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ASAMBLEAS
Lambert Mutual Social
Deportiva y Cultural
Convocase a los señores asociados de Lambert
Mutual Social Deportiva y Cultural (Matrícula
INAES: N° 534/90) a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de agosto de 2019, a
las 20:00 horas en el Quincho del Club Atlético
Lambert, sito en calle Córdoba 1900 de nuestra localidad, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos socios
asambleístas para suscribir con el Presidente
y Secretario el Acta de Asamblea. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General
e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social N° 29, cerrado el 30
de Abril de 2019.
3 días - Nº 220383 - s/c - 01/08/2019 - BOE

GOLDBRICK S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nro. 1 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 21/03/2018, se resolvió la elección por
el termino de tres ejercicios del siguiente Directorio: Presidente: Sr. Alberto Enrique Moyano,
DNI 23.267.226, CUIT 23-23267226-9, fijando
domicilio en calle General Juan B. Bustos 386,
Barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba; como
Vicepresidente: Sr. Carlos Guillermo Moyano,
DNI 27.549.053 CUIT 23-27549053-9, fijando
domicilio en calle General Juan B. Bustos 386,
Barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba y como
Director Suplente: Sra. Bertello Andrea Veronica,
DNI 25.454.960, CUIT 27-25454960-1, fijando
domicilio en calle General Juan B. Bustos 386,
Barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 219056 - $ 921,25 - 30/07/2019 - BOE

Córdoba Rugby Club
La Honorable Comisión Directiva del Córdoba
Rugby Club en cumplimiento a lo establecido
por el art. 27º del Estatuto Social, invita a Ud./s.,
a participar de la Asamblea General Ordinaria
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a realizarse el día 16 de Agosto de 2019, a las
18:00 hs. la primera convocatoria y a las 18:30
hs. la segunda. La misma se llevara a cabo en
su Sede Social, sita en Av. Juan B. Justo, nº
6500, de esta ciudad de Córdoba, a fin de Tratar
el siguiente Orden del Día:a) Lectura del Acta
de la Asamblea anterior; b) Memorias de Presidencia; c) Lectura del Balance de Tesorería,
cuadro de resultados, anexo de los siguientes
períodos 01/01/2011 al 31/12/2011; 01/01/2012 al
31/12/2012; 01/01/2013 al 31/12/2013; 01/01/2014
al 31/12/2014; 01/01/2015 al 31/12/2015;
01/01/2016 al 31/12/2016 y 01/01/2017 al
31/12/2017 y sus respectivos informes de la Comisión Revisora de Cuentas; d) Exposición de
motivos por lo cual no se realizaron las Asambleas en Término; e) Elección total de la Comisión Directiva: Un Presidente por dos años, un
Vicepresidente por dos años, un Secretario por
dos años, un Tesorero por dos años, Cinco Vocales Titulares por dos años, Tres Vocales suplentes por dos años; Dos Revisores de Cuenta
por dos años, Un Revisor de Cuenta suplente
por dos años; f) Designación de cuatro Socios
para firmar el Acta.3 días - Nº 220359 - $ 4912,50 - 01/08/2019 - BOE

CONO S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria. Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad para el día 21 de agosto de 2019 a las 15:00
hs. en primera convocatoria y a las 15:30 hs en
segunda convocatoria, a celebrarse en la sede
social y a fin de considerar el siguiente Orden
del Día: 1. Designación de dos accionistas para
suscribir el acta; 2. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc 1º de la
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2019; 3. Consideración del
rescate de acciones conforme con los términos y
condiciones de emisión establecidos en el estatuto; 4. Consideración del resultado del ejercicio
y su destino. Desafectación de las reservas facultativas y/o resultados no asignados y posterior distribución de dividendos por hasta la suma
que proponga el Directorio. Condiciones de su
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pago; 5. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril
de 2019 y su remuneración; 6. Consideración del
Plan Estratégico de Negocios y/o el Plan Anual
de la Sociedad; 7. Autorizaciones especiales.
Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 238 de
la Ley 19.550 se hace saber a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación con
tres (3) días de anticipación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas en
el domicilio de la Sede Social en el horario de
09.00 a 18.00 horas y que 15 días antes de la
Asamblea tendrán a su disposición en la Sede
Social los Estados Contables.
5 días - Nº 220263 - $ 12637,50 - 05/08/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DR. JUAN JOSE FAVALORO
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS A REALIZARCE
EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019. Por Acta N°
332 de la Comisión Directiva de fecha 25 de julio de 2019, se convoca a la Asamblea General
Ordinaria de Asociados del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DR. JUAN JOSE
FAVALORO, a realizarse el día 30 de AGOSTO
de 2019 a las 16:00 horas en primera convocatoria y media hora después cualquiera fuere el
número de asociados presentes, en la sede de
la Asociación de Avenida Rafael Núñez N° 6368,
B° Granja de Funes, C.P. 5147, de esta Ciudad
de Córdoba, con el siguiente ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos asociados para firmar el
Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2- Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadros y Anexos, Notas e Informes,
certificado por el C.P.C.E. de Córdoba, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2018; 3- Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas; 4- Causas del tratamiento
y la presentación fuera de término de la documentación exigida por el Estatuto y la Inspección
de Personas Jurídicas, por el ejercicio cerrado
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al 31/12/2018; 5- Elección de Autoridades de la
Comisión Directiva y la Comisión Revisora de
Cuentas de acuerdo al Estatuto de la Asociación, vigente. La Comisión Directiva. Ciudad de
Córdoba, 25 de julio de 2019.

de la Comisión Revisora de Cuenta, Ejercicio 1
del 31/12/2017 y Ejercicio 2 del 31/12/2018. 2)
Determinación de la Cuota Social y Cuota de Ingreso. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 219976 - $ 2745 - 01/08/2019 - BOE

3 días - Nº 220166 - s/c - 01/08/2019 - BOE

VAROS S.A.S.
ELECCIÓN DE ADMINISTRADOR
SUPLENTE- MODIFICACIÓN DE
ESTATUTO SOCIAL
Por Acta del 30/04/2019 se designó como administrador suplente al Sr. DANIEL NICOLAS GÓMEZ DNI: 38.365.948. Por Acta ratificativa-rectificativa del 22/07/2019, se fija domicilio especial
para el cargo de administrador suplente en calle
Estrada N° 134, Dpto. “4”, Barrio Nueva Córdoba,
y se modificó el art. 7 del Estatuto Social, el cual
quedó redactado de la siguiente manera: “ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN - USO DE
FIRMA. ARTICULO 7: La administración estará a cargo de/del/los Sr./es MARCOS JAVIER
AGUADE D.N.I. N° 28.431.691 que revestirá/n
el carácter de administrador/es Titular/es. En
el desempeño de sus funciones y actuando en
forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos
y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mientras
no sean removido/os por justa causa. En este
mismo acto se designa al Sr. DANIEL NICOLÁS
GÓMEZ, D.N.I. N° 38.365.948 en el carácter de
administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados,
presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del
tiempo de duración de los mismos y manifiestan,
con carácter de declaración jurada, que no les
comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley”.
1 día - Nº 219868 - $ 1641,05 - 30/07/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
BOMBEROS VOLUNTARIOS ALTO ALEGRE

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS
DEL HOSPITAL VECINAL SAN ROQUE
DE JUSTINIANO POSSE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
24 de agosto de 2019, a la hora 17:00 hs en la
sala de reuniones de la Asociación Cooperadora
del Hospital San Roque de Justiniano Posse, sito
en av. mayo nª 875. ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) reforma del
ESTATUTO SOCIAL de la entidad, adecuándolo
a las necesidades y requerimientos de INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS DELA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 3) designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario firmen el acta.
1 día - Nº 220140 - s/c - 30/07/2019 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS
DEL HOSPITAL VECINAL SAN ROQUE
DE JUSTINIANO POSSE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
24 de agosto de 2019, a la hora 15:00 hs en la
sala de reuniones de la Asociación Cooperadora
del Hospital San Roque de Justiniano Posse, sito
en av. mayo nª 875. ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General
e informe de la C.R.C. y documentación contable
correspondiente a los ejercicios económicos nº
56 y 57, cerrados el 30 de noviembre de 2017
y 30 noviembre de 2018. 3) Renovación parcial
de autoridades: C.D un presidente, un tesorero,
un secretario de acción social, un vocal titular,
dos vocales suplentes y un miembro titular de la
C.R.C. 4) Designación de dos asambleistas para
que conjuntamente con el presidente y secretario firmen al acta. 5) Motivos por los cuales la
Asamblea se realizará fuera de termino estatutarios y legales
1 día - Nº 220137 - s/c - 30/07/2019 - BOE

Por Acta N° 6 de la Comisión Directiva se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de agosto de 2019,
a las 19:30 horas, en calle Buenos Aires N° 501
de la localidad de Alto Alegre para tratar el siguiente orden del día: 1) Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estao de Recurso
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Dictamen del Contador e Informe

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ
SEÑORES ASOCIADOS: EL TIRO FEDERAL
DE MARCOS JUAREZ, Convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 20 de Agosto de
2019 a las 20:30, en la sede de la institución, sito
en la calle Santa Fé N°699 del Barrio Noroeste
de la ciudad de Marcos Juarez . CP: 2580 Provincia de Córdoba: ORDEN DEL DÍA: 1- Desig-
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nación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto con los miembros de la Comisión Normalizadora. 2- Tratamiento del informe
final de la Comisión Normalizadora. 3- Consideración de los balances correspondientes a los
periodos pendientes de tratamiento. 4- Elección
de autoridades.
3 días - Nº 220373 - $ 2448,75 - 01/08/2019 - BOE

FRANQUICIAS TURISTICAS
ARGENTINAS S.A.
Por Acta de Directorio de fecha 10/07/2019 se
resolvió: Se convoca a los señores socios de
“FRANQUICIAS TURISTICAS ARGENTINAS
S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria del día
14 de Agosto de dos mil diecinueve a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en
segunda convocatoria, en el domicilio ubicado
en Lavalleja N° 785, Piso 6° de esta Ciudad de
Córdoba. ORDEN DEL DIA: “1°) DESIGNACIÓN
DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL
ACTA”. “2°) CONSIDERAR DOCUMENTACIÓN
ARTÍCULO 234, INCISO 1°, LEY 19.550/72,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO AL 30.9.2017.” “3°) CONSIDERACIÓN
DE LOS RESULTADOS - RETRIBUCIÓN DEL
DIRECTORIO POR SOBRE EL PORCENTAJE
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 261 DE LA
LEY 19.550 EN RELACION CON EL EJERCICIO CERRADO AL 30.9.2017”. “4°) CONSIDERAR DOCUMENTACIÓN ARTÍCULO 234, INCISO 1°, LEY 19.550/72, CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FINALIZADO AL 30.9.2018.”
“5°) CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS - RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO POR
SOBRE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN
EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY 19.550 EN RELACION CON EL EJERCICIO CERRADO AL
30.9.2018”. “6º) ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE O SU PRESCINDENCIA”.
Nota: para participar de la asamblea, los socios
deberán cursar comunicación al domicilio sito
en Lavalleja N° 785, Piso 6° de esta ciudad de
Córdoba con no menos de 3 días hábiles de
anticipación a la fecha de asamblea, para que
se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre
del libro de asistencia será a las 13 horas del
día 9 de AGOSTO de 2019. El directorio. Además, por Acta de Directorio de la misma fecha
se resolvió: Se convoca a los señores socios de
“FRANQUICIAS TURISTICAS ARGENTINAS
S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del día 14 de Agosto de dos mil diecinueve a las 17:30 horas en primera convocatoria y
a las 18 horas en segunda convocatoria, en el
domicilio ubicado en Lavalleja N° 785, Piso 6°
de esta ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DIA:
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“1°) DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS
PARA FIRMAR EL ACTA”. “2°) RATIFICACION Y
RECTIFICACION CONFORME LAS OBSERVACIONES Y REQUISITOS EXIGIDOS POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCION DE
PERSONAS JURÍDICAS DE LAS ASAMBLEAS:
i) GENERALES EXTRAORDINARIAS DE FECHA 14.2.2012 Y 28.4.2015. ii) GENERALES
ORDINARIAS DE FECHA 18.9.2014 Y 4.6.2018.
Nota: para participar de la asamblea, los socios
deberán cursar comunicación al domicilio sito
en Lavalleja N° 785, Piso 6° de esta ciudad de
Córdoba con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, para que se
los inscriba en el libro de asistencia. El cierre del
libro de asistencia será a las 13 horas del día 9
de julio de 2019. El directorio.5 días - Nº 219171 - $ 16406,25 - 02/08/2019 - BOE

MASTIL S.A.
BELL VILLE
CONVOCASE a los Señores Accionistas de
MASTIL S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 14 de agosto de 2019, a
las 11:00 horas, en la sede de la sociedad sita
en Ruta Nacional nro 9, Km. 500, Bell Ville, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 01. BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS,
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
NETO, CUADROS Y ANEXOS del ejercicio nro
46, cerrado el 31 de marzo de 2019, MEMORIA
ANUAL e INFORME DEL SINDICO. 02. DESTINO DE LOS RESULTADOS. 03. APROBACION
DE LA GESTION DEL DIRECTORIO y ACTUACION DE LA SINDICATURA. 04. ELECCION
DE UN SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE por un ejercicio. 05. DESIGNACION
DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL
ACTA.
5 días - Nº 220109 - $ 4287,50 - 02/08/2019 - BOE

