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ASAMBLEAS

MARANATHA ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 9 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 13/08/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

20 de Septiembre de 2.019, a las 9 horas, en 

la sede social sita en calle GREGORIO VELEZ 

4370 P.A. Bº VALLE DEL CERRO CÓRDOBA. 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos N° 8 y 9 cerrados el 31 de DICIEMBRE de 

2.017 y 2018 respectivamente; 3) regularización 

ante la IPJ y 4) elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 223830 - $ 920 - 20/08/2019 - BOE

SOMOS DIVeRSIDAD CLub SOCIAL, 

CuLTuRAL y DepORTIVO

ASOCIACIÓN CIVIL 

Por Acta N° 002 de la Comisión Directiva, de 

fecha 12/07/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 29 de Agosto de 2.019, a las 19:00 horas, en 

la sede social sita en calle Colombres N° 944, 

P. 2, Dpto. 22 de Barrio San Martín, 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 Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 01, cerrado el 30 de abril de 2.019. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 223837 - s/c - 22/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MuTuALISTA De JubILADOS 

y peNSIONADOS VILLA RuMIpAL

Convocase a los Sres. Asociados de esta Ins-

titución, Asociación Mutualista de Jubilados y 

Pensionados Villa Rumipal, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria ejercicio comprendido entre el 

día 01/05/18 al 30/04/19 en nuestra sede, Almi-

rante Brown 365 de Villa Rumipal, para el día 

20 de Septiembre del 2019 a las 10,00 horas, 

a efectos de considerar el siguiente orden del 

día:  1) Designar  dos asambleístas para firmar 

el acta conjuntamente con el presidente y secre-

taria.- 2) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance, Cuenta de gastos, Recursos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora por el ejercicio finali-

zado el día 30/04/19.- 3) Renovación de Autori-

dades: Presidente, Secretario, Tesorero, Cuatro 

Vocales Titulares, Seis Vocales Suplentes, Tres 

miembros Titulares de la Junta Fiscalizadora y 

tres miembros suplentes de la Junta Fiscaliza-

dora.- 4) Tratamiento del aumento de la cuota 

social.- 5) Explicación  porque la Asamblea no 

se realizó en tiempo y forma.-

3 días - Nº 223831 - s/c - 22/08/2019 - BOE

AS CIVIL SeMILLA DeL SuR

VILLA CDAD pARque LOS ReARTeS

Convoca a todos sus asoc a la asamblea gral. 

ordinaria, el día 9 de septiembre del 2019 a las 

20 hs ,en el predio d la asociación, en la calle 

San juan 1164 de villa ciudad parque, Dto de Ca-

lamuchita, prov de cba, orden del día 1-motivos 

por los que se realiza la asamblea fuera de ter-

mino 2-designación de dos socios para firmar el 

acta conjuntamente con el Pte y Sec 3-lectura 

y consideración de la memoria,estado de la si-

tuación patrimonial y estados contables, informe 

del órgano de fiscalización del ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre del 2018.

3 días - Nº 223155 - $ 891,60 - 21/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOpeRADORA y

AMIgOS DeL HOSpITAL RegIONAL

DR. peDRO VeLLA-ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta Nº 51 de la Comisión Directiva, de 

fecha 02 de Agosto de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 17 de septiembre de 2019, a 

las 19.30 horas, en la sede social sita en calle 

Rosario Nº 300 de Corral de Bustos-Ifflinger, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

del acta anterior. 2) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretaria; 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de 

diciembre de 2018; 4) Explicación de las causas 

por las cuales no se ha cumplido en término con 

la realización de la asamblea general ordinaria; 

5) Elección total de autoridades; y 6) Designa-

ción de los miembros de la Junta Electoral. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 223787 - s/c - 22/08/2019 - BOE

CLub SOCIAL y DepORTIVO SAN VICeNTe

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA EL LUNES 2 DE SEPTIEM-

BRE A LAS 20:30 HS., EN SEDE. ORDEN DEL 

DÍA - PRIMERO: RAZONES POR CONVOCA-

TORIA A ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINA-

RIA. SEGUNDO: ELECCIÓN DE DOS SOCIOS 

PARA FIRMAR EL ACTA. TERCERO: LECTURA 

Y RATIFICACIÓN ACTA DE ASAMBLEA ORDI-

NARIA 13/12/18. CUARTO: CONSIDERACIÓN 

Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITOR 

DE LOS BALANCES CERRADOS AL 30/06/16 

Y 30/06/17. LA COMISIÓN DIRECTIVA. -

8 días - Nº 223291 - s/c - 27/08/2019 - BOE

CLub ATLÉTICO CeNTRAL CÓRDObA

Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 13/08/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día viernes 13 de Septiembre de 2019, a las 20 

horas, en la sede social sita en Colonia Sampa-

cho s/Nro, Sampacho, Córdoba,  para tratar el 

siguiente orden del día: 1.- Lectura y considera-

ción del acta anterior.- 2.- Consideración de las 

Memorias; Estado de Situación Patrimonial; Es-

tado de Recursos y Gastos; Estado de Evolución 
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del Patrimonio Neto; Estado de Flujo de Efectivo; 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Certificación de Estados Contables, correspon-

diente al ejercicio económicos 2018 (cerrado el 

31 de julio de 2018)- 3.- Elección de los miem-

bros de la nueva Comisión Directiva y del Revi-

sor de Cuentas y su suplente.- 4.- Motivo de la 

de la convocatoria fuera de término-  5.- Desig-

nación de dos socios para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretaria refrenden el Acta 

de Asamblea. 

3 días - Nº 223876 - s/c - 22/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL De bOMbeROS 

VOLuNTARIOS LAS TApIAS

CuARTeL N° 153

Por acta N° 227 de la Comisión Directiva de 

Bomberos Voluntarios de Las Tapias, de fecha 

13 de agosto de 2019, se convoca a los asocia-

dos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE ASOCIADOS a celebrarse el día 11 de Sep-

tiembre de 2019 a las 20.30 horas en la sede so-

cial sito en ruta E88 Km 7 ½ de la Localidad de 

Las Tapias Depto San Javier Pcia de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de la asamblea junto al Presidente y Secretario.- 

2) Consideración de la  Memoria, informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al cierre de balance al 

31 de mayo de 2018 y 31 de mayo de 2019.- 3) 

Elección total de autoridades a saber: Presiden-

te, vicepresidente, Secretario, Pro-Secretario, 

Tesorero, Pro-Tesorero, 1° Vocal Titular, 2° Vocal 

Titular, 1° Vocal Suplente, 2° Vocal Suplente, 

1° Reviso de Cuentas, 2° Revisor de Cuentas 

y Revisor de Cuentas Suplente. 4) Informar los 

causales de la presentación de la documenta-

ción contable con cierre 31 de mayo de 2018, 

fuera de termino.    

3 días - Nº 223898 - s/c - 22/08/2019 - BOE

CLub SpORTIVO LAguNA LARgA 

LAguNA LARgA

La Comisión Directiva del Club Sportivo Laguna 

Larga, convoca a los señores socios a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 05 de 

Septiembre de 2019, a las 21:00hs. sito en calle 

Agustín P. Justo S/N° de esta localidad, para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Lectura del 

acta de la Asamblea Anterior.2º Informar las cau-

sas por las cuales no se convocó en termino a 

Asamblea General Ordinaria.3º- Designación de 

dos (2) socios para que junto con el Presidente 

y Secretario suscriban el Acta de Asamblea.4º 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Resultados, Estado de 

origen y aplicación de fondos, Notas y Cuadros 

Anexos e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, correspondientes a los ejercicios eco-

nómicos cerrados al 28 de Febrero de 2019. 

3 días - Nº 223306 - $ 1324,50 - 22/08/2019 - BOE

CeNTRO De bIOquÍMICOS RegIONAL

RÍO CuARTO ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 4079 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 11/07/2019, se convoca a los asociados del 

Centro de Bioquímicos Regional de Río Cuarto a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

12 de Septiembre de 2019, a las 19:00 horas, 

en la sede social de calle Sobremonte Nº 1069 

de la ciudad de Río Cuarto, Cba., para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de las causas por las cuales la Asamblea se 

realiza fuera de los términos legales; 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 45, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2018; y 4) Elec-

ción de autoridades, para la renovación de los 

siguientes cargos: en comisión directiva: Vice-

presidente, Tesorero, y Vocal Titular Segundo. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 223791 - $ 1217,50 - 20/08/2019 - BOE

CeNTRO COMeRCIAL e INDuSTRIAL

pOZO DeL MOLLe

La Comisión Directiva del CENTRO COMER-

CIAL E INDUSTRIAL POZO DEL MOLLE llama 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 

23/09/2019 a las 20 hs. en su SEDE SOCIAL 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) In-

forme a la Asamblea sobre los motivos por los 

cuales se realiza fuera de término. 2) Lectura del 

Acta anterior. 3) Elección de dos socios asam-

bleístas para que suscriban el Acta respectiva. 

4) Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Cuadro de Resultados, Notas, Anexos, 

Informes del Auditor Externo y de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejerci-

cio Económico Nº 38 comprendido entre el 01-

04-2018 y el 31-03-2019. 5) Elección por el térmi-

no de dos (2) años de los siguientes cargos de la 

Comisión Directiva: Presidente, Pro-Secretario, 

Pro-Tesorero, 1er. Vocal Titular, 3er. Vocal Titular, 

1er. Vocal Suplente y 4to. Vocal Suplente; todos 

por finalización de mandatos. 3er. Vocal Suplen-

te: por renuncia. Comisión Revisora de Cuentas: 

Todos por el término de un (1) año: 1er. Revisor 

de Cuentas Titular, 2do. Revisor de Cuentas Ti-

tular y Revisor de Cuentas Suplente; todos por 

finalización de sus mandatos. 6) Aprobación del 

valor de la cuota social cobrada en el ejercicio Nº 

38. Presidente: Marino, Leonardo E. Secretario: 

Defagó, Pío G. Tesorero: Barbero, Osvaldo F.

3 días - Nº 223885 - $ 4860 - 22/08/2019 - BOE

TIRO FeDeRAL VILLA MARIA

ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Por 

Acta Nº 321 de la Comisión Directiva, de fecha 

8 de Agosto del 2019,  se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 25 de Agosto del 2019 a las 11 horas, 

su Sede de General Paz y Sucre. Para tratar el 

siguiente orden del dia.1-Lectura del Acta an-

terior. 2- Motivos de llamado a Asamblea fuera 

de término. 3-Consideración memoria y balance 

general y cuadros anexos e informes del Órgano 

de Fiscalización ejercicio cerrado el 31 de Marzo 

del 2019. 4-Renovación total Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas por el término 

legal vigente según Estatutos. Un Presidente, 

Un Vicepresidente, Un Secretario, Un Tesorero, 

Un Director de Tiro, Dos Vocales Titulares, Dos 

Vocales Suplentes, Dos Revisores de Cuen-

tas Titulares y Un Revisor de Cuentas Suplen-

te.5-Designación de dos socios para suscribir 

conjuntamente con el Presidente y Secretario el 

Acta correspondiente.

1 día - Nº 223793 - $ 1237,50 - 20/08/2019 - BOE

ASOCIACION COOpeRADORA

DeL bACHILLeRATO AgROTeCNICO

ADeLIA MARIA - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 05/19 de la Comisión Directiva, de 

fecha 01/08/2019, se convoca a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 20 de sep-

tiembre de 2019  a las 19,30 hs. En la sede social 

sita en edificio escolar ubicado sobre Ruta Pcial. 

24 Km 43.5, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Apertura de asamblea y lectura de orden 

del día; 2) Designación de dos socios activos 

para que aprueben y firmen el acta de asamblea  

junto al Presidente y Secretario; 3) motivos y 

causas por la realización fuera de término de la 

presente asamblea general ordinaria; 4) Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance y Cua-

dro de Resultados correspondientes al ejercicio 

cerrado el 31/12/2018, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas para su aprobación; 5) 

Presentación de la Declaración jurada de fondos 

disponibles al cierre del ejercicio;  6) Elección 

de socios activos para la renovación parcial de 
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la Comisión Directiva en carácter de miembros 

titulares por el término de un año para cubrir los 

cargos de Presidente, Tesorero, Secretario y 2 

Vocales Titulares, de acuerdo al  Estatuto vigen-

te en reemplazo de los señores Gerardo J. Re-

naudo, Carlos O. Turletti, Adolfo A. Yañez, Sergio 

R. Rodriguez y Sergio R. Torres, por finalización 

de sus mandatos. 7)  Fijar monto de cuota social 

y forma de pago. Fdo: RENAUDO, Gerardo J - 

Predidente.- TURLETTI, Carlos O. - Secretario.

3 días - Nº 222869 - s/c - 22/08/2019 - BOE

CLub De peSCADOReS y CAZADOReS

VILLA De Luque 

Por Acta N° 220 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 09/08/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 20 de setiembre de 2.019, a las 21 ho-

ras, en la sede social sita en predio denominado 

Pueblo Ruiz de la localidad de Luque, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; y 2) Ratificación de los puntos trata-

dos y aprobados en la asamblea ordinaria del 31 

de enero de 2019 vinculados a la documentación 

del ejercicio finalizado el 28/02/18. Fdo: La Co-

misión Directiva. Agosto 2019

8 días - Nº 223027 - s/c - 26/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

bIbLIOTeCA pOpuLAR b.MITRe

Por acta N° 116 de la Comisión Directiva, de 

fecha 5 de agosto de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 28 de agosto de 2019, a las 20:30 

horas, en la sede social sita en calle San Martin 

1520, de Monte Maíz, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Motivos por los cuales 

se convoca fuera de término la asamblea or-

dinaria correspondiente al ejercicio cerrado al 

31/12/2018; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 22, cerrado el 31 de 

diciembre de 2018, 4) Elección de autoridades.

3 días - Nº 223254 - s/c - 20/08/2019 - BOE

pROgRAMA DeL SOL ASOCIACIÓN CIVIL 

Por Acta N° 96 de la Comisión Directiva, de fecha 

01/8/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día de 

20 de Agosto de 2019, a las 18 horas, en la sede 

social sita en calle Diagonal Ica 37, para tratar el 

siguiente orden del día: . Que, el orden del día 

de la asamblea es: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 22, cerrado el 

31 de Diciembre de 2018; 3) Información de los 

motivos por los cuales se retraso la convocatoria 

a Asamblea general ordinaria y 4) Elección de 

Autoridades de la Comisión Directiva.

3 días - Nº 223261 - s/c - 20/08/2019 - BOE

CeNTRO De JubILADOS pALMAR

VILLA CLAuDINA - ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 30 de Agosto de 2.019, a las 10:00 horas, en 

la sede social sita en calle Gobernador Núñez 

N° 5443 Bº Palmar, para tratar el siguiente orden 

del día: 1-Lectura del Acta anterior. 2-Conside-

ración de los motivos por los que se realiza la 

Asamblea fuera del término estatutario. 3-Consi-

deración de la Memoria y Balance e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas por los ejer-

cicios  cerrados  el 31 de Diciembre de 2.017 

y el 31 de Diciembre de 2.018. 4-Elección de 

autoridades cuyos mandatos comenzarán a par-

tir de la finalización de los mandatos vigentes. 

5-Designación de dos socios para firmar el acta 

de Asamblea. Fdo: Comisión Directiva. 

3 días - Nº 223456 - s/c - 20/08/2019 - BOE

CeNTRO De JubILADOS y peNSIONADOS 

De VILLA geNeRAL beLgRANO

El Centro de jubilados y Pensionados de Villa 

General Belgrano convoca a Asamblea General 

Ordinaria el día 14 de septiembre de 2019 a las 

17Hs. en su sede social, sita en calle San Vicen-

te Pallotti 24 de Villa General Belgrano, para tra-

tar el siguiente Orden del Día:PRIMERO: Desig-

nación de 2 (dos) asociados para firmar el Acta 

de Asamblea junto al presidente y secretario.SE-

GUNDO: Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y 

Pérdidas, Anexo e Informe del RevisorCuentas.

1 día - Nº 222692 - $ 232,85 - 20/08/2019 - BOE

INSTITuTO TeCNICO AgRARIO INDuSTRIAL

MONTe buey

Se convoca a los Sres. Asociados a Asamblea 

general Ordinaria para el día 16 de septiembre 

del dos mil diecinueve a las 20:00 en el local de 

la institución sito en calle Enrique Cherri 101 de 

la localidad de Monte Buey, Provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos Asambleístas para que jun-

tamente con el Presidente y el Secretario firmen 

el Acta de Asamblea. 2) Informar y considerar el 

motivo del atraso del llamado a Asamblea Ge-

neral Ordinaria del ejercicio anual 2018/2019. 3) 

Lectura y consideración del Balance General, 

Memoria, Estado de Resultados e Informe del 

Órgano de Fiscalización correspondiente al Ejer-

cicio anual 2018/2019. Consejo Directivo.-

1 día - Nº 223772 - $ 935 - 20/08/2019 - BOE

SpORTIVO CLub SACANTA

La C.D.del SPORTIVO CLUB SACANTA , con-

voca  a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA el Viernes 30 de Agosto de 2.019, a 

las 21,30  horas,  en su Sede -ORDEN DEL 

DÍA: 1º) Designación de dos asambleístas para 

que con Presidente y Secretario, suscriban el 

Acta de Asamblea. 2º) Visto el Expte. Nº 0007-

150244/2019 y de acuerdo a lo determinado por 

Resolución Nº 477”D”/19, dónde se interpreta 

que la Entidad debe publicar en el Boletín Ofi-

cial, por el término de 8 días, se procede a cum-

plir con ese requisito. - 3º) Aceptar los requisitos 

aprobados en Asamblea General Ordinaria de 

fecha 24 de Junio de 2019. Elección de Autorida-

des, Elección de comisión Revisadora de Cuen-

tas y el tratamiento de los Estados Contables.  

La Comisión Directiva.-

8 días - Nº 223601 - s/c - 28/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL De peDIATRÍA

SAN FRANCISCO

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

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26/08/2019  a las 13.00 horas, en la sede so-

cial sita en calle Belgrano N°2261 (San Fco.), 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)

Causales por las cuales no se convocó en tér-

mino a asamblea para considerar los ejercicios 

finalizados el 30 de junio de 2017 y 30 de junio 

de 2018; 3)Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N°4, cerrado el 30 de junio de 2.017; 

4)Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°5, cerrado el 30 de junio de 2.018; 5)Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 
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correspondiente al Ejercicio Económico N°6, ce-

rrado el 30 de junio de 2.019; y 6)Elección de 

autoridades por vencimiento del mandato.

