) Realizar la explotación 

directa por si o por terceros en establecimien-

tos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta 

y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopia de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicios de cate-

ring, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales.7) Creación, produc-

ción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8 

) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposicio-

nes, ferias,  conciertos musicales, recitales, y 

eventos sociales. 10) Explotación de agencias 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reser-

vas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; or-

ganización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explota-

ción de centros médicos asistenciales, con 

atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con 

o sin internación y demás actividades rela-

cionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Construir, 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, pro-

ductos y subproductos relacionados directa-

mente con el objeto social. 14) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fidei-

comisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las  leyes y el 

presente instrumento. Capital. El capital es de 

pesos Veinticinco mil ($25.000) representado 

por 25000 acciones, de pesos uno ($1,00) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables de Clase B, con derecho a un 

(1) voto. Suscripción: 1) OSVALDO LUCAS 

OLMOS, suscribe la cantidad de 12500 accio-

nes. 2) ARIEL OSCALDO OLMOS, suscribe la 

cantidad de 12500 acciones.. Administración: 

La administración de la sociedad estará a 

cargo del señor OSVALDO LUCAS OLMOS, 

D.N.I N° 6.549.898, en el carácter de admi-

nistrador Titular y el señor ARIEL OSCALDO 

OLMOS, D.N.I. N° 17.160.102, en el carácter 

de Administrador Suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa. Representación. La representación 

Legal y uso de la firma social, estará a cargo 

del Sr. OSVALDO LUCAS OLMOS, D.N.I N° 

6.549.898. Durará en su cargo mientras no 

sea removido  por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde la de sindicatura. Ejer-

cicio Social: 30/09

1 día - Nº 219575 - $ 3284,60 - 26/07/2019 - BOE

FuSIóN POR ABSORCIóN - 

MERCAdOLIBRE S.R.L. (SOCIEdAd 

ABSORBENtE) Y KAItZEN S.A. - KINEXO 

S.A. - MACHINALIS S.R.L. (SOCIEdAdES 

ABSORBIdAS)

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 83 

inc. 3° de la ley 19.550 y en relación a la fu-

sión por incorporación y absorción de Kaitzen 

S.A., Kinexo S.A. y Machinalis S.R.L. con Mer-

cadoLibre S.R.L. como absorbente, se infor-

ma lo siguiente: 1) Datos de las Sociedades: 

Absorbente: MercadoLibre S.R.L., con sede 

social en Av. Caseros 3.039, piso 2º, Ciudad 

de Buenos Aires, e inscripta el 29/07/1999 

ante la Inspección General de Justicia bajo 

el nro. 10.800, Libro 5, Tomo - de Sociedades 

por Acciones. Absorbidas: (i) Kaitzen S.A., con 

sede social en Frondizi 2.170, de la Ciudad de 

Rafaela, provincia de Santa Fe, e inscripta el 

12/08/2013 en el Registro Público de Comercio 

de Rafaela bajo el nro. 2702, del Folio 35, del 

Libro IV, de “Estatutos de Sociedades Anóni-

mas”; (ii) Kinexo S.A., con sede social Frondizi 

2.170, de la Ciudad de Rafaela, provincia de 

Santa Fe, e inscripta el 22/10/2002 en el Re-

gistro Público de Comercio de Rafaela bajo el 

nro. 493, del Folio 144, del Libro 1 de “Estatu-

tos de Sociedades Anónimas”; (iii) Machinalis 

S.R.L., con sede social en la Voz del Interior 

7000, Edificio Miragolf, Ciudad Empresaria, 

Planta Baja, de la Ciudad de Córdoba, provin-

cia de Córdoba e inscripta el 06-12-2011 en 

el Registro Público bajo la matrícula 14.620-

B; 2) Capital social de MercadoLibre S.R.L.(-

Sociedad Absorbente): Previo a la fusión, 

asciende a $4.218.790, representado por 

421.879 cuotas, de valor nominal $10 y 1 voto 

por cuota. Como consecuencia de la fusión, 

aumenta en la suma de $20.890 y asciende 

a la suma total de $4.239.680, representado 

en 423.968 cuotas, de valor nominal $10 y 1 

voto cada una. 3) Valuación del activo y pasivo 

de las Sociedades Absorbente y Absorbidas 

al 31/12/2018: (i) MercadoLibre S.R.L., activo 

$18.309.987.126 y pasivo $13.079.390.220; 

(ii) Kaitzen S.A., activo $24.624.944 y pa-

sivo $20.315.420; (iii) Kinexo S.A., activo 

$33.756.167 y pasivo $20.771.712; y (iii) 

Machinalis S.R.L., activo $ 27.916.384 y pa-
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sivo $18.826.983. 4) Fecha del Compromiso 

Previo de Fusión: 29/03/2019. 5) Resoluciones 

sociales que aprobaron el Compromiso Previo 

de Fusión: de Reunión de Socios de Merca-

doLibre S.R.L., de Asamblea Extraordinaria 

de Accionistas de Kaitzen S.A., de Asamblea 

Extraordinaria de Accionistas de Kinexo S.A., 

y de Reunión de Socios de Machinalis S.R.L., 

todas celebradas con fecha 29/03/2019. 6) Di-

solución sin liquidación de Machinalis S.R.L.: 

Como consecuencia de la fusión por absorción, 

la Reunión de Socios de Machinalis S.R.L. del 

29/03/2019 resolvió la disolución sin liquidación 

de Machinalis S.R.L. Las oposiciones de los 

acreedores pueden formularse de lunes a vier-

nes de 10:00 a 18:00 hs., indistintamente en: 

(i) MercadoLibre S.R.L.: Av. Caseros 3.039, piso 

2º, ciudad de Buenos Aires; (ii) Kaitzen S.A. y 

Kinexo S.A.: Frondizi 2.170, ciudad de Rafaela, 

provincia de Santa Fe; y (iii) Machinalis SRL: 

Voz del Interior 7000, Edificio Miragolf, Ciudad 

Empresaria, Planta Baja, ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba.

3 días - Nº 219708 - $ 11741,25 - 30/07/2019 - BOE
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