ASOCIACION MUTUAL
INTERCOOPERATIVA SOLIDARIA
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
(AMICOS)
CONVÓCASE a los asociados de la ASOCIACIÓN MUTUAL INTERCOOPERATIVA SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
(AMICOS) a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 29 de Agosto de 2019, a
las 10:30 horas, en el local social de calle San
Luis 71 de la Ciudad de Córdoba, a los efectos
de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1º) Elección de dos asociados para aprobar y
suscribir el acta de la Asamblea conjuntamente

con Presidente y Secretario. 2º) Consideración
de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos y Estado
de Flujo de Efectivo, demás cuadros anexos,
Informe de la Junta Fiscalizadora y Proyecto de
Distribución del Superávit, correspondiente al
23º Ejercicio Económico, cerrado el 30 de Abril
de 2019. 3º) Tratamiento y consideración del valor de la cuota social. 4º) Autorización de gastos
de funcionamiento de los Órganos de Administración y de Fiscalización. 5°) Renovación parcial de los órganos directivos y de fiscalización
debiéndose elegir: a) Tres miembros titulares del
Consejo Directivo por tres ejercicios en reemplazo de los señores: BERTINOTTI, Darío Martín,
BAUDINO, Javier Adrián y CRAVERO, Héctor
Eduardo, todos por finalización de mandato. b)
Tres miembros suplentes del Consejo Directivo
por un ejercicio en reemplazo de los señores:
ASTRADA, Miguel Ángel, MORAIS, Martín Lorenzo, BIAGIOLI, Pablo Agustín, por finalización
de mandato. c) Un miembro titular de la Junta
Fiscalizadora por tres ejercicios en reemplazo
del señor: BERTOLINI, Daniel, por finalización
de mandato. d) Tres miembros suplentes de la
Junta Fiscalizadora por un ejercicio en reemplazo de los Sres. CAVALLO, Carlos Alberto, GONZÁLEZ, Julián Lucas y ENRICI, Sergio Blas, por
finalización de mandato. CÓRDOBA, Julio de
2019. ANTIMO N.VELAZQUEZ – Presidente ALDO GABRIEL TRUANT – Secretario.
3 días - Nº 220112 - s/c - 01/08/2019 - BOE

Club Agrario
Francisco Narciso Laprida,
La Gran Colonia Ampurdan
ASOCIACIÓN CIVIL

horas, en nuestra sede social, cita en calle La
Rioja N°382 para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1. Designación de dos asambleístas para
firmar el Acta junto con el Presidente y Secretario. 2. Lectura y consideración de la memoria,
balance General e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico
cerrado el 30 de Abril de 2019. En caso de no
haber quórum a la hora estipulada, la sesión se
realizara treinta (30) minutos después, con el
número de socios asistentes que hubiere (Art.
40 del Estatuto).
3 días - Nº 220117 - s/c - 31/07/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE BOUWER
POR ACTA N° 80 DE LA COMISIÓN DIRECTIVA, DE FECHA 18 DE JULIO DE 2019, SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, A CELEBRARSE EL DÍA
09 DE AGOSTO DE 2019, A LAS 17 HORAS, EN
LA SEDE SOCIAL SITA EN AV. LIBERTADOR
GRAL. SAN MARTÍN S/N BOUWER, PARA
TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1)
DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS QUE
SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTO
AL PRESIDENTE Y SECRETARIO; 2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INFORME
DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Y DOCUMENTACIÓN CONTABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO N°
7, CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018;
3) CONSIDERACIÓN DE LAS CAUSAS POR
LAS QUE SE CONVOCÓ LA ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO; 4) ELECCIÓN DE AUTORIDADES. FDO. LA COMISIÓN DIRECTIVA.
1 día - Nº 219781 - $ 916,55 - 30/07/2019 - BOE

Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 20 de Agosto de
2019, a las 20 horas, en Bernardino Ance esquina Urquiza, General Levalle-Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos socios para suscribir el acta juntamente con
las autoridades. 2) Informe de las causas por la
que la asamblea se convoca fuera de término.
3) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 4) Renovación de autoridades. Fdo: Comisión Directiva.
3 días - Nº 220053 - s/c - 01/08/2019 - BOE

SOCIEDAD FRANCESA DE
SOCORROS MUTUOS DE CÓRDOBA
Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 30 de Agosto de 2019, las 18.00

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

TORRE ANGELA S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas de TORRE
ANGELA S.A., a la Asamblea General Ordinaria 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 siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos (2)
Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2Consideración de la documentación prescripta
por el Art. 234 Inc.1 de la Ley 19.550, correspondiente 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- Fundamentación
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de la Celebración de la Asamblea fuera de término. Se hace saber a los Señores Accionistas 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 hábiles 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 Asamblea. El Directorio.
5 días - Nº 218681 - $ 3826 - 31/07/2019 - BOE

Asociación Cristiana Femenina
Villa Carlos Paz - ASOCIACIÓN CIVIL

DÍA: 1- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL
ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR, 2- MOTIVOS POR LOS CUALES SE CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUERA
DE TÉRMINO PARA EL EJERCICIO FINALIZADO AL 30/09/2018, 3- CONSIDERACIÓN Y
APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA, BALANCE GENERAL CON SUS NOTAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
FINALIZADO AL 30/09/2018, 4- ELECCIÓN DE
DOS SOCIOS PARA QUE EN FORMA CONJUNTA CON PRESIDENTE Y SECRETARIO
FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA.4 días - Nº 219245 - s/c - 31/07/2019 - BOE

CLUB ATLÉTICO JUVENIL DE
BARRIO COMERCIAL

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 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 orden del día: 1) Designación de dos
asociadas que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario, 2) Consideración de Memorias, Informes Comisión Revisora
de Cuentas 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.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Por Acta N° 45 de la Comisión
Directiva, de fecha 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) Designación 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.

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

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

BIBLIOTECA POPULAR
CDR. ENRIQUE ARAGÓN KING
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 3 de la Comisión Directiva, de fecha
16/07/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 22 de
agosto de 2.019, a las 18:00 horas, en la sede
social sita en calle Av. San Martín 8170 barrio
La Quebrada, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y
Secretario y 2) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° 17, cerrado el 31 de diciembre de 2.018.
3 días - Nº 219998 - s/c - 31/07/2019 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VILLA NUEVA
Sres Socios: En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, esta comisión directiva convoca
a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
a realizarse en la sede del cuartel de bomberos,
sito en calle Santa Fe 1150 de la ciudad de Villa
Nueva, el día 21 de Agosto de 2019 a las 20 hs.
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 02 (dos) asociados que suscriban
el acta de asamblea junto con el Presidente y
Secretario. 2) Tratamiento de la cuota societaria.
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Informe de Comisión Revisadora de Cuenta
y Documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 18 cerrado el 31 de Marzo de 2019.
3 días - Nº 219631 - s/c - 31/07/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE TICINO

ASOCIACIÓN BIBLIOTECA Y GIMNASIA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DÍA 31/07/2019 A LAS 17:00 HS. EN EL
EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DEL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta Nº 393 de la Comisión
Directiva de fecha 25/06/2019 se convoca a los
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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) Designación de dos asociados
para firmar el acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Lectura, consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General y
Estado de Recursos de Gastos e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios finalizados 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) Ratificar 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

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA
BIBLIOTECA PROVINCIAL PARA
DISCAPACITADOS VISUALES
Por Acta N° 185 de la Comisión Directiva, de fecha 19/07/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
23 de Agosto de 2019, a las 17 horas, en la sede
social sita en calle Chacabuco N°229, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 24,
cerrado el 30 de Junio de 2017; N° 25, cerrado
el 30 de Junio de 2018; N° 26, cerrado el 30 de
Junio de 2019; y 3) Elección de autoridades. Fdo:
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 219737 - s/c - 31/07/2019 - BOE

INDUSTRIA MOLDEADORA PLASTICA
ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES
CONVOCATORIA a ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA: Convoca a Asamblea ordinaria y extraordinaria en primera convocatoria
a realizarse con fecha 20 DE AGOSTO, a las
16.00 Horas, en el domicilio de la sede social
sito en Avenida Sabattini 4555 de la ciudad de
Córdoba donde se tratará los siguientes temas
que conforman el orden del día, a saber: 1) Designación de dos miembros para que rubriquen
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con sus firmas el acta de la reunión en asamblea. 2) Explicaciones pertinentes respecto al
retraso en las convocatorias de asambleas ordinarias, confección de los estados contables y
demás documentación societaria. 3) Análisis del
cronograma para regularización y cumplimiento
de los requisitos establecidos por la Inspección
de Persona Jurídica con el fin de dar de alta el
CUIT de la sociedad y conseguir su reactivación.
4) Deliberación acerca de como se procede al
rescate de las acciones que fueron adquiridas
por la sociedad con fecha 30 de junio de 2017
desvinculando a uno de los socios fallecidos
Sr. Fernando Angel Peral de conformidad a la
cláusula Séptima del Estatuto Social. 5) Tratar
la reconducción de la sociedad atento el plazo
de duración de la misma y la modificación de la
clausula segunda. 6) Establecer el plazo de duración de los síndicos y en su caso prescindir de
la sindicatura. 7) Deliberación para dar de alta al
CUIT de la sociedad. 8) Readecuación, actualización y aumento del capital social de la empresa. 9) Tratamiento sobre la posibilidad de venta
de los bienes inmuebles que integran el patrimonio de la empresa. 10) Cambio del domicilio
social y modificación de la clausula primera del
estatuto. 11) Reforma de la clausula sexta con el
fin de que la dirección y administración de la sociedad este a cargo de cualquiera de los socios
solidarios en forma indistinta. 12) Ratificación o
rectificación de actas de asamblea, reunión de
socios y actuaciones de la sociedad de fecha
anterior. En caso de no existir quórum suficiente
en primera convocatoria, luego del plazo de ley
se realizará la asamblea en segunda convocatoria con una hora de diferencia de a la establecida para la primera.
5 días - Nº 219116 - $ 6689,25 - 02/08/2019 - BOE

Asociación Cooperadora Escuela
María Montessori
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. Designación de
dos socios para suscribir el acta de asamblea en
forma conjunta con el Presidente y Secretario de
la Institución. 2. Lectura y Aprobación de Balance General del Ejercicio N° 41 – 2018, Memoria,
Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio
siguiente e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas por el Ejercicio Cerrado al 31 de Diciembre de 2018. 3. Elección total de la Comisión
Directiva a saber: Presidente, 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, Nalino 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 Directiva.
3 días - Nº 219810 - s/c - 30/07/2019 - 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 término. 3º) Consideración Memoria, Balance General 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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LA CARLOTA - ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 486 de la Comisión Directiva, de fecha 19/07/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
viernes 16 de agosto de 2019, a las 15:00 horas,
en su sede social sita en calle Pablo Guzmán
994 – Ciudad de La Carlota – Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos (2) asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N° 36, cerrado el 30 de abril de 2019;
3) Designación de la comisión escrutadora; y 4)
Elección de autoridades.
1 día - Nº 219766 - s/c - 30/07/2019 - BOE

Club de Campo ALTOS DEL CORRAL S.A.
Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, del Club de Campo ALTOS DEL CORRAL 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 CAMPO 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-
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mar el Acta de Asamblea; 2. Constitución y Validez de la presente Asamblea; 3. Consideración
de la Memoria, Inventario, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e Información Complementaria, anexos, correspondientes 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 período 01/07/2019 al 30/06/2020. Fijación cuota a
abonar por expensas comunes y extraordinarias.
6. Consideración de los Seguros de Riesgo; 7.
Elección de un representante para realizar las
tramitaciones correspondientes a esta asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas 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

CLUB DE CAZADORES EL FAISÁN
ASOCIACIÓN CIVIL
DEVOTO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 48 de la Comisión Directiva, 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 Paraguay N°399, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y
Secretario; 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° 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

ASOCIACIÓN CIVIL
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DEVOTO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 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 celebrarse 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
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suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 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

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 ASAMBLEA 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 anterior. 2) Designación de dos asociados para refrendar 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

LA NEJA S.A.
Convocase a los Accionistas de LA NEJA S.A.
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 22 de Agosto de 2.019 a las 18:30 hs, en la
sede social de la Sociedad sita en calle Buenos
Aires Nro.1333, Nueva Córdoba, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente: Orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para que firmen el acta juntamente
con el Sr. Presidente.- 2) Causas de la demora
para la convocatoria.- 3) Consideración de los
documentos que prescribe el artículo 234, inc.
1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2018.- 4)
Consideración de la gestión del Directorio.- 5)
Distribución de utilidades y fijación de honorarios a directores.- EL DIRECTORIO. Nota: Los
señores accionistas deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación en la sede
social conforme a lo establecido en el art. 238
de la ley 19.550.
5 días - Nº 219487 - $ 2620,25 - 02/08/2019 - BOE

Centro Comercial, Industrial y de
la Propiedad de Brinkmann
Por Acta N° 514 de la Comisión Directiva, de
fecha 28/06/2019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el

día 20 de Agosto de 2019, a las 20,30 horas, en
la sede social sita en calle San Juan 38, de la
ciudad de Brinkmann, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario; 2) Lectura
del acta de la asamblea anterior; 3) Causas convocatoria fuera de término; 4) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Recursos y Gastos, Inventario e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al trigésimo tercer ejercicio económico cerrado
el 31/08/2018; 5) Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales
Titulares y dos Vocales Suplentes, por el término
de dos (2) años. Un Revisor de Cuentas Titular y
un Revisor de Cuentas Suplente por el término
de Un año. Firmado La Comisión Directiva.
3 días - Nº 219581 - $ 1743,75 - 31/07/2019 - BOE

CENTRO DE GANADERO DE VILLA VALERIA
Señores Asociados: Convocase a los Asociados
del Centro Ganadero de Villa Valeria a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de
Agosto del 2019, a las 19,00 horas en el local del
Centro Ganadero de Villa Valeria, para tratar el
siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA: 1.
Consideración de la designación de Dos Asociados para aprobar y firmar el Acta de Asamblea
conjuntamente el Presidente y el Secretario.- 2.
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados y demás Cuadros Anexos
confeccionados de acuerdo a lo dispuesto en las
Resoluciones Técnicas vigentes de la FACPE, cerrado el 30 de Abril de 2019, de los Informes del
Miembro del Tribunal de Cuentas y del Auditor Externo, del Resultado del Ejercicio y de la Gestión
de la Comisión Directiva. 3. Designación de una
Comisión Escrutora compuesta por Tres Miembros. 4. Renovación Total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, debiendo
elegir: a) Comisión Directiva, 10 (Diez) Miembros.
b) Comisión Revisora de Cuentas, 2 (Dos) Miembros. Villa Valeria, 22 de Julio de 2019.
3 días - Nº 219630 - $ 1897,80 - 31/07/2019 - BOE