3 días - Nº 223160 - $ 1942,65 - 21/08/2019 - BOE

ZeeIS S.A.

SAN FRANCISCO

En cumplimiento de las normas del Estatuto So-

cial convócase a los accionistas de la sociedad 

a Asamblea General Extraordinaria para el día 

veintiocho de Agosto de dos mil diecinueve a 

las nueve horas, y en caso de no obtenerse el 

quórum en ella para una hora después en se-

gunda convocatoria, que se llevará a cabo en 

el domicilio de la sede social sito en calle Men-

doza Nº 658 de la ciudad de San Francisco, en 

la que se tratará el siguiente orden del día: 1) 

Retiro de la sociedad del Sr. Gabriel Edgar Gioi-

no, D.N.I. Nº 22.953.699, e incorporación en su 

lugar de la Sr. Andrea Verónica Lazzarini, D.N.I. 

Nº 26.368.757, en virtud de la cesión de sus ac-

ciones efectuadas por el primero a favor de esta 

última.- 2) Constitución de nuevo domicilio de la 

sociedad.- 3) Designación de nuevas autorida-

des de la sociedad.- 

5 días - Nº 220402 - $ 4939,25 - 20/08/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL COMISION De ApOyO 

DeL CeNTRO eDuCATIVO

DOMINgO SARMIeNTO 

SeRRANO

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los 

asociados de la Asociacion Civil Comision de 

Apoyo del Centro Educativo Domingo Sarmiento, 

por el cierre de ejercicio el pasado 30/06/2019, 

en la sede social cito en Juan XXIII S/N, SE-

RRANO, para el día 27/09/2019 a las 20 horas. 

Con el siguiente Orden del día: 1 - Designacion 

de dos asociados para firmar el acta conjunta-

mente con Presidente y Secretario. 2 - Lectura 

y consideración de los Estados contables, Me-

moria e Informes de Auditoria y de la Comision 

Revisadora de Cuentas, a la fecha de cierre.

3 días - Nº 220480 - $ 782,40 - 22/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL De

TRANSpORTISTAS RuRALeS

De TANCACHA

Por Acta Nº 34 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 08/07/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30/08/2019, a las 19 hs., en la sede social sita en 

calle Bv. Concejal Lazarte y Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 

6, 7, 8 y 9, cerrados el 31/12/2015, 31/12/2016, 

31/12/2017 y 31/12/2018, respectivamente; y 3) 

Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Di-

rectiva

3 días - Nº 221783 - $ 1195,80 - 22/08/2019 - BOE

VIALe  y AHuMADA SA

VILLA DOLOReS

eLeCCIÓN AuTORIDADeS

POR 3 DÍA POR EL ARTICULO 60 DE LA LEY 

19.550 COMUNICASE QUE EN LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA Nº 12 CELEBRADA 

CON FECHA 01 de Julio 2019  DESIGNÓ A LOS 

MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA SO-

CIEDAD “VIALE Y AHUMADA SA” POR EL PE-

RIODO 01/01/2019 AL 31/12/2022 QUEDANDO 

CONSTITUIDO DE LOS SIGUIENTE MANERA:  

DIRECTORIO: PRESIDENTE:CARLOS RAUL 

AHUMADA-DNI Nº 5.263.327. VICE PRESIDEN-

TE:CARLOS ERNESTO ANIBAL VIALE-DNI 

Nº  8.359.535. DIRECTOR SUPLENTE:JOSE 

NORA DEL ROSARIO -DNI Nº  6.365.477.

3 días - Nº 222261 - $ 753,15 - 20/08/2019 - BOE

eSTACIÓN DeL CARMeN S.A. 

MALAgueÑO

El directorio de ESTACIÓN DEL CARMEN S.A. 

convoca a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA,a llevarse a cabo el día 

02/09/2019, en el Salón de Ventas de Estación 

de Carmen, sito en ruta C 45 s/ Malagueño, 

Pcia. de Córdoba, a las 19:30 hs. en primera 

convocatoria y a las 20:30 hs. en segunda con-

vocatoria, con el propósito de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designacion de dos accionis-

tas para suscribir el acta, 2) Ratificar Asamblea 

Ordinaria de fecha 15 de Noviembre de 2017.

5 días - Nº 222412 - $ 1122 - 20/08/2019 - BOE

CeNTRO De INgeNIeROS De CORDObA

El Centro de Ingenieros de Córdoba convoca a 

sus asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 16 de septiembre de 2019, a 

las 19,30 hs, en su sede social sita en Av. Vélez 

Sarsfield 1600, ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Lectura de la convo-

catoria a Asamblea. 2) Designación de dos aso-

ciados para que suscriban el acta de Asamblea 

junto con el Presidente y Secretario. 3) Consi-

deración de los motivos del traslado de la fecha 

de la presente Asamblea Ordinaria. 4) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y Documentación Conta-

bles correspondientes a los Ejercicios Económi-

cos cerrados el 31 de marzo de 2018 y el 31 de 

marzo de 20019. Elección de autoridades según 

Estatuto del Centro, a saber: Presidente, Secre-

tario, cuatro Vocales, y los tres miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas. Fdo. La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 222892 - $ 1564,35 - 20/08/2019 - BOE

ASOCIACION COOpeRADORA y AMgOS 

DeL HOSpITAL ARTuRO u. ILLIA

ASOCIACION CIVIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. POR ACTA Nº 120 DE LA CO-

MISION DIRECTIVA DE FECHA 12/08/2019, SE 

CONVOCA A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA A CELEBRAR-

SE EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, A LAS 10 

HORAS, EN LA SEDE SOCIAL SITA EN CALLE 

AVDA DEL LIBERTADOR Nº 1450, ALTA GRA-

CIA, CORDOBA, PARA TRATAR EL SIGUIEN-

TE ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE 

DOS ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL ACTA 

DE ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDENTE Y SE-

CRETARIO; Y 2) RATIFICAR A LAS AUTORIDA-

DES DE COMISION DIRECTIVA ELEGIDAS EN 

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 22 DE SEPTIEM-

BRE DE 2018.

3 días - Nº 222936 - $ 2118,75 - 20/08/2019 - BOE

AeRO CLub RÍO TeRCeRO

El Aero Club Río Tercero convoca a sus socios 

a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a 

cabo el  29 de agosto de 2019  a las 19:30  ho-

ras en la sede social del Aero Club Río Tercero 

ubicado en camino a Villa Ascasubi Km. 1,5 de 

la ciudad de Río Tercero, para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos socios 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario suscriban el Acta a labrarse. 2) Lectu-

ra y aprobación de Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos 

e informe de la comisión revisora de cuentas co-

rrespondientes al ejercicio económico cerrado 

el 31/03/2019. 3) Elección parcial de miembros 

de Comisión Directiva a saber: Vicepresidente, 

cuatro vocales titulares, tres vocales suplentes y 

los tres miembros de comisión revisora de cuen-

tas todos por vencimiento de mandato. 4)Causas 
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por la que la asamblea se convoca fuera de tér-

mino. 5) Autorización de ventas varias.

3 días - Nº 223217 - $ 3832,50 - 20/08/2019 - BOE

CONSORCIO CANALeRO

MARCOS JuáReZ – geNeRAL ROCA 

MARCOS JuAReZ

El Consorcio Canalero Marcos Juárez – Ge-

neral Roca, CUIT 33-71514152-9, Convoca 

a Asamblea General Ordinaria, para el día 

26 de septiembre de 2019 a las 18:00 hs. en 

la Sala de Situación de la Municipalidad de 

Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, sito 

en calle H. Yrigoyen Nº 959. Orden del Día: 

1) Designación de dos asambleístas para 

suscribir el Acta. 2) Lectura y aprobación de 

la Memoria, Balance, Inventario y Estado de 

Cuenta correspondiente al período 1/01/2018 

al 31/12/2018, inclusive. 3) Modificación del ar-

tículo 2 del Estatuto: Domicilio Legal. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 223023 - $ 846,75 - 21/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN eMpReSARIA De

LA pROVINCIA De CÓRDObA

ASOCIACIÓN CIVIL

La “ASOCIACIÓN EMPRESARIA DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL”, 

convoca a Asamblea General Ordinaria con-

juntamente con la convocatoria a elecciones 

para el día veintitrés (23) de Septiembre de 

2019, a las 10:30hs. a fin de considerar el si-

guiente orden del día: I) Designación de dos 

asociados para que firmen el acta con el pre-

sidente; II) Designación de nuevos miembros 

de comisión directiva titulares y suplentes; III) 

Consideración para su aprobación o modifica-

ción de la Memoria y de los estados contables 

de los períodos 2015, 2016, 2017 y 2018; IV) 

Designación de una persona para que reali-

ce los trámites ante la Inspección General de 

Personas Jurídicas de la Provincia, con facul-

tad de aceptar las observaciones que requiera 

dicho organismo público. 