COAGRO Sociedad Anónima
CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de
“COAGRO Sociedad Anónima”, a la asamblea
ordinaria a celebrarse el día 14/08/2019 a las 15
horas, en el local social de Avda. La Voz del Interior Nº 7.080 esq. Avda. del Japón - Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos accionistas para firmar el acta
de la asamblea; 2) Consideración de la documentación exigida por el inc. 1° - art. 234- Ley
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19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al
31/12/2018; y 3) Aprobación gestión Directorio.
EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 219693 - $ 1349,50 - 02/08/2019 - BOE

BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y
CÁMARA DE CEREALES Y AFINES
DE CÓRDOBA
TRIBUNAL ARBITRAL
Convoca a Asamblea General Extraordinaria
a realizarse en Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317, B° General Paz, ciudad de Córdoba, el
06/08/2019, a las 13:00 horas. Orden del Día: 1)
Designación de Dos Asociados para refrendar
con el Presidente y el Secretario el Acta de la
Asamblea. 2) Consideración de la autorización
para la venta de dos oficinas ubicadas en calle
Rosario de Santa Fe 231, Córdoba, designadas
como P.H.32 UNIDAD FUNCIONAL E-2, MATRICULA 33.173/E-2 y P.H.33 UNIDAD FUNCIONAL F-2, MATRICULA 33.173/F-2, conforme
lo dispuesto por el art. 34 Inc. D) del estatuto
social. FIRMADO Cr. JUAN CARLOS Presidente
- Dra. ANA MARÍA GIANNUZZO Secretaria.
2 días - Nº 219830 - $ 2074,60 - 30/07/2019 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE ESCUELA
TECNICA Nº 16 ALVAREZ CONDARCO
RIO SEGUNDO
La Comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de Agosto de 2019
a las 15:00 horas en calle Alvarez Condarco Nº
940 de la ciudad de Río Segundo a los fines de
tratar el siguiente orden del día: 1º) lectura del
acta de la asamblea anterior, 2º) designar dos
personas a los fines de suscribir el acta, 3º)
causas por las cuales la asamblea se presenta
fuera de termino, 4º) consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe de la
Comisión Revisora de cuentas de los ejercicios
correspondientes a 2017 y 2018, 5º) elección de
la Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de cuentas de la institución , 6º) se dará
cumplimiento al art. 14 Titulo III del estatuto de la
Asociación Cooperadora. El Presidente.
3 días - Nº 219880 - $ 3118,80 - 31/07/2019 - BOE

ASOCIACION DE PADRES Y ALUMNOS DEL
METODO SUZUKI- ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 317 de la Comisión Directiva, del22/07/2019, se convoca a los asocia-
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dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día de 05/08/2019, a las 19 hs, en la sede social sita en calle Oncativo 1064 de esta ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día:1)Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente
y Sec;2)Consideración de la Memoria, Informe
de la Com.revisora de Cuentas y doc contable
corresp. a los Ej.Ec N°37,38,39,40,41,cerrados
el30/4/2014-2015-2016-2017-2018;3)Elección de
autoridades.La Comisión Directiva.

Consejo Directivo y/o Junta Fiscalizadora 5°)
Consideración de la fijación de la Cuota Social.
Miguel Saldaño – Presidente- Dante Llorens- Vicepresidente

1 día - Nº 219940 - $ 349,20 - 30/07/2019 - BOE

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los
accionistas de Asociación Terrazas de La Estanzuela 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 Córdoba, para tratar los siguientes puntos del ORDEN 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 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre 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.

ITEM CONSTRUCCIONES S.A.
Por Acta Nº 50 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 03/10/2016, se resuelve 1)Rectificar
Acta de Asamblea Nº 43 la cual al referir la foja
del libro de registro de asistencias suscripta por
los accionistas en vez de decir “foja Nº44”, debe
decir “foja Nº45”. 2)Rectificar foja del libro de Registro de Asistencia Nº 46 correspondiente al el
Acta de Asamblea Nº 44 la cual debe decir: a.
Tíndaro Scciaca 1. Cantidad de Acciones: 227, 2.
Número de los títulos: del 1 al 227, 3. Capital:
$227.000,00, 4. Cantidad de Votos: 1.135; b. Raúl
Ramón Varetto 1. Cantidad de Acciones: 227, 2.
Número de los Títulos: del 228 al 454, 3. Capital:
$227.000,00, 4. Cantidad de Votos: 1.135; c. Guillermo Tomás Tallarico 1. Cantidad de Acciones:
227, 2. Número de los Títulos: del 455 al 681,
3. Capital: $227.000,00, 4. Cantidad de Votos:
1.135; d. Cantidad de Acciones Totales emitidas
681; e. Capital Total de la sociedad $681.000,00;
f. con Cantidad Total de Votos 3.405. 3) Ratificar
en todo cuanto no haya sido objeto de modificación por este acto las actas de asamblea Nº 43
y Nº 44 y ratificar en todo su contenido las actas
de asamblea Nº 45, 46, 47, 48 y 49.
1 día - Nº 219943 - $ 670,95 - 30/07/2019 - 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 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2018.
4°) Consideración de retribución a miembros de

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

Asociación Terrazas de
La Estanzuela S.A.
LA CALERA

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

FONDOS DE COMERCIO
CORDOBA -TRANSFERENCIA FONDO DE
COMERCIO.- En cumplimiento de lo establecido 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, transfiere 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 Expediente 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 Simplificada (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-
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da o gravamen, sean reales o personales; Incluye 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 Chudnosky, domicilio Duarte Quiros Nº 977, P.B., Córdoba, de lunes a viernes de 9 a 12.5 días - Nº 218857 - $ 3816,25 - 30/07/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
ANDES S.R.L.
VILLA ALLENDE
Por contrato de fecha 30/12/2016 y acta de
reunión de socios de fecha 04/01/2017, se
aprueba la cesión que la socia Marina Edit
DESIERVI, D.N.I. Nº 10.249.757, efectuó en fecha 30/12/2016, de la siguiente manera: a) A
favor de la Sra. Gisela Marina ANTÚN, D.N.I.
Nº 23.461.769, argentina, casada, fecha de nacimiento 13/09/1973, con domicilio en Manuel
Gálvez Nº 181, Villa Allende, Provincia de Córdoba, 50 cuotas del capital social, y b) A favor
del socio Sr. Leandro Miguel ANTUN, 30 cuotas
del capital social. En consecuencia, se modifica
la cláusula SEXTA del Contrato Social (Administracion y Representación) designando gerente al
socio Leandro Miguel ANTUN, quien durará en
sus funciones por todo el término de duración
de la sociedad, pudiendo ser removido del cargo
por justa causa, teniendo todas las facultades
para disponer de los bienes incluso los que requieran poderes especiales conforme al artículo
375 del C.C.C.N.- JUZGADO 52º NOMINACION
(CONCURSOS Y SOCIEDADES Nº 8) CBA.Expte. Nº 6358798.1 día - Nº 217395 - $ 572,15 - 30/07/2019 - BOE

TORA S.A.S.
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL
AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL
Por Acta de Reunión de Socios Nº 1 de fecha
16.06.2019 se resolvió por unanimidad la ampliación del objeto social, reformando el Artículo
Cuarto del Estatuto Social el cual queda redactado de la siguiente manera “Articulo Cuarto: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades:
1)Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales
y plantas industriales; realizar refacciones, remo-
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delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería
y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima,
con medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística.
3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales y la realización de operaciones
de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase
de operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas,
vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de
productos y subproductos alimenticios de todo
tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y prestación de
servicios de telecomunicaciones en todas sus
formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación
de espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y
turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de
pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva
y ventas de excursiones, reservas de hotelería,
reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. 16) Crear, instalar, ofrecer
en alquiler o vender dispositivos publicitarios susceptibles de ser percibidos en espacios públicos
municipales o en espacios privados donde se
realicen eventos o espectáculos públicos, como
así también en cualquier espacio privado. 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”. Asimismo, y también por
unanimidad se resolvió otorgar autorización suficiente al Dr. Francisco Massei para que actuando en nombre y representación de TORA S.A.S.,
intervenga en todos los asuntos judiciales y administrativos tendientes a lograr la inscripción de
la modificación antes mencionada, en el Registro
Público de Comercio de la provincia de Córdoba,
o autoridad que en su futuro lo remplace.
1 día - Nº 219276 - $ 2815,95 - 30/07/2019 - BOE

PELICAN INTERNATIONAL S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha, 02/05/2018, se resolvió la elección del
Sr. Gustavo Adrian Gutierrez Mendez D.N.I. N°
20.609.692 como Director titular y el Sr .Pedro
Ignacio Gutierrez Mendez , D.N.I. N°22.637.443
como Director Suplente.
1 día - Nº 219472 - $ 175 - 30/07/2019 - 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 fusión
por incorporación y absorción de Kaitzen S.A.,
Kinexo S.A. y Machinalis S.R.L. con MercadoLibre S.R.L. como absorbente, se informa 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 Anónimas”; (ii) Kinexo S.A.,
con sede social Frondizi 2.170, de la Ciudad de
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Rafaela, provincia de Santa Fe, e inscripta el
22/10/2002 en el Registro Público de Comercio
de Rafaela bajo el nro. 493, del Folio 144, del
Libro 1 de “Estatutos 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,
provincia de Córdoba e inscripta el 06-12-2011
en el Registro Público bajo la matrícula 14.620B; 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 pasivo $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 pasivo $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 MercadoLibre
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) Disolución 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 viernes 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

LAWET S.A.
RIO CUARTO
CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
Se hace saber que en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 31/05/2019,
se resolvió: i) Trasladar el domicilio social a la
jurisdicción de la Provincia de Córdoba, y refor-
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mar el artículo PRIMERO de su estatuto social,
el cual quedó redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO PRIMERO: La Sociedad se denomina “LAWET S.A.”. Tiene su domicilio en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, pudiendo
instalar sucursales en cualquier lugar del país o
del exterior.”; ii) Fijar la sede social en la calle
Hipólito Yrigoyen N° 1327 de la ciudad de Río
Cuarto, Departamento Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 219726 - $ 348,55 - 30/07/2019 - BOE

GASTALDI HNOS. S.A.I. Y C.F. E I
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 64
del 30/11/2015 se resolvió designar a la Sra. María Andrea Gastaldi con DNI N° 14.701.834 como
Directora Suplente, por el término de un (1) ejercicio, fijando domicilio especial en Belgrano Nº
42, General Deheza Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 219744 - $ 175 - 30/07/2019 - BOE

BAJO CHICO BAJO GRANDE
Por Contrato de Constitución de fecha
04/7/2019; Socios: DIEGO SEBASTIÁN
REINOSO, DNI 31.897.334, CUIT/CUIL 2031897334-3, de 33 años, nacido el 25/11/1985,
soltero, argentino, masculino, Comerciante, con
domicilio real en Adrian Beccar Varela 644,
Dpto 13, Bº San Fernando, de la ciudad de
Córdoba, Dpto. Capital, Pcia. de Córdoba, Argentina, y MARCELO DAVID REINOSO, DNI
33.962.319, CUIT/CUIL 20-33962319-9, de 30
años, nacido el 23/11/1988, soltero, argentino,
masculino, estudiante, con domicilio real en Pedro Bonaccio 825, Bº San Francisco, ciudad de
Formosa Capital, Pcia. de Formosa, Argentina.
Denominación: SGN COMPANY S.A.S. Domicilio social: Provincia de Córdoba, Rep. Argentina. Sede: Adrian Beccar Varela 644, Dpto. 13,
Bº San Fernando, de la ciudad de Cordoba,
Dpto Capital, Pcia de Córdoba, Rep. Argentina. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o
asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Intermediar en
la negociación, gestión y conclusión de todo
tipo de contratos, acuerdos y convenios relacionados a estructuras y soportes de equipos
de telecomunicaciones, incluidos antenas de
telefonía móvil y de telefonía fija;Promocionar
todo tipo de negocios vinculados a equipos
de telecomunicaciones; Realizar la prestación
de servicios de consultoría y asesoramiento
referido a la locación de inmuebles destinados
a la instalación de estructuras y soportes de
equipos de telecomunicaciones. 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.Duración: 99 años contados desde la fecha del instrumento constitutivo. Capital social: El capital es de pesos cien
mil ($100.000,00), representado por 10000
acciones, de pesos diez ($10,00) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase “B” y con derecho a un voto
por acción. Suscripción:1) DIEGO SEBASTIÁN
REINOSO, suscribe la cantidad de 8000 acciones. 2) MARCELO DAVID REINOSO, suscribe
la cantidad de 2000 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo del Sr DIEGO SEBASTIÁN REINOSO, DNI
31.897.334, en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. MARCELO DAVID REINOSO 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 de DIEGO
SEBASTIÁN REINOSO, DNI 31.897.334. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 219738 - $ 1698,60 - 30/07/2019 - BOE

MICELAS S.A.

de contralor en virtud del art. 55 de la LGS. La
Asamblea podrá nombrar un Sindico Titular y
uno Suplente por el termino de 1 ejercicio.
1 día - Nº 219857 - $ 337,50 - 30/07/2019 - BOE

METALURGICA GHEA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 10 de Mayo de 2019, se resolvió la elección del Sr. Antonel Germán DNI: 14.476.039
Como presidente, Sr Antonel Alejandro, DNI:
18.017.151,Como Vice-presidente y los Sr Antonel Edgar, DNI: 14.920.195 y Sr José María
Fulgenzi DNI: 25.754.782, como directores titulares y Sr. Antonel Juan, L.E.: 6.494.033, como
director suplente.
1 día - Nº 219507 - $ 178,25 - 30/07/2019 - BOE

CORAIRE SAS
Elección de autoridades y Reforma
de estatuto- Edicto rectificativo
En edicto Nº205069 de fecha 23/04/2019 y Edicto N°216990 de fecha 5/07/2019 se publicó erróneamente el DNI de Luciana Menzagui, el cual
el correcto es DNI 26.481.280.-Publíquese en el
BOE 1 día.1 día - Nº 219755 - $ 175 - 30/07/2019 - BOE

Elección de Autoridades

BREST CORDOBA S.A.S.

Por Asamblea General Ordinaria del 9/4/2019,
se resolvió la elección, con mandato por tres
ejercicios, del Sr. Nicolás Eugenio Robles, DNI
29202573, como Director Titular Presidente; el
Sr. Federico Javier Robles, DNI 26563674, como
Director Titular; y la Sra. María Victoria Robles,
DNI 28425646, como Director Suplente.

Elección

1 día - Nº 219750 - $ 175 - 30/07/2019 - BOE

ASTANA S.A.
Edicto rectificativo del Nº 216319
del 05.07.2019

Por acta de socios 01 del 25.06.2019, por decisión del único accionista se resolvió: 1) Aceptar
la renuncia presentada con fecha 24.06.2019
por Carlos Emilio COLOMBO a los cargos de
Administrador Titular y Representante Legal. 2)
Designar al Sr. Luis Fernando MICHELOTTI,
DNI 16907802, CUIT 20-16907802-6 como Administrador Titular. La representación legal y uso
de la firma social estarán a cargo del Sr. Luis
Fernando MICHELOTTI, DNI 16907802, CUIT
20-16907802-6.
1 día - Nº 219841 - $ 228,30 - 30/07/2019 - BOE

Se consigno erróneamente los arts. de Administración y Fiscalización, siendo los correctos los
siguientes: Administración: a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria, con un mín. de 1 y
un máx. de 10, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea debe designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar vacantes. Fiscalización: a cargo de los accionistas con facultades
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TERRA AGROALIMENTOS S.R.L.
Cesión de Cuotas
Designación nuevo gerente
Por contrato de cesión del 16.11.2018, con firmas
certificadas el 30.5.2019, el socio cedente Diego
Hernán GARELLO, DNI 28934517 cedió la cantidad 150 de sus cuotas sociales al socio Cris-
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tian Juan Carlos MERDINIAN,DNI 27550383
y la socia cedente Cecilia SCAVUZZO, DNI
3316226 cedió la cantidad de sus cuotas sociales de la siguiente manera:120 cuotas al socio
Cristian Juan Carlos MERDINIAN, y 30 cuotas
al Sr. Juan Carlos MERDINIAN, DNI 13373977,
argentino, comerciante, casado, nacido con fecha 19.09.1957, domiciliado en calle Obispo Trejo 347, piso 10, departamento “D” de la cdad. de
Cba., Pcia. de Cba. Por Acta de socios Nº 03 del
20.11.2018 con firmas certificadas el 30.5.2019
por unanimidad de socios se resuelve lo siguiente: 1) Aceptar renuncia del Sr. Diego Hernán GARELLO al cargo de Gerente. 2) Designar como
nuevo gerente al socio Cristian Juan Carlos
MERDINIAN DNI 27550383 por termino estatutario; Juzg. Civil y Comercial 29º Nom. Expediente Nº 7929842.
1 día - Nº 219864 - $ 584,50 - 30/07/2019 - BOE

POLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.

por QUINIENTAS (500) cuotas sociales de un
valor de pesos tres mil ciento cuarenta ($ 3.140)
cada una, y se distribuye del siguiente modo: a)
El Socio DIEGO ALEJANDRO BARILE, cuatrocientos sesenta (460) cuotas sociales , equivalentes a pesos un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos (1.444.400) b) La
socia Mikaela Santillan, cuarenta (40) cuotas
sociales equivalentes a pesos ciento veinticinco
mil seiscientos ($ 125.600)” y la cláusula Decimotercera del contrato social queda redactada
de la siguiente manera: Administración y representación de la sociedad: La administración de
la sociedad será ejercida por el Sr. DIEGO ALEJANDRO BARILE, que revestirá el carácter de
socio - gerente y tendrá la representación legal
obligando a la sociedad mediante su firma y sello de la sociedad. Durará en su cargo el plazo
de la duración de la sociedad. Juzg. 1º Inst y 3º
Nom CyC Con y Soc Nº 3. Of. 24/07/2019. Fdo.Dra. Silvina Carrer -Prosecretaria Letrada-

20.038.429 8 cuotas sociales y JUAN JOSÉ
FAVA DNI 21.718.591 9 cuotas sociales; modificando la cláusula 4°. Fdo: Juzg. 1º Inst. y 3°Nom.
C.yC., 3° Con. y Soc., Cba.
1 día - Nº 219937 - $ 194,50 - 30/07/2019 - BOE

NUEVE Y MEDIA AGROPECUARIA S.A.
LABOULAYE
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 6 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 15/01/2018, se resolvió la elección
del Sr. Fernando Horacio URRUTIA, D.N.I. N°
16.530.347, como Director Titular Presidente, y
del Sr. Marcelino Gerardo MARTINEZ, D.N.I. N°
24.194.037, como Director Suplente.
1 día - Nº 219752 - $ 175 - 30/07/2019 - BOE

AGROVETERINARIA LA RURAL S.A.

1 día - Nº 219902 - $ 1592 - 30/07/2019 - BOE

Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. de 3º Nom. de
la ciudad de Córdoba, en autos: “POLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L. - INSC.REG.PUB.
COMER.- MODIFICACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS)
(EXPTE. Nº 8331154)”.- “Por Contrato de fecha
20-05-2019, los socios ELIAN RUBÉN AMUCHÁSTEGUI, D.N.I. 30.647.964 y GERMAN DANIEL FERACE, D.N.I. 30.149.927, venden ceden
y transfieren 363 cuotas sociales, y 12 cuotas
sociales, respectivamente que les corresponden
como titulares de la participación social en la
sociedad identificada como POLO INDUSTRIAL
Y COMERCIAL S.R.L.”, (ANTES POLO INDUSTRIAL S.R.L) C.U.I.T. 30-71425902-0, a favor de
DIEGO ALEJANDRO BARILE, D.N.I 32.157.886,
argentino, casado en primeras nupcias con Mikaela Santillán, nacido el 18 de marzo de 1986,
33 años, Licenciado en Comercio Internacional,
con domicilio en la calle Prager 57 1ro. A, Villa
Carlos Paz, el Sr. Elián Rubén Amuchástegui
cede 323 cuotas sociales y el Sr. Germán Daniel
Ferace cede 12 cuotas sociales, lo que hace un
total de trescientas treinta y cinco (335) cuotas
sociales y a la Sra. MIKAELA SANTILLAN, argentina, D.N.I. 36.356.690, casada en primeras
nupcias con Diego Barile, nacida el 6 de Febrero
de 1992, 27 años, psicopedagoga, con domicilio
en Prager 57 1ro. A, Villa Carlos Paz, Pcia. de
Córdoba.- Por acta social de fecha 20/05/2019
y de fecha 27/06/2019 se resolvió por unanimidad modificar la cláusula SEXTA del Contrato
Social, y sus posteriores modificaciones, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “El
capital social se fija en la suma de pesos un millón Quinientos setenta mil (1.570.000) formado

LA CARLOTA
E.R. CONSTRUCCIONES S.R.L.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
PRORROGA DEL PLAZO DE DURACION
SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO
Por ACTA NRO. 2 defecha 09/05/2019, se reúnen los socios Sres. “Elvio Marcelo RUIZ”, D.N.I.
Nro. 22.162.919, “JoseIgnasio RUIZ”, D.N.I.
7.995.961, con el objeto de tratar los siguientes
puntos del orden del día: 1. Prórroga del plazo
de duración social y reforma del estatuto.- Por
lo que la cláusula SEGUNDA se reformula de
la siguiente forma; parte pertinente: SEGUNDA:
Duración: Se establece una duración de CINCUENTA años a partir de su inscripción en el
Registro Público de Comercio, pudiendo la misma prorrogarse por periodos de diez años, con
el acuerdo de socios que represente mas de las
tres cuartas partes del capital social.- Juzgado
3ª. Cy C – Exp. 8306739 – Ofic: 03/07/2019.Fdo.: Dra. SOFIA INES GIMENEZ. Prosecretaria Letrada.1 día - Nº 219924 - $ 450,60 - 30/07/2019 - BOE

ABREGU CONSTRUCTORA S.R.L.

Por acta de Asamblea General Ordinaria, de fecha 20/10/2017, se designó al Sr. Arnaldo Rubén
PRA, D.N.I. N° 12.090.966, en el cargo de PRESIDENTE y a la Sra. María Fabiana RUIZ, D.N.I.
N° 16.723.917, en el cargo de Directora SUPLENTE, por el término de TRES (3) ejercicios.
1 día - Nº 219822 - $ 175 - 30/07/2019 - BOE

LOGÍSTICA DEL INTERIOR S.A.
LABOULAYE
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 9 de
fecha 02/02/2018 se designó al Sr. Sergio Gustavo PALLONI, D.N.I. Nº 17.704.160, en el cargo de PRESIDENTE y a la Sra. Patricia Liliana
FORCHERI, D.N.I. Nº 17.353.297, en el cargo de
Directora SUPLENTE, por el término de TRES
(3) ejercicios.
1 día - Nº 219826 - $ 175 - 30/07/2019 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

AMARU S.A.

Rectifica edicto del 24/07/2019: por acta del
05.04.2019 el socio CARLOS HORACIO FABIÁN GOMEZ ORIETA DNI 28.825.903 CEDE
la totalidad de sus 25 cuotas sociales a favor
de los socios: Sres. FEDERICO HERNÁN ENRIQUE GOMEZ ORIETA DNI 26.368.741 8 cuotas sociales, JORGE EDUARDO ABREGU DNI

LA CARLOTA
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ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 16
de fecha 19/10/2018, se designó al Sr. Arnaldo
Rubén Pra, D.N.I. Nº 12.090.966, en el cargo de
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PRESIDENTE, y a la Sra. María Fabiana Ruiz,
D.N.I. Nº 16.723.917 en el cargo de DIRECTORA SUPLENTE, por el término de TRES (3)
ejercicios.
1 día - Nº 219828 - $ 175 - 30/07/2019 - BOE

E-LEARNING DE ARGENTINA S.A.
ELECCION DE DIRECTORIO

general que el Sr. Mayco José Compañis, DNI.
N°32.491.784 a partir del día 13 de Junio de
2019 ha dejado de pertenecer a la firma. Que,
en dicha fecha, formuló renuncia a su cargo de
Director Suplente. Dicha renuncia ha sido debidamente aceptada. Que, en consecuencia, el Sr.
Mayco José Compañis no tiene ninguna obligación y responsabilidad con la empresa ARCU
S.A atento a su total desvinculación de la firma.1 día - Nº 219635 - $ 691,15 - 30/07/2019 - BOE

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº
15 de fecha 28 de Abril de 2017, se designa el
nuevo Directorio de la Sociedad compuesto por
un Director Titular y un Director Suplente por el
término de tres ejercicios. Resultan electos por
unanimidad como Director Titular y Presidente el Sr. Alfonso Santiago Carbonell D.N.I.Nº
28.657.348 y como Director Suplente el Sr. Lucas Alberto Olmedo D.N.I. Nº 13.819.921.- En
consecuencia, y por el término de tres ejercicios
el directorio queda constituido de la siguiente
manera: Director Titular: Presidente: Sr. Alfonso
Santiago Carbonell; Director Suplente: Sr. Lucas
Alberto Olmedo.-

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 12 del 19 de
Enero de 2015 se designó el siguiente Directorio por tres ejercicios para la Sociedad: PRESIDENTE: Osvaldo Santa Cruz, DNI: 16.991.926,
DIRECTOR SUPLENTE: Fernando Santa Cruz,
DNI 10.821.400.

1 día - Nº 219852 - $ 366,75 - 30/07/2019 - BOE

1 día - Nº 219782 - $ 175 - 30/07/2019 - BOE

Civ. Com. y 39 Nom. Com. Soc. Secretaria Nro. 7.
Que, en consecuencia, el Sr. Mayco José Compañis no tiene ninguna obligación y responsabilidad con la empresa FED AND VEL S.A. atento a
su total desvinculación de la firma.
1 día - Nº 219634 - $ 1078,70 - 30/07/2019 - BOE

INTERNACIONAL MOTOR S.A.
RIO CUARTO

INTERNACIONAL MOTOR S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 16 del 14
de Marzo de 2019 se fijó para la sociedad como
nuevo domicilio social dentro de la misma jurisdicción en calle Tejerina Nº 980 de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba.

ELECCIÓN DE MIEMBROS
DEL DIRECTORIO

WEGAM S.A.

INTERNACIONAL MOTOR S.A.