10 días - Nº 223156 - $ 4727 - 30/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

RADIO MARÍA ARgeNTINA 

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Có-

digo Civil y Comercial de la Nación, y la Reso-

lución General IPJ N° 31/2016, comunicamos 

la celebración de la asamblea general ordina-

ria el día 29 de Agosto de 2.019, a las 16.30 

horas, en la sede social sita en calle Avenida 

Vélez Sarsfield 51 1º Piso, Barrio Centro, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Que, el orden del día de la asamblea es: 1º) 

Lectura del acta de la Asamblea anterior. 2°)  

Informe y consideración de causas por las que 

no se convocó en término estatutario. 3º) Con-

siderar, aprobar o modificar la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informes de Comisión Revisora de 

Cuentas del ejercicio 2.018, al 31 de diciem-

bre de 2018. 4º) Ratificar o rectificar el monto 

de cuota social. 5º) Designar dos socios para 

suscribir el Acta. 

2 días - Nº 223260 - $ 2255 - 20/08/2019 - BOE

NOVIeMbRe S.A.

RIO CuARTO

eLeCCION De DIReCTOReS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 26  de Noviembre de 2018, Se desig-

nó un Nuevo Directorio para la Sociedad por 3 

Ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE:  

ROSSI, Eduardo Armando DNI 13.060.631 y 

DIRECTOR SUPLENTE : ROSSI,  Pedro Eu-

genio DNI 29.036.943.  Río Cuarto  Agosto 

2019.- PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFI-

CIAL.- 

1 día - Nº 223322 - $ 175 - 20/08/2019 - BOE

eL HuRON S.A.

VILLA MARIA

eLeCCION De DIReCTORIO

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 

16 de fecha 30 de noviembre de 2018 se re-

solvió la elección de: el Sr. Nicolás Von San-

den DNI N° 20.818.607  como Director Titular 

Presidente, de la Sra. Ivana Besednjak , DNI 

N° 22.663.200 como Directora Titular Vicepre-

sidente, y al  Sr.Tomás Von Sanden, DNI  N° 

37.254.880 como Director Suplente, todos por 

el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 223492 - $ 530,15 - 20/08/2019 - BOE

CáMARA De FAbRICANTeS y

ReCARgADOReS De eXTINTOReS

De CÓRDObA (CAFAReC) 

Por Acta N°187 de la Comisión Directiva, de 

fecha 22/05/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 28 de Agosto de 2019, a las 20:00 horas, 

en la sede social calle Sarmiento N° 958, B° 

Gral. Paz, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Motivos por la demora de convocatoria 

de asamblea; 2) Designación de dos (2) asam-

bleístas para que conjuntamente con el Presi-

dente y el Secretario, firmen el acta de asam-

blea; 3) Lectura y consideración de la memoria 

anual, de balance general e inventario, cuenta 

de gastos y recursos e informe del órgano de 

fiscalización correspondiente a los ejercicios 

2016, 2017 y 2018 ; 4) Elección de autoridades.

3 días - Nº 223529 - $ 2835 - 21/08/2019 - BOE

CeNTRO De JubILADOS y peNSIONADOS

De HuANCHILLA

El Centro de Jubilados y Pensionados de 

Huanchilla, CUIT N° 30-70722429-7, convoca 

a los Asociados a Asamblea General Ordinaria 

a celebrar el día 10 de Septiembre del corrien-

te año, a las 17:00 hs. en la sede social sita en 

calle Enrique Dominguez y Dr. Emilio Lemos, 

de la localidad de Huanchilla, para tratar el si-

guiente orden del día: 1-Designación de dos 

asociados que suscriban el Acta de Asamblea, 

junto al Presidente y secretario. 2-Considera-

ción de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación Conta-

ble correspondiente al ejercicio económico N° 

26 cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 3- Se 

trata sobre el aumento de la cuota societaria. 

Fdo: La Comisión Directiva

2 días - Nº 223592 - $ 1740 - 20/08/2019 - BOE

WARbeL S.A.

El Directorio de WARBEL S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas, 

para el día 06 de Septiembre de 2019, a ce-

lebrarse en primera convocatoria a las 13 hs, 

y en segunda convocatoria a las 14 hs, en el 

supuesto de fracaso de la primera de las cita-

das, en el domicilio de calle Tucumán Nº 26, 

3er. piso de la Ciudad de Córdoba, para dar 

tratamiento al siguiente  orden del día: 1) De-

signación de dos accionistas para suscribir el 

acta; 2) Tratamiento de la información prevista 

en el art. 234, inc.1º de la L.G.S. por el ejerci-

cio finalizado el 28/2/2019; 3) Tratamiento de 

la Gestión del Directorio por el ejercicio finali-

zado el 28/2/2019, del Proyecto de Distribución 

de Utilidades y aprobación de Honorarios del 

Directorio y 4) Determinación del número de 

miembros que integrarán el Directorio. Elec-

ción de los mismos por un nuevo período es-

tatutario. Los accionistas deberán comunicar 

su asistencia en el domicilio fijado para la ce-

lebración de la asamblea de lunes a viernes 
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de 10 a 14 horas. La documentación sujeta 

tratamiento será puesta a disposición de los 

accionistas, en el mismo domicilio, dentro del 

plazo legal. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 223639 - $ 7393,75 - 23/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

MARÍA AuXILIADORA DeL ROSARIO

Se convoca a las asociadas a la  Asamblea  

General  Extraordinaria a celebrarse el  día 7 

de Setiembre de 2019 en la sede social sita en 

Avda. Don Bosco 5143 de la Ciudad de Córdo-

ba, a los efectos de proceder a la ratificación o 

rectificación de los puntos tratados en el orden 

del día de la Asamblea General Ordinaria rea-

lizada el día 30 de Octubre de 2018.El ORDEN 

DEL DÍA a considerar será el siguiente: 1) de-

signación de dos socias para firmar el acta de 

la Asamblea.2) Informe  sobre las razones que 

motivan la necesidad de la convocatoria a esta 

Asamblea General  Extraordinaria. 3) Conside-

ración sobre la ratificación o rectificación de lo 

decidido en la Asamblea General Ordinaria del 

día 30 de octubre de 2018. Fdo.: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 223467 - $ 457,10 - 20/08/2019 - BOE

pARque SALuD S.A.

Por Acta de Asamblea de fecha 07.08.2019 se 

ratifican Asambleas celebradas con anteriori-

dad a la rúbrica de libros de la sociedad, es 

decir al 23.07.2012.

1 día - Nº 223366 - $ 175 - 20/08/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA GENERAL BELGRANO - En cumpli-

miento de la Ley 11.867, se comunica que la 

Sra. Roxana Vanesa Pérez Méndez, D.N.I. 

23.403.229, C.U.I.T 27-23403229-7, domiciliada 

en calle Almirante Brown 1299 de la localidad 

de Merlo, Provincia de Buenos Aires, VENDE, 

CEDE y TRANSFIERE a la Sra. Liliana Susana 

Godoy, DNI 6.154.393, CUIT 27-06154393-2., 

con domicilio en calle Zavaleta 24, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el Fondo de Comer-

cio denominado Cabañas “Refugio Los Tilos”, 

ubicado en calle Río del Medio 674 de la locali-

dad de Villa General Belgrano (C.P. 5194), Dpto. 

Calamuchita, Provincia de Córdoba, tratándose 

de la explotación de un comercio del rubro con-

junto de casas y Departamentos para Alquiler 

Temporario, con servicio de hospedaje. Pasivo 

a cargo del vendedor. Oposiciones de ley en Av. 

Vélez Sarsfield 129 de Santa Rosa de Calamu-

chita, Provincia de Córdoba, Escribanía Raquel 

S. Giovannini de Martini.- (T.E. 03546-420612), 

horario de lunes a viernes 8,30hs. a 12,30hs y 

de 16hs a 19hs, sábados 9,30hs a 12hs.

5 días - Nº 222962 - $ 2766,50 - 22/08/2019 - BOE

MINAS

Mina: “Vida Nueva II” Exp. N° 11211/2014 Titular: 

Valdivez David Ceferino, Mineral: Sal Departa-

mento: Tulumba, Pedanía: San Pedro. Sr. Se-

cretario de Minería Dr. Aldo A. Bonalumi. David 

Ceferino Valdivez, DNI: 17.264.786, argentino, 

mayor de edad, de estado civil soltero, de pro-

fesión minero, con domicilio real en calle Pública 

s/n, de la localidad de Lucio V. Mansilla, depar-

tamento Tulumba, provincia de Córdoba, fijando 

domicilio legal en Bv. Mitre 517, piso 15 Dpto. D, 

Barrio Centro  de la Ciudad de Córdoba; se pre-

senta y expone.-Que viene a solicitar la mensura 

de mina de sal según expediente de referencia, 

y según art. 82 del Código de Minería. Siendo 

las coordenadas de sus vértices las siguien-

tes: NE X: 6701216 Y:3623901, SE X:6699821 

Y:3623107, SO X:6700247 Y:3622218, NO 

X:6701934 Y:3623000. Encerrando una super-

ficie de 183 Ha. En este mismo acto propongo 

como perito al agrimensor Etchegoin Marcos 

Sebastian, Mat. Prof.1368/1 con domicilio en 

calle Sucre 2281 PB. CP X5001. Cba. Sin otro 

particular lo saluda atentamente. Fdo: David Ce-

ferino Valdivez. DNI 17264786. Las dos fechas 

propuestas para dicha mensura son el  día 27 de 

agosto de 2019 y el día 3 de septiembre de 2019, 

ésta última en caso de no poder realizarse en la 

primer fecha propuesta.