SINSACATE

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

ELECCIÓN DE MIEMBROS
DEL DIRECTORIO

1 día - Nº 219785 - $ 175 - 30/07/2019 - BOE

SEPOR S.A.
Asamblea Extraordinaria
Por Asamblea General Ordinaria del 30 de Abril
de 2014 se resuelve: 1) Elección de dos accionistas para suscribir acta. 2) Autorización firma
Convenio de Avenimiento con empresa CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.
1 día - Nº 220312 - $ 307,50 - 30/07/2019 - BOE

Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 29/04/2019, se resolvió la elección
del Sr.Juan Miguel Graupera, DNI.N°29686971,
como Director Titular Presidente, y de la Sra.Maria Soledad Graupera, DNI.N°24012564, como
Director Suplente.
1 día - Nº 219918 - $ 175 - 30/07/2019 - BOE

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 15 del 22 de
Enero de 2018 se designó el siguiente Directorio por tres ejercicios para la Sociedad: PRESIDENTE: Osvaldo Santa Cruz, DNI: 16.991.926,
DIRECTOR SUPLENTE: Fernando Santa Cruz,
DNI 10.821.400.
1 día - Nº 219783 - $ 175 - 30/07/2019 - BOE

SERCAT S.A.
FED AND VEL S.A.
Elección de Directorio
Por Asamblea General Ordinaria del 26/04/2019
se resolvió elegir el siguiente directorio: Presidente: Juan Ramón Gimeno, DNI 8.599.963;
Director Titular: Francisco Hugo Rodano, DNI
6.066.651 y Director Suplente: Alejandro Gimeno DNI 27.211.645. Duración: 2 ejercicios.
1 día - Nº 219751 - $ 175 - 30/07/2019 - BOE

ARCU S.A.
La empresa ARCU S A. radicada en Av. Revolución de Mayo N°1.232 de la ciudad de Córdoba
Pcia de Cordoba, CUIT N° 30-51750244-4 le comunica a sus clientes, proveedores y público en

La empresa FED AND VEL S.A. radicada en
Córdoba capital CUIT N° 30-71458636-6 le comunica a sus clientes, proveedores y público en
general que el Sr. Mayco José Compañis, DNI. N°
32.491.784 a partir del día 13 de Junio de 2019
ha dejado de pertenecer a la firma. Que, en dicha
fecha, los socios suscribieron un convenio transaccional por el que el Sr. Mayco José Compañis,
cedía el total de sus acciones por un precio acordado y formuló renuncia a su cargo de Director
Suplente. Dicha renuncia ha sido debidamente
aceptada y el convenio está en trámite de homologación en los autos caratulados: “FED AND VEL
S.A. solicita homologación” Expte. Nro.8478975
que se tramitan ante el Juzg. de Primera Instancia
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SEPOR S.A.
Asamblea General Ordinaria
Por Asamblea General Ordinaria del 21 de Mayo
de 2015 se resuelve: 1) Elección de dos accionistas para suscribir acta. 2) Consideración y
aprobación ejercicio cerrado 31 de Diciembre de
2014 3) Distribución de utilidades, remuneración
Directorio. 4) Elección de Directorio, Presidente:
Manuel Alberto Acuña DNI: 6.693.302, Vicepresidente: Carlos Diego Disandro DNI: 10.745.505 y
Director Suplente Sergio Ricardo Disandro DNI:
16.507.246. 5) Prescindencia de sindicatura.
1 día - Nº 220314 - $ 643,75 - 30/07/2019 - BOE

BUSTOS & ASOCIADOS
SERVICIOS DE SEGUROS SAS
MODIFICACIÓN DE ESTATUTO Y
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
REUNION DE FECHA 01-06-2019
Modificación del Estatuto Social: Por Reunión de
Socios de fecha 01 de Junio de 2019 se resolvió por unanimidad la elección de autoridades
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y modificar parcialmente el Estatuto Social; se
transcriben los artículos modificados que quedarían redactados de la siguiente forma: “ARTICULO 7: La administración estará a cargo del
Sr. CESAR ALBERTO BUSTOS ESQUIVEL
D.N.I. Nº 37.617.945 que revestirá el carácter de
Administrador Titular. En el desempeño de sus
funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades
para realizar los actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto social y durará en su
cargo mientras no sea removido por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. SERGIO ALFREDO CASTILLO D.N.I. Nº 17.056.200
en el carácter de Administrador Suplente con el
fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta,
respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se
notifican del tiempo de duración de los mismos y
manifiestan con carácter de declaración jurada,
que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo
del Sr. CESAR ALBERTO BUSTOS ESQUIVEL
D.N.I. Nº 37.617.945, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios,
o en su caso al socio único la designación de
su reemplazante. Durará en su cargo mientras
no sea removido por justa causa”. Se conformó
el nuevo texto completo y ordenado del Estatuto
Social, quedando todos sus demás artículos sin
modificación alguna. Asimismo se resolvió por
unanimidad el cambio de domicilio de la sede
social a calle Avenida Maipú 508 – 7º Piso –
Dpto. “B” de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.1 día - Nº 220281 - $ 2417,50 - 30/07/2019 - BOE

SEPOR S.A.
Asamblea General Ordinaria
Por Asamblea General Ordinaria del 10 de Junio
de 2016 se resuelve: 1) Elección de dos accionistas para suscribir acta. 2) Consideración y
aprobación ejercicio cerrado 31 de Diciembre de
2015. 3) Distribución de utilidades, remuneración
Directorio.
1 día - Nº 220316 - $ 366,25 - 30/07/2019 - BOE

TERRA CONSULT SRL
Por Acta N° 21 de fecha 6 de mayo de 2019
por unanimidad se resolvió modificar la cláusula quinta del contrato social, y designación de
gerente que quedara redactada de la siguiente manera: La administración, representación y

uso de la firma social estarán a cargo de uno
o más socios gerentes en forma individual o
indistinta , socios o no . Los socios pueden designar suplentes en igual o menor número a fin
de llenar las vacantes que se produzcan. Los
gerentes tendrán todas las facultades que sean
necesarias para realizar los actos y contratos
inclusive los previstos por el art 375 del Código
Civil y Comercial de la nación y art 9 del decreto
ley 5965/63 Designación de Gerentes: En este
acto queda designado como gerente MARCELO ALEJANDRO FERRARIO DNI 14.011.225 y
como gerente suplente Patricia Alejandra TEJEDA DNI 17.842.280 ambos con domicilio en lote
1 Manz. 69 de Barrio Los Arboles Valle Escondido de la Ciudad de Córdoba
1 día - Nº 219508 - $ 521,45 - 30/07/2019 - BOE

SEPOR S.A.
Asamblea General Ordinaria
Por Asamblea General Ordinaria del 11 de Junio
de 2018 se resuelve: 1) Elección de dos accionistas para suscribir acta. 2) Consideración y
aprobación ejercicio cerrado 31 de Diciembre de
2017 3) Distribución de utilidades, remuneración
Directorio. 4) Elección de Directorio, Presidente:
Manuel Alberto Acuña DNI: 6.693.302, Vicepresidente: Carlos Diego Disandro DNI: 10.745.505
y Director Suplente Sergio Ricardo Disandro
DNI: 16.507.246. 5) Prescindencia de sindicatura.
1 día - Nº 220318 - $ 645 - 30/07/2019 - BOE

SOFRO S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 24
del 31/01/2015 se resolvió designar al Sr. Marcos Rodrigué con DNI N° 4.754.935 como Presidente y al Sr. Claudio Ariel Romero con DNI
N° 27.569.610 como Director Suplente, ambos
por tres ejercicios. Todos los directores han fijado domicilio especial en Belgrano 1078, Marcos
Juárez, Pcia. de Córdoba.
1 día - Nº 219676 - $ 401,35 - 30/07/2019 - BOE

SOFRO S.A.
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
del 06/08/2009 se resolvió modificar el Artículo 1
del estatuto social, el cual quedó redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO 1: Denominación,
domicilio, plazo objeto. La sociedad se denomina “SOFRO S.A.” con domicilio legal en la calle
Belgrano 1078 de la ciudad de Marcos Juárez,
departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. La duración de la sociedad se establece
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en noventa y nueve años, contados desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
La sociedad tiene por objeto: a) dedicarse por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociados de
terceros, en el país o en el exterior, con las limitaciones de la ley, las siguientes actividades: a
la explotación, administración, gerenciamiento,
gestión agropecuaria, compra, venta y arrendamiento, aparcería, de establecimientos rurales
de todo tipo y/o inmuebles o instalaciones relacionadas con la actividad agropecuaria, propios
o de terceros, a la cría y engorde de animales
de cualquier tipo y procesado de animales en
mataderos y frigoríficos; fabricación y dosificación de alimentos balanceados para animales.
Asimismo, podrá intervenir en la intermediación,
acopio, almacenamiento, compra, venta, transporte, depósito, consignación, comercialización
e industrialización de haciendas, granos, semillas, frutas, maderas y productos de granja, fertilizantes, insumos agropecuarios y maquinarias
agrícola. b) También podrá, siempre que se relacione con lo anterior, adquirir bienes y servicios en el país o en el extranjero para incorporar
valor agregado a bienes, servicios y productos
destinándolos al mercado interno o externo.
Actuar como agente comprador o vendedor de
mercaderías o servicios para terceros, en el país
o en el extranjero; planificar, efectuar o intermediar en operaciones de intercambio compensando, dirección y gestión empresarial destinado
al comercio internacional. c) Realizar aportes e
inversiones de capitales a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, préstamos
a particulares y financiaciones en general, con
fondos propios, con cualquiera de las garantías
previstas por la legislación vigente, quedando
excluidas las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras y otorgar, previa
aprobación del directorio, garantías reales o no
y/o de cualquier otro tipo y bajo cualquier modalidad por obligaciones de terceros. d) Celebrar
contratos de fideicomisos donde la sociedad
asuma el carácter de fiduciaria, fiduciante, beneficiario o fideicomisaria. e) Asimismo podrá
ser representante o mandataria de terceros,
domiciliados o no en el país, respecto de bienes y servicios que resulten convenientes para
el cumplimiento del objeto social. f) También
podrá otorgar mandatos o representaciones a
personas jurídicas o físicas domiciliadas o no en
el país. Para la realización de sus fines podrá
efectuar todas aquellas operaciones que se vinculen con el objeto de la sociedad. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes
o este estatuto.” Por Acta de Asamblea General
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Extraordinaria del 12/08/2010 se resolvió modificar el Artículo 4 del estatuto social, el cual quedó
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO
4: El capital social es de PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS MIL ($1.300.000.-) representado por CIENTO TREINTA MIL acciones de
DIEZ PESOS cada una, de tipo ordinarias, nominativas, no endosables Clase “A” con derecho
a cinco votos por acción. El capital social podrá
ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
al artículo 188 de la Ley 19.550 y sus modificaciones”. Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 17 del 31/01/2012 se resolvió designar
al Sr. Marcos Rodrigué con DNI N° 4.754.935
como Presidente y al Sr. Rogelio Juan Fogante
con DNI N° 6.120.928 como Director Suplente,
ambos por tres ejercicios. Todos los directores
han fijado domicilio especial en Belgrano 1078,
Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba. Por Acta de
Asamblea Extraordinaria N° 21 del 09/01/2013
se resolvió modificar el Artículo 4 del estatuto
social, el cual quedó redactado de la siguiente
manera: “ARTICULO 4: El capital social es de
TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
($3.900.000.-) representado por 390.000 acciones nominativas, no endosables de DIEZ PESOS ($10.-) cada una, y de un voto por acción.
El capital social puede aumentarse al quíntuplo
por asamblea ordinaria, de acuerdo con lo establecido por el Art. 188 de la Ley 19.550.”
1 día - Nº 219681 - $ 2875,75 - 30/07/2019 - BOE

ILEN S.R.L.

da designada en el cargo de Gerente, pudiendo con su sola firma obligar a la sociedad. La
firma del gerente ira siempre seguida del sello
con la denominación de la sociedad. El gerente
tendrá un plazo de duración de treinta años en
su cargo y podrá ser removido sin expresión de
causa. Ciudad de Córdoba. Juzgado de 1ra. inst.
C. y C. 29a Nom. Con y Soc. N° 5. Expediente N*
6194793. Expediente Ilen S.R.L. Ins. Reg. Pub.
Comer.-Modificación (Cesión, Prorroga, Cambio
de Sede, de Objetos”, N* 6194793.
1 día - Nº 219760 - $ 867,25 - 30/07/2019 - BOE

WINCLAP S.A.

1 día - Nº 219796 - $ 822,40 - 30/07/2019 - BOE

Cambio de Jurisdicción
Reforma de Estatuto
Mediante Asamblea General Extraordinaria
Unánime de fecha 13.03.2015 se resolvió cambiar la jurisdicción de la Sociedad de la Provincia
de Córdoba a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, fijando su sede social en Montevideo
N°1344 Piso 2° “A” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en consecuencia se reformó el
artículo primero del Estatuto Social quedando
el mismo redactado en los siguientes términos:
“Artículo 1°: Bajo la denominación de WINCLAP
S.A. queda constituida una sociedad anónima,
con domicilio en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital Federal), República Argentina. Podrá por Acta de Directorio
instalar agencias, sucursales, o cualquier tipo de
representaciones, dentro y fuera del país”.
1 día - Nº 219775 - $ 893,55 - 30/07/2019 - BOE

Modificación de Contrato Social
(Nombramiento de nueva gerencia,
Cesión, Prorroga-Modificación,
Cambio de Sede de Objeto Social)
Mediante Acta de reunión de socios de fecha 2610-2016, se resolvió modificar el contrato social
en los siguientes términos: Cambiar la persona
del gerente en dicha sociedad, por lo que en
forma unánime los socios resolvieron designar
como única gerente a la señora Débora Ruth Jalowski, D.N.I. Nº 18.014.744, con domicilio en calle Lote 8, Manzana 13 de Barrio Los Soles, del
emprendimiento Valle Escondido de esta ciudad
y Provincia de Córdoba, quien acepto el cargo
en dicho acto, en su consecuencia resolvieron
modificar el Artículo 7* del Contrato Social en la
parte pertinente quedo redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO SÉPTIMO: DIRECCIÓN
Y ADMINISTRACIÓN: La dirección, administración, representación y uso de la firma social estará a cargo de la señora Debora Ruth Jalowski,
D.N.I. Nº 18.014.744, quien a tales efectos que-

individual tiene todas las facultades para realizar
los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. En este
mismo acto se designa al Sr. CARLOS MARIA
NOUZERET D.N.I. N° 10.046.969 en el carácter
de administrador suplente con el fin de llenar la
vacante que pudiera producirse. ARTICULO 8:
La representación y uso de la firma social estará
a cargo del Sr. CARLOS NOUZERET D.N.I. N°
26.237.651, en caso de ausencia o impedimento
corresponderá a la reunión de socios la designación de su reemplazante. Durará en su cargo
mientras no sea removido por justa causa.-

XACTRUM HEALTH S.A.S.