3 días - Nº 223253 - $ 4747,50 - 20/08/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AgRITeCH SRL

MARCOS JuAReZ

Por Acta N°29 del 03/04/2018 los socios Nicolás 

Alexis Gerbaudo DNI 26.043.269, Julián Ignacio 

Gerbaudo, DNI 24.326.587 y la Sra. María Sofía 

Filippa DNI 28.577.961 resuelven modificar los 

siguientes apartados del Contrato Constitutivo, 

así: Cláusula Segunda: Domicilio: “La Sociedad 

tendrá su domicilio legal y social en la ciudad de 

Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, pudien-

do establecer agencias, filiales o sucursales en 

cualquier punto del país o del extranjero.-  A par-

tir de la fecha, el nuevo domicilio legal se consti-

tuye en calle  Juan Cruz González (E) N° 471, de 

la ciudad de Marcos Juárez, quedando facultada 

en el futuro la sociedad, para mudar el mismo, 

previa publicación de dicha modificación en el 

Boletín Oficial de la Pcia”.- y Cláusula Sexta - De-

signación de socios Gerentes. “Administración, 

Dirección y Representación: La administración, 

representación legal y uso de la firma social es-

tará a cargo del Socio Gerente Titular, Sr. Nico-

lás Alexis Gerbaudo, D.N.I. N° 26.043.269.- A los 

fines que hubiere lugar y en caso de ausencia 

del Socio Gerente Titular, se designa Socia Ge-

renta suplente, a la Sra. María Sofía Filippa, DNI  

28.577.961 con las mismas atribuciones.- Para 

obligarla firmará en forma individual el socio 

gerente titular y en su defecto, por autorización 

mediante acta respectiva, la socia gerenta su-

plente.- El cargo de Gerente será remunerado, 

la remuneración será fijada por la reunión de 

socios.- El Socio Gerente en el cumplimiento de 

sus funciones, podrán efectuar y suscribir todos 

los actos y contratos que sean necesarios para 

el desenvolvimiento de los negocios societarios, 

sin limitación alguna, incluidos los especificados 

en el art. 375 del Código Civil Comercial Unifica-

do, y art. 9 del decreto 5965/63, quedando prohi-

bido al socio gerente, prestar fianzas o garantías 

a favor de terceros, por asuntos, operaciones o 

negocios ajenos a la sociedad.- Para efectuar 

constituciones, cesiones y transferencias de hi-

potecas prendas, otorgar escrituras públicas de 

compraventa, de hipotecas, sus cancelaciones y 

liberaciones total y parcial, será necesario una 

previa resolución social, con la aprobación de la 

mayoría de capital de los socios..- Juzg 1° Inst 

1° Nom. CCCFlia Marcos Juárez – Secretaría 

Única. Autos AGRITECH S.R.L. – Inscrip. Reg. 

Púb. Comercio (Expte. N° 7230005).

1 día - Nº 219860 - $ 1426,90 - 20/08/2019 - BOE

CeNTRAL pARKINg S.R.L.

CARLOS pAZ

CeSIÓN De CuOTAS SOCIALeS

Cesión de Fecha: 8/5/2019 STELLA MARIS 

BOLONDI DNI 5.393.637, cede, vende y trans-

fiere a favor de JUAN NICOLÁS MENEL DNI 

21.655.849, nacionalidad argentino, estado civil 

casado, profesión Profesor de Educación  Fisica, 

nacido el 20 de Junio de 1970, de 48 años de 

edad,  domiciliado en 13 de febrero 240 de Car-

los Paz, dos mil doscientas cincuenta (2.250.-) 

cuotas partes de la sociedad de la que es propie-

taria, representativas del 45% del valor del capi-

tal social, de valor de pesos diez ($ 10.-) cada 

una de ellas. La cesión se realiza por la suma 

de $ 22.500.- (pesos veintidós mil quinientos). 

La Sra. VERÓNICA GABRIELA DELLA SIEGA 

D.N.I. 22.565.800 declina su cargo de socio ge-

rente, solicitando su inmediato reemplazo. Acep-
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tan la renuncia a su cargo los socios presentes. 

Se procede en consecuencia a designar SOCIO 

GERENTE en lo sucesivo al Sr. JUAN NICOLAS 

MENEL D.N.I. 21.655.849, quien acepta el cargo 

impuesto. Oficina, 2 de julio de 2019.- Juzgado 

Civil y Comercial de 1º inst. y 3º nom., C. y C. de 

Soc. y Quiebras nº 3 – Expte 8307261.

1 día - Nº 223242 - $ 628,05 - 20/08/2019 - BOE

ALMAHu S.A.

RIO TeRCeRO

CAMbIO De JuRISDICCIÓN

MODIFICACIÓN DeL DOMICILIO SOCIAL

Por asamblea general extraordinaria de fecha 

13 de Noviembre  de 2018 de la firma ALMAHU 

S.A., se resolvió de forma unánime cambiar la 

jurisdicción actual desde la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires hacia la  Provincia de Córdoba y 

por lo tanto se modificó el artículo primero de 

los estatutos sociales de ALMAHU S.A. quedan-

do el mismo redactado de la siguiente manera: 

“Articulo 1: La Sociedad se denomina ALMAHU 

S.A. y tiene su domicilio legal la ciudad de Río 

Tercero, Provincia de Córdoba”. En la misma 

asamblea general extraordinaria se resolvió fijar 

el domicilio de la sede social de ALMAHU S.A. 

en Avenida 9 de Septiembre  Nº 6, de la ciudad 

de Río Tercero, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.-

1 día - Nº 223278 - $ 411,60 - 20/08/2019 - BOE

HOTeL eL NOgAL S.A.

Fecha de Constitución: 24/07/2019. Socios: 1) 

DANIEL EMILIO LIRES, D.N.I. N° 17.804.299, 

CUIT N° 20-17804299-9, nacido el día 

06/06/1966, casado, Argentino,  Ingeniero, do-

micilio real en Calle Sn, manzana 112, lote 5, 

barrio Las Terrazas - Valle Escondido, ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia 

de Córdoba, Argentina, 2) MARTA B PADIN, 

D.N.I. N° 14.922.394, CUIT  N° 27-14922394-

6, nacido el día 17/07/1962, soltera, Argenti-

na,  Visitador Médico, domicilio real en Calle 

General Paz 70, piso 5, departamento A, de la 

ciudad de Avellaneda, Departamento Avellane-

da, de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Denominación: HOTEL EL NOGAL S.A. Sede: 

Calle S/nombre, Manzana 112, lote 5, B° Las 

Terrazas – Valle Escondido, ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años desde la fecha del acta de 

constitución. Objeto Social. La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto. Capital Social: El capital 

social es de pesos Cien Mil ($.100000.00), 

representado por Cien Mil (100000) acciones, 

de pesos Uno ($.1.00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “B” y con derecho a un voto por acción. 

Suscripción: DANIEL EMILIO LIRES, suscribe 

la cantidad de Ochenta Mil (80000) acciones, 

por un total de pesos Ochenta Mil ($.80000) y 

MARTA B PADIN, suscribe la cantidad de Vein-

te Mil (20000) acciones, por un total de pesos 

Veinte Mil ($.20000). Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un 

mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el término de tres ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término, con el fin 

de llenar las vacantes que pudieran producirse 

siguiendo el orden de su elección. Primer Direc-

torio: Presidente: DANIEL EMILIO LIRES, D.N.I. 

N° 17.804.299, nacido el día 06/06/1966, casa-

do, Argentino, Ingeniero, domicilio real en Calle 

Sn, manzana 112, lote 5, barrio Las Terrazas 

- Valle Escondido, ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, Provincia de Córdoba, Argen-

tina; domicilio especial en Calle Sn, manzana 

112, lote 5, barrio Las Terrazas Valle Escondi-

do, ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Director Suplente: SUSANA PADIN, D.N.I. N° 

17.315.703, nacido el día 20/12/1964, casada, 

Argentina, Docente, domicilio real en Calle Sn, 

manzana 112, lote 5, barrio Las Terrazas - Valle 

Escondido, ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, Argentina; domi-

cilio especial en Calle Sn, manzana 112, lote 5, 

barrio Las Terrazas - Valle Escondido, ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la Sindicatura, 

atento a no estar alcanzada por ninguno de 

los supuestos previsto por el art. 299 de la Ley 

19.550, adquiriendo los accionistas las faculta-

des de contralor del art. 55 de la Ley 19.550. 
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Representación Legal: La representación legal 

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

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

de quien legalmente lo sustituya. Cierre de ejer-

cicio: 30/09

1 día - Nº 223447 - $ 4173,15 - 20/08/2019 - BOE

SSSeRVICIOS S.A.S

ReFORMA DeL eSTATuTO

CAMbIO De JuRISDICCIÓN

Por Acta de Asamblea General de fecha, 

11/03/2019, se resolvió de manera unánime, la 

reforma del estatuto social en su Artículo N° 2 

el que quedará redactado de la siguiente ma-

nera: “La Sociedad tiene su domicilio social en 

la competencia territorial del Juzgado Pcial. de 

1era. Instancia nro. uno en lo Civil, Comercial, 

Laboral y de Minería con asiento en Río Galle-

gos, pudiendo establecer agencias, sucursales 

y todo tipo de establecimiento o representación 

en cualquier otro lugar del país o del extranjero”.- 

1 día - Nº 223241 - $ 283,55 - 20/08/2019 - BOE

LOuRDeS SOCIeDAD De 

ReSpONSAbILIDAD LIMITADA 

TRANSITO

Edicto cambio de Sede Social: Se realizó reu-

nión de socios el 20/03/2019, modificando el 

estatuto social,en su Art. Primero, quedando re-

dactado de la siguiente manera: PRIMERO: De-

nominación- Domicilio: Se constituye una socie-

dad comercial de responsabilidad limitada, cuya 

denominación será “LOURDES Sociedad de 

Responsabilidad Limitada” y tendrá su domicilio 

en calle Carlos Pellegrini N° 176 de la localidad 

de Tránsito, Departamento San Justo, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, pudiendo 

trasladarse y/o establecer agencias, sucursales 

y representaciones en cualquier punto del país y 

en el extranjero.