SAINT LOUIS S.A.
Elección de Autoridades: Por Acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 22/05/2019 se designó para integrar el directorio como PRESIDENTE a Luís Eduardo Sánchez, D.N.I. 6.557.682 y
como DIRECTOR SUPLENTE a Juan Cruz Sánchez, D.N.I. 27.920.312.1 día - Nº 219862 - $ 175 - 30/07/2019 - BOE

SEPOR S.A.
Asamblea General Ordinaria
Por Asamblea General Ordinaria del 9 de Junio
de 2017 se resuelve: 1) Elección de dos accionistas para suscribir acta. 2) Consideración y
aprobación ejercicio cerrado 31 de Diciembre de
2016. 3) Distribución de utilidades, remuneración
Directorio.
1 día - Nº 220317 - $ 365 - 30/07/2019 - BOE

VILLA DEL TOTORAL

AIELLO HNOS SRL

Renuncia – Elección – Modificación

RIO CUARTO

En Reunión de Socios N° 1 del 18/06/2019 se
aceptan las renuncias de Susana Isabel Molina
Barrios DNI 12.744.136 y Carlos Nouzeret DNI
26.237.651 a los cargos de Administrador Titular/
Representante y Administrador Suplente respectivamente y se designa como Administrador Titular y Representante al señor CARLOS NOUZERET DNI 26.237.651 y como Administrador
Suplente a CARLOS MARIA NOUZERET DNI
10.046.969. Por ello se modifican las cláusulas
7 y 8 del instrumento constitutivo, las que quedan redactadas como sigue: ARTICULO 7: La
administración estará a cargo del Sr. CARLOS
NOUZERET D.N.I. N° 26.237.651 que revestirá
el carácter de Administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma

Constitución de fecha 10 de Junio de 2019. 1. Socios: Diego Sebastián Aiello, de 41 años, argentino, casado, con domicilio en calle Sarmiento
1227, de la ciudad de Rio Cuarto, Córdoba, DNI
26.423.348, profesión comerciante; Luciano Damián Aiello, de 38 años, argentino, soltero, con
domicilio en calle Sarmiento 1227 de la ciudad
de Rio Cuarto, Córdoba, DNI 28.173.517, profesión comerciante. 2. Denominación: AIELLO
HNOS S.R.L. 3.Domicilio: en jurisdicción de la
ciudad de Rio Cuarto, por acta del 10 de Junio
de 2019 se fija sede social en calle Sarmiento Nº
1227 de la ciudad de Rio Cuarto.4.Objeto social:
La Sociedad tendrá por objeto social realizar
por cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros, las siguientes actividades: A) Compra,
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venta y distribución de repuestos automotrices,
agrícolas e industriales. Depósito y almacenamiento. Así mismo podrá realizar toda clase
de negocios conexos o afines de lícito comercio. B) Importación y exportación de repuestos
automotrices, agrícolas e industriales. C) Dar
concesión de préstamos y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o a sociedades
por acciones: negociación de títulos, acciones y
otros valores mobiliarios, y la realización de operaciones financieras en general, comprendiendo el otorgamiento de préstamos con garantías
reales o personales, contratar leasing y gravar
cualquier bien mueble e inmueble, con destino a
la compra de los productos a comercializar, nuevos y/o usados y por todas las operaciones que
realice la sociedad según su objeto, excluyendo
aquellas comprendidas en la ley de entidades
financieras o las que requieren el concurso público. Podrá concertar contratos de mutuo con
terceros otorgando o no garantías reales. Podrá
acceder a contratos que ofrezcan por licitaciones públicas o privadas, concursos privados de
precios o cualquier otra manera que se pueda
presentar.-Y cualquier acto jurídico necesario
para el cumplimiento de su objeto social.-5.Duracion: 50 años. 6. Capital social: $400.000, formados por 400 cuotas sociales de pesos $1.000
cada una, suscripto de la siguiente manera: el
Sr. Diego Sebastián Aiello 200 cuotas sociales
de un valor de pesos $1.000 cada una; y el Sr.
Luciano Damián Aiello 200 cuotas sociales de
un valor de pesos $1.000 cada una. 7. dirección
y administración: La dirección, administración y
el uso de la firma social se ejercerá de forma
indistinta entre el Sr Diego Sebastián Aiello y el
Sr. Luciano Damián Aiello.8. Cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año. Juzgado civil y comercial de tercera Nominación sec Nro 5.
1 día - Nº 219881 - $ 2975,05 - 30/07/2019 - BOE

LA ESTRELLA S.R.L.
LUQUE
MODIFICACION
Edicto complementario del publicado bajo el N°
216134, el 2-7-2019. La Cesionaria Analía Rosana SANCHEZ, D.N.I. Nº 23.611.706, argentina, casada, nacida el 27 de Octubre de 1973,
de profesión autónoma, con domicilio en calle 9
de Julio Nº 610, de la Localidad de Luque, Dpto.
Rio Segundo, Provincia de Córdoba. Por acta de
socios de fecha 12-06-19, los socios por unanimidad resolvieron modificar el domicilio de la
sede social a la nueva sede administrativa de la
sociedad, sita en calle 9 de Julio N° 610, ciudad

de Luque, Dpto. Rio Segundo, Provincia de Córdoba. Juzg. Civil y Comercial de 33° Nom. Expte.
N° 8336981 – Of. 25/07/2019.
1 día - Nº 219889 - $ 338,80 - 30/07/2019 - BOE

BIO ARGENTINA S.A.
RIO CUARTO
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N°
6 de Bio Argentina S.A., de fecha 05/07/2019,
se resolvió la reforma del Estatuto Social en su
artículo tercero, el cual quedará redactado de la
siguiente manera: “OBJETO: ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada con terceros, o por intermedio de terceros, tanto en el país
como en el extranjero, las siguientes actividades:
A. 1. Suscribir, adquirir, mantener, administrar y
enajenar participaciones e inversiones en sociedades constituidas tanto en el país como en extranjero, a cuyo fin podrá afectar la totalidad de
su patrimonio, incluso convirtiéndose en controlante de las mismas, y cualquiera sea el objeto
de las sociedades participadas o controladas. 2.
Participar en la fundación y constitución de sociedades y fideicomisos, efectuar aportes de capitales a sociedades existentes o a constituirse
para la financiación de operaciones realizadas o
a realizarse. 3. Ejercer mandatos, representaciones, agencias y comisiones, y la administración
de bienes y empresas de sociedades, personas
o entidades radicadas en el país o en el extranjero. En especial, podrá actuar como agente o
mandataria para todo tipo de operaciones de la
naturaleza indicada en los numerales anteriores.
B. Con relación a los objetos enunciados en este
artículo la sociedad podrá ser parte o miembro
de contratos de coloración empresario, tanto en
el país como en el extranjero, y ya sean de los
tipos legislados como de otros innominados.
La resolución pertinente es competencia del
directorio, el cual puede también resolver el establecimiento de sucursales, filiales, agencias y
otra forma de descentralización, tanto en el país
como en el extranjero. C. Comprar, vender, transferir, hipotecar, gravar, permutar, ceder, explotar,
construir, locar o arrendar inmuebles urbanos
y/o rurales propios o de terceros y la compraventa, locación, y administración de inmuebles
en general. D. A los fines expuestos, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todos
los actos que no sean expresamente prohibidos
por las leyes o este estatuto pudiendo asimismo
comprometer a la sociedad en garantías, avales,
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o fianzas a favor de terceros, así como también
avalar letras de cambio y pagares.” Asimismo
se resolvió la reforma de su artículo octavo, el
cual quedara redactado de la siguiente manera:
“DIRECCION Y ADMINISTRACION: ARTICULO
OCTAVO: La dirección y administración de la
sociedad está a cargo del Directorio, integrado
por uno a siete miembros titulares, pudiendo la
Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporaran al directorio por
el orden de su designación.- Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por
la Asamblea de uno o más directores suplentes
será obligatoria. El término de su elección es de
dos ejercicios. La asamblea fijara el número de
directores, así como su remuneración. El directorio sesionara con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros titulares y resuelve
por mayoría de los presentes; en caso de empate el Presidente desempatara votando nuevamente. En su primera reunión designara un
Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de
titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En
garantía del cumplimiento de sus funciones los
directores deberán constituir una garantía por
un monto no inferior a la suma que establezcan
las normas y disposiciones legales vigentes, por
cada uno, debiendo constituirse dicha garantía
en las condiciones y en las formas previstas por
el ordenamiento legal y reglamentario aplicable.
El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieran poderes especiales a tenor de lo dispuesto
por el Código Civil y Comercial de la Nación y
del Artículo 9° del Decreto Ley N° 5965/63. Podrá, especialmente, operar con toda clases de
entidades financieras o crediticias oficiales o
privadas; dar y revocar poderes especiales y
generales, judiciales, de administración y otros,
con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir,
contestar o desistir denunciar o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que
haga adquirir derechos o contraer obligaciones
a la sociedad, pudiendo también comprometer
a la sociedad en garantías, avales o fianzas a
favor de terceros. La representación legal de la
Sociedad corresponde al Presidente o al Vicepresidente, en su caso.”
1 día - Nº 219898 - $ 5244 - 30/07/2019 - BOE

TRANSPORTE MERCOSUD SRL
RECONDUCCION DE CONTRATO SOCIAL
TRANSPORTE MERCOSUD SRL- MODIFICACION. Córdoba, 25-07-2019.- PRIMERA: …, el
50% de las 50 cuotas sociales del extinto socio
Rodolfo Nerio Teruzzi, se suscribirán entre sus
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herederos de la siguiente manera: el 50% de las
mismas se suscriben en favor de Ana Catalina
Cirer (25 cuotas), un 25% se suscribe en favor
de Silvia Beatriz Teruzzi (12,5 cuotas) y el restante 25% se suscribe en favor de Oscar Rodolfo Teruzzi (12,5 cuotas).- Ratificando el resto del
contenido de dicha cláusula y de la totalidad de
lo acordado en el contrato de reconducción de
Transporte Mercosud SRL del 10-04-2018.- SEGUNDA:... la administración y representación de
la sociedad estará a cargo de dos gerentes, para
lo cual nombran como tales a los socios Osvaldo
Félix Teruzzi y Oscar Rodolfo Teruzzi, quienes
en forma conjunta y/o indistinta, representarán
a la sociedad.1 día - Nº 220141 - $ 1111,25 - 30/07/2019 - BOE

CENTRO MOTOR S.A.
Reforma de Estatuto y
Elección de Autoridades
Edicto ampliatorio
Ampliar el Edicto N°157241 de fecha 19/06/2018,
por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria N°18 de fecha 23/02/2004 se
eligieron las siguientes autoridades, Presidente: Gustavo David Ramonda DNI 14.665.190,
Vicepresidente: Darío Onofre Ramonda DNI
11.257.620, Director Titular: Enrique Néstor Berra
DNI 16.981.743, Director Suplente: Elvio Daniel
Lucero DNI 14.290.351, Sindico Titular: Roberto
Marcelo Galván DNI 6.177.772, Sindico Suplente: Fernando Rodriguez Nielsen DNI 11.753.056.
Por la misma se ratifico el Acta de Asamblea General Extraordinaria N°16 de fecha 26/07/2002.
1 día - Nº 220220 - $ 845 - 30/07/2019 - BOE

IKEDA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
Constitución de fecha 17/07/2019. Socios: 1)
NICOLAS LENCIONI, D.N.I. N°38000177, CUIT/
CUIL N° 20380001773, nacido el día 20/12/1993,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Empleado/A,
con domicilio real en Calle Juan De Garay 1691,
piso 2, departamento 27, barrio Pueyrredon, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) MARCOS EUGENIO CARECO, D.N.I.
N°25858069, CUIT/CUIL N° 23258580699,
nacido el día 06/05/1977, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Contador Publico, con domicilio real
en Calle Jujuy 1154, barrio Cofico, de la ciudad
de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Deno-

minación: IKEDA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADASede: Calle Jujuy 1154, barrio
Cofico, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional
de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios de transporte
propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo
inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y
la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y
ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11)
Organización, administración, gerenciamiento y
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explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Veinticinco Mil (25000) representado por 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) NICOLAS LENCIONI, suscribe
la cantidad de 500 acciones. 2) MARCOS EUGENIO CARECO, suscribe la cantidad de 500
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARCOS
EUGENIO CARECO, D.N.I. N°25858069 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) NICOLAS
LENCIONI, D.N.I. N°38000177 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. MARCOS
EUGENIO CARECO, D.N.I. N°25858069. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 220257 - s/c - 30/07/2019 - BOE

FAMEC S.A.S.
Constitución de fecha 11/07/2019. Socios:
1) JUAN CARLOS PERAFERRER, D.N.I.
N°14230830, CUIT/CUIL N° 20142308305, nacido el día 16/12/1960, estado civil divorciado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Agropecuario, con domicilio real en
Zona Rural Publico, de la ciudad de San Basilio, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) JUAN CARLOS
TARTAGLIA, D.N.I. N°12794005, CUIT/CUIL N°
20127940054, nacido el día 27/10/1958, estado
civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo

15

3

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 142
CORDOBA, (R.A.), MARTES 30 DE JULIO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle Cervantes Norte 251,
piso -, departamento -, torre/local -, barrio Villa
Dalcar, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Argentina, 3) ELIANA ELIZABETH VUSUROVICH,
D.N.I. N°29787797, CUIT/CUIL N° 27297877971,
nacido el día 07/04/1983, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Camino De Cintura Secc.Quintas Norte Via 1,
barrio -Seccion Quintas, de la ciudad de San
Basilio, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: FAMEC S.A.S.Sede: Zona Rural Publico,
de la ciudad de San Basilio, Departamento Rio
Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Elaboración, producción, transformación y comercialización de mieles, mermeladas,
dulces y productos de confitería en general, su
distribución y logística. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas generales, mercaderías a granel, ganado en pie, cereales. Transporte de sustancias alimenticias en general,
cargas refrigeradas, automotores y muebles,
por cuenta propia y de terceros, combustibles,
encomiendas, por vía terrestre, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Veinticinco Mil (25000) representado por
2500 acciones de valor nominal Diez (10.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) JUAN CARLOS PERAFERRER,
suscribe la cantidad de 834 acciones. 2) JUAN
CARLOS TARTAGLIA, suscribe la cantidad de
833 acciones. 3) ELIANA ELIZABETH VUSUROVICH, suscribe la cantidad de 833 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) JUAN CARLOS PERAFERRER, D.N.I. N°14230830 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) JUAN CARLOS TARTAGLIA, D.N.I. N°12794005 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. JUAN CAR-