1 día - Nº 223338 - $ 300,45 - 20/08/2019 - BOE

bMb FILTeR S.R.L.

CAMbIO De DOMICILIO

Por Acta n°4, el 06 de mayo del 2019  los Sres. 

Carlos Leonardo Banegas, D.N.I. 25813184, 

Mario Sebastian Martinez, D.N.I. 27841651, y 

Adrian Sebastian Blanco, D.N.I. 24385956, en 

el  carácter de socios de “B.M.B. FILTER  SRL”, 

resuelven cambiar el domicilio legal, fiscal  y 

administrativo (sede social) a la Av. O´Higgins 

5669 – Barrio Residencial San Carlos de esta 

ciudad de Córdoba. 26 de julio de 2019.   BMB 

FILTER S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- MO-

DIFICACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO 

DE SEDE, DE OBJETOS)EXP.: 8423678 - JUZG 

1A INS C.C. 7A-CON SOC 4. SEC. Fdo. CLAU-

DIANI, María Noel PROSEC./A LETRADO. SIL-

VESTRE, Saúl Domingo JUEZ DE 1RA. INST.

1 día - Nº 223412 - $ 351,15 - 20/08/2019 - BOE

SpeCIALITIeS ARgeNTINAS S.A. 

VILLA ALLeNDe

eLeCCIÓN De AuTORIDADeS

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 09 de Agos-

to de 2019, en el quinto punto del orden del día, 

se procede a la “Determinación de los Directo-

res Titulares y Suplentes y su elección por un 

nuevo período de tres ejercicios”. Por decisión 

unánime de los asambleístas se procede a fijar 

en dos  el número de Directores Titulares y un 

Director Suplente, y a elegir por un período de 

tres ejercicios como Director Titular y Presidente 

al Sr. Lucas Cardone, D.N.I. 22.565.763, como 

Director Titular y Vicepresidente a la Sra. Fla-

via Alejandra Di Dío D.N.I. 23.460.770, y como 

Director Suplente al Sr. Matías Cardone D.N.I. 

24.120.084. Las personas designadas compare-

cen en este acto, prestando conformidad y acep-

tando los cargos, fijando domicilio especial en 

calle Isabel La Católica Nº 1082, de Bº Golf de 

la ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba. 

Declaran además no estar comprendidos en las 

limitaciones para ejercer los cargos aceptados 

que prescribe la Ley 19.550 al respecto.

1 día - Nº 223448 - $ 578,65 - 20/08/2019 - BOE

eLIgu S.A.S. 

VILLA De MARIA

Constitución de fecha 12/07/2019. Socios: 1) 

LUDUEÑA ELIZABETH BENEDICTA, D.N.I. 

N°22223667, CUIT/CUIL N° 27222236679, na-

cido el día 15/06/1971, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Agropecuaria, con domicilio real en 

Calle Uruguay 260, de la ciudad de Villa de Ma-

ría, Departamento Río Seco, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MOSCOSO 

CARLOS GUSTAVO, D.N.I. N°11055573, CUIT/ 

CUIL N° 20110555734, nacido el día 14/03/1954, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argenti-

na, sexo MASCULINO, de profesión Agropecua-

rio, con domicilio real en Calle Av San Martin, 

barrio Centro, de la ciudad de Gutemberg, De-

partamento Rio Seco, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina Denominación: ELIGU 

S.A.S. Sede: Calle Uruguay 260, de la ciudad 

de Villa de Maria, Departamento Rio Seco, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 
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médicos asistenciales, con aten-ción polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica 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 esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de ter-

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

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

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) LUDUEÑA ELI-

ZABETH BENEDICTA, suscribe la cantidad de 

500 acciones. 2) MOSCOSO CARLOS GUSTA-

VO, suscribe la cantidad de 500 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) LUDUEÑA ELIZABETH 

BENEDICTA, D.N.I. N°2223667 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) MOSCOSO CARLOS 

GUSTAVO, D.N.I. N°11055573 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. LUDUE-

ÑA ELIZABETH BENEDICTA, D.N.I. N°2223667. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 223617 - $ 6229,55 - 20/08/2019 - BOE

TeCSIDeL ARgeNTINA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AC-

CIONISTAS Nº 08. Inscripta Libro de Actas de 

Asamblea Nº 1, Folio 15, rubricado día 17/2/2010 

en Juzgado Civil y Comercial 33º Nominación 

Provincia Córdoba. En Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, a 15 

días de Junio del año 2018, siendo las 15,00 hs, 

se reúnen en sede social, calle Rufino Cuervo 

1085 de esta localidad, los Sres. Accionistas que 

representan totalidad del Capital Social, 100% 

del Capital Social, con derecho a voto,por lo 

que podrá ser esta Asamblea unánime en tér-

minos de Ley 19.550, Art.237. Iniciado el acto, 

procede lectura Orden del Día. Primer Punto: 

Designación dos accionistas firmar el Acta. Por 

unanimidad, se designa a Claudio Fabián San-

dri, apoderado de Tecsidel Internacional y Ra-

món Recio Ciurio. Segundo Punto: Considera-

ción documentación Art.234 Inc. 1 Ley 19.550; 

Memoria, Balance General, Estado Resultados, 

Cuadros, Anexos y Notas correspondientes 

ejercicio Nº 8 cerrado 31/12/2015, ejercicio Nº 

9 cerrado 31/12/2016 y ejercicio Nº 10 cerrado 

31/12/2017. La documentación estaba en poder 

de los accionistas con debida anticipación. Por 

lo que el Presidente sugiere se omita lectura de 

la documentación y se pasa a debatir el punto. 

Analizado en toda su extensión, es aprobada 

en forma unánime. Tercer Punto: Consideración 

gestión del Directorio, ejercicio Nº 8 cerrado 

31/12/2015, ejercicio Nº 9 cerrado 31/12/2016, y 

ejercicio Nº 10 cerrado 31/12/2017. Se resuelve 

por unanimidad aprobar la gestión del Directo-

rio. Cuarto Punto: Consideración convocatoria 

fuera de término. El Presidente expone que por 

razones de índole administrativa, que por cues-

tiones ajenas a su voluntad el movimiento de 

la empresa hizo difícil cumplimentar con todos 

los requisitos, luego de deliberar los presentes 

aprueban por unanimidad. Quinto Punto: Con-

sideración Honorarios al Directorio por octavo 

ejercicio cerrado 31/12/2015, noveno ejercicio 

cerrado 31/12/2016 y décimo ejercicio cerrado 

31/12/2017. La Presidencia, informa que no se 

distribuirán utilidades y no se pagarán honora-

rios a directores debido a gastos que afronta 

la empresa y necesidad de contar con efectivo 

disponible para mejores adquisiciones y material 

para hacer frente a mejores ofertas del mercado 

y consolidar una sólida trayectoria, por lo que en 

ejercicios Nº 8, 9 y 10 no se está en condiciones 

de hacerlo agradeciéndole al Director el gesto 

de haber renunciado a sus honorarios. Sexto 

Punto: Se fija en uno (1) el número de director 

titular con el cargo de Presidente y en uno (1) 

el número de director suplente y su elección por 

nuevo período estatutario, se define la elección 

de la siguiente manera, Director Titular Presiden-

te Sr. Claudio Fabián Sandri DNI. Nº 24.111.638 y 

Director Suplente Sra. Eliana Vanesa Pérez DNI. 

Nº 25.523.382, por término estatutario de tres 

ejercicios. Encontrándose presentes el director 

titular y director suplente comparece para acep-

tar el cargo, declarando bajo fe de juramento no 

estar comprendidos en prohibiciones e incompa-

tibilidades que prescribe Art.264 de Ley 19.550, 

constituyendo domicilio especial en términos del 

Art.256 de la misma Ley, en domicilio sede so-

cial. De esta forma tratados y aprobados todos 

los puntos del orden del día y no habiendo otros 

puntos a tratar, siendo las 16:30 hs., se resuelve 

dar por finalizada la presente Asamblea, previa 

aclaración de la Presidencia, que la presente ha 

revestido el carácter de Asamblea Unánime en 

los términos del Art.237 de la L.S.C

3 días - Nº 222494 - $ 6558,30 - 20/08/2019 - BOE

MeRIDA S.A. 