LOS PERAFERRER, D.N.I. N°14230830. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 220298 - s/c - 30/07/2019 - BOE

MERCATO S.A.S.
Constitución de fecha 16/07/2019. Socios: 1) VALERIA JESUS CAVAGLIA, D.N.I. N°27426943,
CUIT/CUIL N° 27274269435, nacido el día
30/08/1979, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licenciado En Administracion De Empresas, con
domicilio real en Calle Sin Nombre, manzana
14, lote 1, barrio Campiñas Del Sur, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, Argentina 2) SEBASTIAN
ATILIO MANA, D.N.I. N°27426906, CUIT/CUIL
N° 20274269066, nacido el día 08/05/1979, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle Sin Nombre, manzana
14, lote 1, barrio Campiñas Del Sur, de la ciudad
de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina Denominación: MERCATO S.A.S.Sede: Calle Buenos Aires 1200, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años
contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo,
expendio de todo tipo de bebidas, explotación
de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Veinticinco Mil (25000) representado por
250 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) VALERIA JESUS CAVAGLIA,
suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) SEBASTIAN ATILIO MANA, suscribe la cantidad de 200
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) VALERIA
JESUS CAVAGLIA, D.N.I. N°27426943 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) SEBASTIAN
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ATILIO MANA, D.N.I. N°27426906 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. VALERIA
JESUS CAVAGLIA, D.N.I. N°27426943. Durará
su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 220305 - s/c - 30/07/2019 - BOE

METEÑA HERMANOS S.A.
Constitución de fecha 16/07/2019. Socios: 1) PABLO ENRIQUE METEÑA, D.N.I. N°26196829,
CUIT/CUIL N° 20261968291, nacido el día
20/01/1978, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Vandor Augusto Timoteo 1212, de la ciudad de
Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) WLADIMIR ALEJANDRO METEÑA, D.N.I.
N°22569577, CUIT/CUIL N° 20225695777, nacido el día 02/01/1972, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Rojas Diego De 221, barrio Escuela, de
la ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero
Arriba, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: METEÑA HERMANOS S.A. Sede: Calle Savio 2039, de la ciudad
de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, 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 actividades: a) COMERCIALES: La Compra-Venta y distribución
de Gas Licuado de Petroleo (GLP) al por mayor
y al por menor, importación, exportación y todas
sus formas de comercialización y distribución.
La Compra-Venta de combustibles líquidos, sólidos y/o gaseosos, incluyendo el expendio de los
mismos para uso vehicular. El expendio de Gas
Natural Comprimido (GNC) para uso vehicular
al público por surtidor y/o los medios habilitados
o a habilitarse para dicha operatoria. Venta de
aceites, lubricantes y grasas, repuestos y accesorios, prestar en forma directa o indirecta, a
través de terceros todos los servicios que hagan
a la mantención o reparación de los rodados,
la explotación de anexos, tales como bar, comedor, regalos, kiosco y otros, así como también
la comercialización, importación, exportación,
consignaciones y representaciones de automotores y rodados en general, maquinas agrícolas
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y tractores nuevos y usados. b) INDUSTRIALES:
La fabricación, montaje y/o armado de maquinarias, equipos, rodados, implementos, repuestos
y accesorios para la actividad; producción o explotación agropecuaria, petrolera, forestal, química, automotor, textil, de la alimentación, construcción y artículos del hogar, como así también
de todas las industrias derivadas, complementarias y afines. c) FINANCIERA: Aportes de capitales a comercios, industrias o explotaciones
constituidas o ha constituirse, compra-venta de
títulos públicos, acciones, papeles de comercios
y todos otros valores mobiliarios, constitución
y/o transferencia de derechos reales. La sociedad podrá realizar todo acto que resulte necesario para el mejor logro del objeto social; excepto
actividades comprendidas en la ley de entidades financieras. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente estatuto.
El capital es de pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 acciones de valor nominal
Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) PABLO ENRIQUE
METEÑA, suscribe la cantidad de 500 acciones.
2) WLADIMIR ALEJANDRO METEÑA, suscribe
la cantidad de 500 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término.Designación de Autoridades:
1) Presidente: PABLO ENRIQUE METEÑA,
D.N.I. N°26196829 2) Vice-Presidente: WLADIMIR ALEJANDRO METEÑA, D.N.I. N°22569577
3) Director Suplente: SONIA DEL VALLE PIVA,
D.N.I. N°22569558 4) Director Suplente: VERONICA DEL VALLE MEDINA, D.N.I. N°26723083.
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: 30/11
1 día - Nº 220319 - s/c - 30/07/2019 - BOE

ISO SERVICIOS INTEGRALES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Constitución de fecha 24/07/2019. Socios:
1) MIRIAM ANDREA CARRACEDO, D.N.I.
N°26744533, CUIT/CUIL N° 27267445333, nacido el día 17/09/1978, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de

profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Felipe Ii 1667, barrio Talleres Este, de la
ciudad de Cordoba,Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, Argentina Denominación:
ISO SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle
Chavisacate 1801, barrio Talleres Oeste, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
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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, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco
Mil (25000) representado por 250 acciones de
valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MIRIAM
ANDREA CARRACEDO, suscribe la cantidad de
250 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr.1) MIRIAM
ANDREA CARRACEDO, D.N.I. N°26744533 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
CRISTINA BARRIONUEVO, D.N.I. N°21900098
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. MIRIAM ANDREA CARRACEDO, D.N.I.
N°26744533. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 220322 - s/c - 30/07/2019 - BOE

NAGOLAY S.A.S.
Constitución de fecha 24/07/2019. Socios:
1) MARIO RAUL GOLA, D.N.I. N°20075594,
CUIT/CUIL N° 20200755945, nacido el día
13/04/1968, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Agropecuario, con domicilio real en Calle Sarmiento 524, de la ciudad de Carrilobo, Departamento Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba,
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Argentina 2) DORIS DEL VALLE BAUDIN, D.N.I.
N°20075563, CUIT/CUIL N° 23200755634, nacido el día 21/04/1968, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Docente, con domicilio real en Calle
Sarmiento 524, de la ciudad de Carrilobo, Departamento Rio Segundo, de la Provincia de
Cordoba, Argentina. Denominación: NAGOLAY
S.A.S.Sede: Calle Sarmiento 524, 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 actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos 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) MARIO
RAUL GOLA, suscribe la cantidad de 8000 acciones. 2) DORIS DEL VALLE BAUDIN, suscribe
la cantidad de 2000 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr.1) MARIO RAUL GOLA, D.N.I. N°20075594
en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) DORIS DEL VALLE BAUDIN, D.N.I. N°20075563 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.
MARIO RAUL GOLA, D.N.I. N°20075594. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 220330 - s/c - 30/07/2019 - BOE

GRUPO ABBA S.A.S.
Constitución de fecha 11/07/2019. Socios: 1) ROBERTO DARIO PEREYRA, D.N.I. N°24456643,
CUIT/CUIL N° 20244566430, nacido el día
26/03/1975, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Francisco
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Muñiz 2617, barrio Xx, de la ciudad de Las Higueras, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Argentina2) FABIANA ANDREA
POLANCO, D.N.I. N°23954555, CUIT/CUIL N°
27239545551, nacido el día 24/08/1974, estado
civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Francisco Muñiz 2617, de la ciudad de Las Higueras, Departamento Rio Cuarto,
de la Provincia de Cordoba, Argentina Denominación: GRUPO ABBA S.A.S.Sede: Calle Maria
Elena Walsh 825, manzana A, lote 8, barrio Loteo
Municipal, de la ciudad de Las Higueras, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la
construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.
4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación
de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de
cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de
todo tipo de bebidas, explotación de servicio de
catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización
y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-
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les, exposiciones, ferias, conciertos musicales,
recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de
agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,
marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas
de charters y traslados, dentro y fuera del país
de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros
médicos asistenciales, con atención polivalente e
integral de medicina, atención clínica, terapéutica
y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de
atención médica. 12) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte.
13) Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su
objeto social. 14) Importación y exportación de
bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta
propia o por cuenta de terceros y/o asociada a
terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Quinientos Mil (500000) representado por
5000 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) ROBERTO DARIO PEREYRA,
suscribe la cantidad de 2500 acciones. 2) FABIANA ANDREA POLANCO, suscribe la cantidad de
2500 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr.1) ROBERTO DARIO PEREYRA, D.N.I. N°24456643 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) FABIANA ANDREA POLANCO, D.N.I. N°23954555 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. ROBERTO
DARIO PEREYRA, D.N.I. N°24456643. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

13/10/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Gregorio
Dean Funes 230, de la ciudad de Monte Buey,
Departamento Marcos Juarez, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) BENJAMIN
ANDRES CENTENO DIAZ, D.N.I. N°27735230,
CUIT/CUIL N° 20277352304, nacido el día
12/03/1980, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Ingeniero, con domicilio real en Calle Alfredo L.
Palacios, de la ciudad de Monte Buey, Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) SANDRO BENITO
FORCONI, D.N.I. N°22104731, CUIT/CUIL N°
20221047312, nacido el día 30/01/1972, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle Ameghino Florentino 557,
de la ciudad de Monte Buey, Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) EZEQUIEL ANTONIO ORTIN,
D.N.I. N°29100150, CUIT/CUIL N° 20291001506,
nacido el día 19/04/1982, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Rosa Arona 76, de la ciudad de Monte Buey,
Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 5) MARIANO ALBERTO GIORDANO, D.N.I. N°27395670, CUIT/
CUIL N° 20273956701, nacido el día 13/07/1980,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Pedro Carletta 263,
barrio Pedro Carletta, de la ciudad de Monte
Buey, Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 6) ROMAN
IGNACIO GIORDANO, D.N.I. N°29687744, CUIT/
CUIL N° 20296877442, nacido el día 11/03/1983,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Intendente Pedro
Carletta 390, de la ciudad de Monte Buey, Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 7) LUCAS JORGE
GIORDANO, D.N.I. N°26286575, CUIT/CUIL N°
20262865755, nacido el día 17/04/1978, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Pueyrredon 700, de la ciudad
de Monte Buey, Departamento Marcos Juarez,

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,

1 día - Nº 220332 - s/c - 30/07/2019 - BOE

de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: WANUCHAY S.A.S.Sede: Ruta
Provincial 6 Km. 202.5, de la ciudad de Monte
Buey, Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración:
99 años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por

con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la

WANUCHAY S.A.S.
Constitución de fecha 16/07/2019. Socios: 1)
ALEJANDRO LUIS EREZA, D.N.I. N°26286534,
CUIT/CUIL N° 20262865348, nacido el día
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industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil
(25000) representado por 2500 acciones de valor
nominal Diez (10.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con
derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ALEJANDRO
LUIS EREZA, suscribe la cantidad de 275 acciones. 2) BENJAMIN ANDRES CENTENO DIAZ,
suscribe la cantidad de 275 acciones. 3) SANDRO
BENITO FORCONI, suscribe la cantidad de 275
acciones. 4) EZEQUIEL ANTONIO ORTIN, suscribe la cantidad de 850 acciones. 5) MARIANO
ALBERTO GIORDANO, suscribe la cantidad de
275 acciones. 6) ROMAN IGNACIO GIORDANO,
suscribe la cantidad de 275 acciones. 7) LUCAS
JORGE GIORDANO, suscribe la cantidad de 275
acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) EZEQUIEL ANTONIO ORTIN, D.N.I. N°29100150 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada
según el caso.El Sr. 1) LUCAS JORGE GIORDANO, D.N.I. N°26286575 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. EZEQUIEL ANTONIO ORTIN, D.N.I. N°29100150. Durará su cargo mientras
no sea removido por justa causa. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/08
1 día - Nº 220340 - s/c - 30/07/2019 - BOE

ALUMINIO ESPECIAL S.A.S.
Constitución de fecha 23/07/2019. Socios: 1)
HERNAN JAVIER HUERGO, D.N.I. N°21023581,
CUIT/CUIL N° 20210235818, nacido el día
28/11/1969, estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle Sin Nombre, manzana 207, lote 354, barrio La Cuesta, de
la ciudad de La Calera, Departamento Colon, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
MARTIN LABADIE, D.N.I. N°93701899, CUIT/
CUIL N° 20937018992, nacido el día 04/10/1990,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,

con domicilio real en Calle Sin Nombre, manzana
207, lote 226, barrio La Cuesta, de la ciudad de
La Calera, Departamento Colon, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación: ALUMINIO ESPECIAL S.A.S.Sede: Calle
Sin Nombre, manzana 207, lote 226, barrio La
Cuesta, de la ciudad de La Calera, Departamento
Colon, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La
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 elaboración, fabricación, producción y/o transformación de materiales ferrosos y no ferrosos;
la compra, venta, permuta y/o locación de estos
elementos, ya sea en el país o en el exterior, por
cuenta propia o de terceros; la construcción de
carpintería metálica, estructuras metálicas, dispositivos metálicos, intercambiadores de calor,
tanques: la prestación de servicios y la realización de trabajos relacionados con estos objetos;
la prestación de servicios de ingeniería y desarrollos de automatización industrial. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con las
limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta Mil (30000) representado por 300 acciones de
valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) HERNAN
JAVIER HUERGO, suscribe la cantidad de 225
acciones. 2) MARTIN LABADIE, suscribe la cantidad de 75 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1)
HERNAN JAVIER HUERGO, D.N.I. N°21023581
en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARTIN LABADIE, D.N.I. N°93701899 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. HERNAN
JAVIER HUERGO, D.N.I. N°21023581. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04
1 día - Nº 220329 - s/c - 30/07/2019 - BOE