CRuZ DeL eJe

ReFORMA De eSTATuTO SOCIAL

Por Acta N° 6 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha, 09/08/2019, se resolvió la refor-

ma del estatuto social en  sus artículo tercero, 

el cual quedara redactado de la siguiente ma-

nera:  :  La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1)  Compra  venta por 

mayor y/o menor de artículos y equipamientos 

para el hogar, el comercio y/o industria tales 

como hornos microondas, balanzas, cocinas,  

hornos industriales, lavarropas, secarropas, te-

levisores, heladeras, cafeteras, computadoras y 

sus accesorios y perífericos, equipos de audio, 

exhibidores, escritorios, sillas, mesas, placares, 

heladeras exhibidoras, frezzer y similares, en 

forma directa o a través de representaciones, 

distribuciones, comisiones, consignaciones y/o 

mandatos   2) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 3) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 4) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 5) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 6) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 7) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 
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de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 8) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 9) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 10) Producción, orga-

nización y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 11) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 12) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 13) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y graficas en 

cualquier soporte. 14) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 15) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 16) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente estatuto. 

1 día - Nº 223396 - $ 2604,70 - 20/08/2019 - BOE

gI-Re S.A.

MARCOS JuAReZ

Se convoca a los señores accionistas de “GI-RE 

S.A.” a asamblea general ordinaria para el 30 de 

agosto de 2019, a las 09,00 horas y una hora 

más tarde en segunda convocatoria, en sede 

social de Intendente Loinas 391 Marcos Juárez, 

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

ción de dos asambleístas para suscribir el acta 

de asamblea; 2) Consideración del Balance Ge-

neral del ejercicio Nº 14, cerrado el 30 de abril 

de 2019, Inventario, Cuadro de Resultados, Cua-

dros, Memoria, Informe del Síndico, proyecto de 

distribución de resultados, Notas Anexas e infor-

mación Complementaria; 3) Informe del directo-

rio sobre la gestión de la sociedad en el contexto 

actual y necesidades de inversión para la sus-

tentabilidad de la empresa.-4) Consideración de 

la gestión del directorio por el ejercicio Nº 14 ce-

rrado el 30 de abril de 2019; 5) Consideración de 

la distribución de la ganancia del ejercicio Nº 14 

cerrado el 30 de abril de 2019; 6) Consideración 

de las remuneraciones al directorio para el próxi-

mo ejercicio en exceso al límite fijado por el Art. 

261 de la Ley de sociedades comerciales.-NO-

TA: de acuerdo a las disposiciones estatutarias 

pertinentes, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o certificados bancarios en 

las oficinas de la sociedad tres días antes de la 

asamblea.-EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 223340 - $ 7584,25 - 23/08/2019 - BOE

JLA S.A.S.

ReuNIÓN De SOCIOS – MODIFICACIÓN 

De SeDe SOCIAL y MODIFICACIÓN De 

INSTRuMeNTO CONSTITuTIVO

Por Reunión de Socios N° 1 de fecha 06/07/2019 

de la sociedad denominada “JLA S.A.S.”,  re re-

solvió modificar la sede social a calle José Vi-

cente Reynafe 1.982, B° Cerro de Las Rosas, de 

esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Por lo que es necesario 

modificar el Artículo PRIMERO del INSTRU-

MENTO CONSTITUTIVO el que quedará redac-

tado de la siguiente manera: “Artículo PRIMERO: 

Constituir una sociedad por acciones simplifica-

da denominada JLA S.A.S. con sede social en 

calle José Vicente Reynafe 1.982, B° Cerro de 

Las Rosas, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina”.

1 día - Nº 223466 - $ 395,35 - 20/08/2019 - BOE

q2 - 194 

MeNDIOLAZA

Por acta de Asamblea General Ordinaria- ex-

traordinaria de fecha n° 16 de fecha 27 de di-

ciembre de 2017 se resolvió aumentar el capital 

social a PESOS CIEN MIL OCHOCIENTOS ($ 

100.800.-) mediante el aumento del valor de las 

acciones tipo A1, A2, A3 y B a la suma de pesos 

doce ($ 12) cada una.- En virtud de lo manifes-

tado es necesario integrar la suma de pesos 

cincuenta y ocho mil ochocientos ($ 58.800) en 

concepto de aumento de capital que se integra 

de la siguiente manera: A) la suma de pesos 

veintiún mil quinientos veintinueve ($ 21.529) 

con la capitalización de resultados no asigna-

dos conforme balance aprobado en el presen-

te, que implica integración de todos los socios 

ya sean titulares de las clases A1, A2, A3 y B 

en los porcentajes que le corresponden según 

su participación en la sociedad.  B) La suma 

de pesos dieciocho mil cuatrocientos trece con 

65/100 ($ 18.413,65), mediante la capitalización 

del rubro “otros pasivos accionistas” que consta 

en el Balance debidamente aprobado, integra-

ción que corresponde a los accionistas titulares 

de los accionistas A1, A2, A3, con excepción de 

las Acciones A1 cuya titularidad corresponde a 

Country de las Sierras, todo ello en virtud que 

los fondos mencionados (rubro otros pasivos ac-

cionistas) corresponden a pagos realizados por 

los titulares de las acciones A1, A2 y A3 y fueron 

cobrados como parte de las expensas que se 

abonan y las Acciones clase A cuya titularidad 

corresponde a Country de las Sierras no pagan 

expensas, conforme lo previsto en el Reglamen-

to Interno.- c) La suma de pesos doscientos 

veintiuno con 85/100 ($ 221,85) integrado en 

efectivo por Country de las Sierras S.A. como 

titular de acciones A1. D) La suma de pesos dos 

mil ciento noventa y seis con 33/100 ($ 2.196,33)  

integrada por Ezequiel Tagle como titular de ac-

ciones clase B y E) la suma de pesos dieciséis 

mil cuatrocientos treinta y nueve con 17/100 ($ 

16.439,17) integrado por Country de las Sierras 

en su carácter de titular de las acciones clase 

B.- En virtud de los aportes mencionados se 

deja aclarado que no se modifica el porcentaje 

que cada socio posee en relación al capital so-

cial. Los accionistas podrán ejercer el derecho 

de suscripción preferente conforme a la partici-

pación que actualmente tenga cada uno de los 

mismos, según lo prescripto por el art. 194 de la 

Ley 19.550, de Sociedades Comerciales dentro 

de los 30 días siguientes a la última publicación. 

En caso de no ejercer ninguno de los accionistas 

el derecho de suscripción preferente, las accio-

nes se tendrán por suscriptas e integradas se-

gún lo resuelto en Asamblea nº 16 de fecha 27 

de diciembre de 2017.

1 día - Nº 223585 - $ 3006,10 - 20/08/2019 - BOE

HI pRODuCTS S.R.L. 

CONSTITuCION

Fecha Del Acto Constitutivo: 03/07/2019. Socios: 

MARÍA CARLOTA ROQUE, DNI 23.764.719, 

argentina, casada, nacida el 21 de Noviembre 

de 1974, de 44 años de edad, Comerciante, 

con domicilio en calle Gervasio Méndez 2876, 

Barrio Cerro Chico, ciudad de Córdoba, Prov. 
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de Córdoba y LILIANA AMELIA CEBALLOS, 

DNI F4.622.545, argentina, viuda, nacida el 

22 de Octubre de 1943, de 75 años de edad, 

Comerciante, con domicilio en calle Gervasio 

Méndez 2876, Barrio Cerro Chico, ciudad de 

Córdoba, Prov. de Córdoba. Denominación: HI 

PRODUCTS S.R.L. Sede y domicilio: calle Ger-

vasio Méndez 2876, Barrio Cerro Chico, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo: 99 

años a partir de la inscripción de la sociedad en 

el R.P.C. Objeto Social: dedicarse, ya sea por 

cuenta propia o de terceros o asociada a terce-

ros, en el país o en el exterior: A) Construcción: 

Realizar la construcción, ejecución, dirección y 

administración de proyectos, conducción y di-

rección técnica y todo tipo de obras, públicas 

y/o privadas, sean a través de contrataciones 

directas o de licitaciones; inclusive realizar re-

facciones, remodelaciones, instalaciones, tra-

bajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. B) Comercial: Compra, venta, 

permuta, alquiler, representación, distribución, 

consignación, importación y exportación, al por 

mayor y menor, de materias primas, productos, 

maquinarias, insumos, repuestos, accesorios, 

ya sean nuevos o usados y/o renovados, de 

limpieza, bazar, decoración, electrónica y rela-

cionados con la energía de fuentes renovables 

o no, sean éstas eólicas, solares, hidroeléctri-

cas, geotérmicas o biomasa. C) Inmobiliaria: 

todo tipo de actividad concerniente en materia 

inmobiliaria en cualquiera de sus formas. Podrá 

adquirir, vender, arrendar, alquilar, sub alquilar, 

construir, ampliar, modificar, permutar, todo tipo 

de inmueble, urbanos y/o rurales, comercial o 

para vivienda, propiedad horizontal, cocheras, 

predio o sitio, campos y lotes como así también 

todo tipo de bienes muebles registrables o no, ya 

sean incluidos por accesión en los inmuebles a 

comercializar o separados por su propia cuenta. 