COMPAÑIA PROCESADORA DE
CAFES FINOS SOCIEDAD ANONIMA
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº17
del 16/03/2018, se trató y acepto por unanimidad
la renuncia del Presidente del Directorio Señor
Antonio Casado DNI 13.154.174 y se designo
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por en su reemplazo en forma unánime como
Director Titular y Presidente al Señor Horacio
Araoz DNI 7.985.946, designándose como Director Suplente al Señor Antonio Casado. Los
directores designados constituyeron domicilio
especial en calle Loreto 332 de la Ciudad de
Córdoba.
1 día - Nº 219748 - $ 651,25 - 30/07/2019 - BOE

CAMPOS ARGENTINOS S.A.S.
Constitución de fecha 24/07/2019. Socios: 1)
ROSARIO DEL VALLE MALDONADO, D.N.I.
N°10927084, CUIT/CUIL N° 27109270844, nacido el día 20/04/1953, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Jubilado/A, con domicilio real en Calle Mosconi Gral Guillermo 1643, barrio Trinitarios, de la ciudad de Villa Maria, Departamento
General San Martin, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) CARLOS ALBERTO PEREZ, D.N.I. N°13726325, CUIT/CUIL N°
20137263255, nacido el día 07/01/1960, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Jubilado/A, con
domicilio real en Calle Mosconi Gral Guillermo
1643, de la ciudad de Villa Maria, Departamento
General San Martin, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: CAMPOS
ARGENTINOS S.A.S.Sede: Calle Mosconi Gral
Guillermo 1643, barrio Trinitarios, de la ciudad de
Villa Maria, Departamento General San Martin,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
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venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 25000 acciones de valor nominal Uno (1.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1)
ROSARIO DEL VALLE MALDONADO, suscribe
la cantidad de 12500 acciones. 2) CARLOS ALBERTO PEREZ, suscribe la cantidad de 12500
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) CARLOS

ALBERTO PEREZ, D.N.I. N°13726325 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) ROSARIO DEL
VALLE MALDONADO, D.N.I. N°10927084 en el
carácter de administrador suplente. Durarán en
sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.Representación: la representación legal
y uso de firma social, estará a cargo del Sr. CARLOS ALBERTO PEREZ, D.N.I. N°13726325. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 220356 - s/c - 30/07/2019 - BOE

LA PAZ AGROPECUARIA S.R.L.
GENERAL DEHEZA
Por Acta de Gerencia Nº 61 de fecha 11/05/2018
y por Acta de Reunión de socios Nº 17 de fecha
14/05/2018, se resolvió el cambio de jurisdicción
y traslado del domicilio legal de LA PAZ AGROPECUARIA S.R.L., CUIT N° CUIT 30-710314310 desde la Provincia de Córdoba hacia la provincia de Santa Fe, República Argentina, y cambio
de la sede social de la Sociedad de la calle
General Paz N° 92, piso 2, departamento 305,
de la localidad de General Deheza, Provincia de
Córdoba a la calle José C. Paz N° 1568 de la
ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, fijándose nueva jurisdicción en
la Provincia de Santa Fe, República Argentina.
De esta manera se reformula el artículo primero
del estatuto social, que quedará redactado como
sigue: “ARTÍCULO 1º: La Sociedad se denomina LA PAZ AGROPECUARIA S.R.L. y tiene su
domicilio legal en la Provincia de Santa Fe, República Argentina. Puede establecer sucursales,
agencias y/o cualquier otro tipo de representación en el país y/o en el exterior.”
1 día - Nº 220124 - $ 1146,55 - 30/07/2019 - BOE

MARINÉ S.A.S.
Constitución de fecha 19/07/2019. Socios:
1) AGUSTIN NICOLAS PETRICH, D.N.I.
N°25232732, CUIT/CUIL N° 20252327321, nacido el día 05/11/1976, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Abogado, con domicilio real en Calle
Sin Nombre, manzana 209, lote 18, barrio La
Estanzuela, de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: MARINÉ
S.A.S.Sede: Calle Sin Nombre, manzana 209,
lote 18, barrio La Estanzuela, de la ciudad de
La Calera, Departamento Colon, de la Provincia
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de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas en
general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización
y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización,
administración, gerenciamiento y explotación
de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin
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internación y demás actividades relacionadas
a la salud y servicios de atención médica. 12)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia
o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Veinticinco Mil (25000) representado por
250 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) AGUSTIN NICOLAS PETRICH,
suscribe la cantidad de 250 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr.1) AGUSTIN NICOLAS PETRICH,
D.N.I. N°25232732 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) VALERIA INES BENUN GAMERMAN, D.N.I. N°26790657 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso
de firma social, estará a cargo del Sr. AGUSTIN
NICOLAS PETRICH, D.N.I. N°25232732. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 220379 - s/c - 30/07/2019 - BOE

RAIZ AGROPECUARIA S.A.S.
Constitución de fecha 19/07/2019. Socios: 1)
VICTOR HUGO MANDRILE, D.N.I. N°14005756,
CUIT/CUIL N° 20140057569, nacido el día
11/07/1961, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agricultor Propietario, con domicilio real en Calle Las
Heras 445, barrio Centro, de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: RAIZ AGROPECUARIA S.A.S.Sede:
Calle Las Heras 445, barrio Centro, de la ciudad
de Hernando, Departamento Tercero Arriba, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad
o de terceras personas, cría, venta y cruza de
ganado, hacienda de todo tipo, explotación de
tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras
áridas, fabricación, renovación y reconstrucción
de maquinaria y equipo agrícola, prestación de
servicios agrícolas con bienes propios o arrendados, incluyendo preparación de suelos, siembra, fumigación, fertilización y cosecha, elaboración de productos lácteos o de ganadería, o la
ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la compra, venta,
distribución, importación y exportación de todas
las materias primas derivadas de la explotación
agrícola y ganadera. Fabricación, industrialización y elaboración de productos y subproductos
de la ganadería, de la alimentación, forestales,
madereros, como toda clase de servicios en
plantas industriales propias, de terceros, en el
país o en el extranjero, referido a dichas actividades. Faena y comercialización de animales y de
productos y subproductos derivados: industriales, faena de semovientes, incluyendo el trozado y elaboración de carnes, subproductos y sus
derivados. Compraventa, importación y exportación, consignación o permuta de semovientes,
animales, productos cárneos, subproductos y
sus derivados. Comercialización de productos
agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas
y agroquímicos, compra, venta, consignación,
acopio, distribución, exportación e importación
de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo
de productos que se relacionen con esta actividad. También podrá actuar como corredor, comisionista o mandataria de los productos mencionados precedentemente de acuerdo con las
normas que dicte la autoridad competente. Administración, gerenciamiento y dirección técnica y
profesional de los establecimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. 2)Transporte nacional o internacional de cargas generales, mercaderías a granel, ganado en pie, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, cereales.
Transporte de sustancias alimenticias en general, cargas refrigeradas, automotores y muebles,
por cuenta propia y de terceros, combustibles,
encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o
marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Realizar compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración de
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bienes inmuebles, urbanos y rurales, urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la realización
de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por
todos los medios autorizados por la legislación
vigente, mediante inversiones, aportes de capital a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, para negocios presentes o futuros,
dando 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, valores mobiliarios y papeles de
créditos en general, con cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse. Se
exceptúan las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Treinta Mil (30000) representado por 1000 acciones de valor nominal Treinta (30.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1)
VICTOR HUGO MANDRILE, suscribe la cantidad de 1000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1)
VICTOR HUGO MANDRILE, D.N.I. N°14005756
en el carácter de administrador titular. En el
desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr.
1) ALDANA MANDRILE, D.N.I. N°35671651 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.
VICTOR HUGO MANDRILE, D.N.I. N°14005756.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 220382 - s/c - 30/07/2019 - BOE

GROUP HOUSE S.A.S.
Constitución de fecha 25/07/2019. Socios: 1) LUCAS EMMANUEL SCASSO, D.N.I. N°35894014,
CUIT/CUIL N° 20358940146, nacido el día
27/11/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Militar, con domicilio real en Calle Remedios Escalada 122, barrio Centro, de la ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia
de Cordoba, Argentina Denominación: GROUP
HOUSE S.A.S.Sede: Pasaje Jefferson 1364, departamento 2 D, barrio Centro, de la ciudad de
Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-
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vincia de Córdoba, República Argentina.Duración:
99 años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y
servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con las
limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 100 acciones
de valor nominal Doscientos Cincuenta (250.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) LUCAS EMMANUEL SCASSO,
suscribe la cantidad de 100 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr.1) MATIAS EZEQUIEL SCASSO,
D.N.I. N°32861883 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) LUCAS EMMANUEL SCASSO,
D.N.I. N°35894014 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. MATIAS EZEQUIEL SCASSO,
D.N.I. N°32861883. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/12
1 día - Nº 220385 - s/c - 30/07/2019 - BOE

SEPOR S.A.
Asamblea General Ordinaria
Rectificativa y Ratificativa
Por Asamblea General Ordinaria del 10 de Julio de 2019 se resuelve rectificar asamblea del
10 de Abril de 2013 quedando la misma en los
siguientes términos: 1) Elección de dos accionistas para suscribir acta.2) Consideración y
aprobación ejercicio cerrado 31 de Diciembre de
2012. 3) Distribución de utilidades, remuneración
Directorio. 4) Prescindencia de sindicatura.5) Aumento de capita de acuerdo art. 188 LGS de la
suma de $ 1.000.000 (pesos un millón) a la suma
de $ 2.600.000 (pesos dos millones seiscientos
mil), realizando un aumento de $ 1.600.000 (pesos un millón seiscientos mil) mediante emisión
de 16.000 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase A, con derecho a 5 votos
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por acción, que suscribe e integra en su totalidad el accionista General Ganadera del Centro
SA., previa aprobación de limitación de derecho
de preferencia y posterior cesión y transferencia parcial de 830 acciones al accionista Manuel
Alberto Acuña. También se resuelve ratificar las
Asambleas Ordinaria y Extraordinarias posteriores a la asamblea rectificada y designación de
autoridades: Presidente: Manuel Alberto Acuña
DNI: 6.693.302, Vicepresidente: Carlos Diego
Disandro DNI: 10.745.505 y Director Suplente:
Sergio Ricardo Disandro DNI: 16.507.246.
1 día - Nº 220308 - $ 1648,75 - 30/07/2019 - BOE

SEPOR S.A.
Asamblea General Ordinaria
Por Asamblea General Ordinaria del 30 de Abril
de 2014 se resuelve: 1)Elección de dos accionistas para suscribir acta. 2) Consideración y
aprobación ejercicio cerrado 31 de Diciembre de
2013. 3) Distribución de utilidades, remuneración
Directorio. 4) Prescindencia de sindicatura.
1 día - Nº 220310 - $ 405 - 30/07/2019 - BOE

CARBO CLEAN S.A.S.
Constitución de fecha 26/06/2019. Socios:
1) MARCELO ALEJANDRO SUFE, D.N.I.
N°24368661, CUIT/CUIL N° 20243686610, nacido el día 03/02/1975, estado civil divorciado/a,
nacionalidad Argentino, sexo MASCULINO, de
profesión Licenciado En Administracion De Empresas, con domicilio real en Calle Sin Nombre,
manzana 45, lote 6, barrio Jardin Claret, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: CARBO CLEAN S.A.S.Sede: Calle
Obispo Videla Del Pino 2380, barrio Villa Cabrera, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: A) ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN:
(i) Investigación, explotación, transformación,
transporte, distribución y comercialización, en
mercados nacionales y extranjeros, de todo tipo
de Carbón y sus productos derivados. Asimismo
la (ii) Obtención y mantención de todo tipo de
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, necesarios o convenientes, por parte de las
autoridades competentes para la obtención y el
ejercicio de derechos de explotación y/o limpieza forestal.(iii) Compra venta, extracción, pro-
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cesamiento, distribución y comercialización de
biomasa y sus productos derivados. (iv) Llevar a
cabo, en forma individual o asociada, toda clase
de actividades de la industria maderera, especialmente la exploración, explotación, producción,
transporte, comercialización y distribución. (v) La
sociedad podrá realizar actividades relacionadas
con la generación de energía eléctrica o térmica para utilizarla en su actividad, o para realizar
actividades de generación o comercialización
de dicha energía, mediante el aprovechamiento
de la biomasa. B) FINANCIERAS Y DE INVERSION: Participar en el capital de otras sociedades
y empresas, mediante su constitución o por la adquisición de sus acciones o cuotas, inversión en
negocios realizados o a realizarse; constitución
y transferencia de hipotecas y demás derechos

reales, compraventa y administración de créditos,
títulos, acciones, debentures, valores y todo otro
tipo de préstamos. Constitución de Fideicomisos
de Administración, de Inversión, Inmobiliarios y
de cualquier tipo en general, pudiendo intervenir
como Fiduciante, Beneficiario y Fideicomisario.
Se exceptúan las operaciones y actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento.Capital: El capital
es de pesos Veinticinco Mil (25000) representado
por 25000 acciones de valor nominal Uno (1.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) MARCELO ALEJANDRO SUFE,

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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suscribe la cantidad de 25000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr.1) MARCELO ALEJANDRO SUFE,
D.N.I. N°24368661 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) JUAN JOSE FRANCO, D.N.I.
N°24368920 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. MARCELO ALEJANDRO SUFE,
D.N.I. N°24368661. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/11
1 día - Nº 220387 - s/c - 30/07/2019 - BOE

Centro Cívico del Bicentenario
Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

boe@cba.gov.ar

@boecba
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