D) Transporte o flete en general y especial de 

carga por vía terrestre, dentro o fuera del país, 

mediante la explotación de vehículos propios o 

de terceros, de concesiones, licencias o permi-

sos, nacionales, provinciales, interprovinciales, 

comunales, intercomunales e internacionales. E) 

Financieras: La sociedad podrá dar y tomar pres-

tamos, intervenir en la constitución de hipotecas, 

recibir como pago bienes muebles, inmuebles, 

rodados de todo tipo,  acciones y títulos públi-

cos y privados y negociarlos,  compra y venta 

de títulos valores, otorgamiento de créditos en 

general y toda clase de operaciones financieras 

permitidas por la Ley, exceptuándose expresa-

mente las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras o cualquier otra en la 

que se requerirá el concurso público. A los fines 

de la concreción de su objeto social la sociedad 

podrá contratar con entidades privadas y públi-

cas, ya sea de carácter municipal, provincial o 

nacional; intervenir en licitaciones o concursos 

de precios e idoneidad, sean estas privadas o 

públicas; celebrar contratos de compra venta, 

alquiler, arrendamiento, leasing, locación de 

obra, franquicias y cualquier otro relacionado 

con la prestación de servicios relativos al rubro, 

como así también participar en fideicomisos o 

cualquier otra modalidad de financiación para 

construcción o comercio de bienes muebles e 

inmuebles. Por lo que la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, previéndose que cuando así 

sea legalmente requerido, las actividades serán 

desarrolladas por medio de profesionales con 

título habilitante. Capital Social: $30.000. Admi-

nistración, Uso de la Firma Social y Representa-

ción: como GERENTE la Sra. MARÍA CARLOTA 

ROQUE, DNI 23.764.719. Cierre de Ejercicio: 31 

de Julio. JUZG. 1ª INST. C.C. 3ª - CONC. SOC. 

3 - SEC. OF.: 09/08/2019. Fdo.: Silvina Carrer – 

Prosecretaria Letrada. Expte.: 8506971. 

1 día - Nº 223339 - $ 2556,60 - 20/08/2019 - BOE

ARpRIMA S.A.

En Asamblea Extraordinaria Autoconvocada N°1 

del 20/4/16 se modifica Art 21 de Estatuto: Ar-

tículo 21 El ejercicio social cerrará el día 31/12 

de cada año a cuya fecha se confeccionarán 

los estados contables conforme a las dispo-

siciones en vigencia y normas técnicas en la 

materia. En Asamblea Ordinaria-Extraordinaria 

Autoconvocada N°4 del 5/4/19 se designa Presi-

dente Gustavo Andrés Arenzon DNI 23.402.800 

y Director Suplente Cristian Daniel Arenzon DNI 

24.252.198 Se ratifica Asamblea Extraordinaria 

Autoconvocada N°1 del 20/4/16 En Asamblea 

Ordinaria-Extraordinaria Autoconvocada N°5 

del15/4/19 se modifica Art 3 de estatuto: Artículo 

3° Objeto: La Sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia de terceros y/o asociada a ter-

ceros, en el país o en el extranjero con las limita-

ciones de ley: A)Explotación de supermercados, 

proveedurías o almacenes Comercialización 

de productos alimenticios y bebidas; como así 

también almacenar, comercializar al por mayor 

y menor, comprar, congelar, distribuir elaborar 

enfriar, envasar, exportar, importar, financiar, 

industrializar, representar, revender fraccionar, 

transportar y/o vender todo tipo de sustancias y 

productos alimenticios o sus componentes, pe-

recederos o no, elaborados o semielaborados, 

o listos para su consumo, en todas sus formas, 

lácteos, golosinas, bebidas comestibles, hor-

talizas, frutas, verduras, productos y alimentos 

de frigorífico o agrícola-ganadero y, en general, 

todos los productos y mercaderías que habi-

tualmente se comercialicen en supermercados 

mayoristas y/o minoristas, sea de producción 

propia y/o de terceros B)Fabricación Comercia-

lización distribución compra venta, importación 

exportación consignación, representación de 

toda clase de ropas de vestir o informal, indu-

mentaria de deportes y sus accesorios; prendas 

de lencería, prendas de seda, lana hilo algodón 

y telas para cortinas; blanco y mantelería; ma-

rroquinería, biyouterie accesorios y regalaría en 

general y cualquier otra clase de mercaderías 

relacionadas directamente con las enunciadas 

precedentemente como así también su repre-

sentación, distribución, consignación, mandatos 

y comisiones, importación y exportación de to-

dos los productos y/o subproductos antes cita-

dos C) Gestionar el otorgamiento y registración 

de marcas, patentes y diseños industriales en 

todas sus modalidades para uso exclusivo de 

los productos comercializados por la sociedad, 

pudiendo otorgar y/o recibir mandatos, consig-

naciones, concesiones franquicias licencias, re-

presentaciones agencias, patentes y derechos; 

registrar marcas y patentes, derechos de autor 

D) Compra, venta, permuta, consignación y dis-

tribución de insumos, elementos y productos 

relacionados directamente con la contactología 

y óptica, tales como anteojos recetados o no, an-

teojos para sol lentes de contacto, marcos para 

anteojos, cristales de aumento y todo otro tipo 

de producto relacionado al rubro. Para ello podrá 

realizar las siguientes actividades: 1) Comercia-

les: Compra, venta, importación, exportación, re-

presentación, comisión mandato, consignación, 

fraccionamiento y/o distribución de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto 2) Transporte de car-

ga: Contratar el servicio del mismo, en todas sus 

modalidades, para el desarrollo de su objeto 3) 

Financieras: mediante el aporte de inversión de 

capitales a sociedades constituidas o a consti-

tuirse, otorgar avales, garantía préstamos o fi-

nanciaciones -con fondos propios- a sociedades 

o particulares; realizar operaciones de crédito y 

financiaciones en general con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente o 

sin ellas negociación de títulos, acciones otros 

valores inmobiliarios. Quedan excluidas las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras y/o toda otra que requiera el concur-

so público de capitales 4) Fiduciarias: Mediante 

la asunción de la calidad de fiduciario de fidei-

comisos inmobiliarios, de construcción de obra, 

de administración de obras y/o servicios, de 

garantía, testamentario de inversión y desarro-

llo del agro y la ganadería de administración de 

bienes y rentas y de inversión directa para acti-
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vidades productivas constituidos en los términos 

de la Ley 24.441 E) Mandatarias: Mediante el 

ejercicio de mandatos, agencias y comisiones, 

administración de bienes y empresas de firmas 

radicadas en el país o en el extranjero relacio-

nadas con el objeto de la sociedad. A tales fines 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer los actos relacionados con su objeto que no 

sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto. 

Se ratifica Asamblea Extraordinaria Autoconvo-

cada N°1 del 20/4/16 y Asamblea Ordinaria y 

Extraordinaria Autoconvocada N°4 del 5/4/19.

1 día - Nº 218572 - $ 3009 - 20/08/2019 - BOE

LITeN S.A.S. 

Acta de subsanación de fecha 22/07/2019 con-

forme lo establecido por el artículo 25 LGS. 

Socios: 1) LUCAS DAMIAN GRILLO, D.N.I. N° 

29.713.292, CUIT/CUIL N° 20-29713292-0, naci-

do el día 25/10/1982, estado civil casado, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Contador Público, con domicilio real en Calle Der-

qui Pres Santiago 271, piso 3, departamento A, 

barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, Argentina, y 2) CARLA BARRIO, D.N.I. N° 

29.785.854, CUIT/CUIL N° 27-29785854-3, naci-

do el día 23/02/1983, estado civil casada, nacio-

nalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Derqui 

Pres Santiago 271, piso 3, departamento A, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba. Denominación: Liten 

S.A.S. Sede: calle Derqui Pres Santiago 271, piso 

3, departamento A, barrio Nueva Córdoba, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del acta de 

subsanación. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. 

Capital: El capital social es de pesos Diecinueve 

Mil ($19000.00), representado por Ciento Noven-

ta (190) acciones, de pesos Cien ($100.00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por acción. Suscripción: 1) LUCAS DAMIAN 

GRILLO, suscribe la cantidad de 95 acciones; 

2) CARLA BARRIO, suscribe la cantidad de 95 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de un Administrador 

Titular y un Administrador suplente. Designación 

de Autoridades: 1) Administrador Titular: Sr. LU-

CAS DAMIAN GRILLO D.N.I. N° 29.713.292; 2) 

Administrador Suplente: Sra. CARLA BARRIO 

D.N.I. N° 29.785.854 .Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Administrador Titular, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 220651 - $ 3451 - 20/08/2019 - BOE

ZIeL CONSuLTORA S.A.

eLeCCIÓN De AuTORIDADeS

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 14 de 

fecha  24/09/2018 se han designado a las si-

guientes Autoridades por el término de 3 ejer-

cicios: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: 

Gerardo Luis Vettorelo, DNI N° 14.537.958 y; DI-

RECTOR SUPLENTE: Marcos Daniel Coronel, 

DNI N° 12.837.373. Los nombrados fijan domici-

lio especial en Pje. San Agustín N° 332, 3° Piso 

“G”, B° Observatorio, de la ciudad de Córdoba, 

Pcia. de Córdoba.

1 día - Nº 220767 - $ 205,55 - 20/08/2019 - BOE

RAICeS DORADAS S.A.S.

CONSTITUCION: Constitución de fecha 

18/07/2019. Socios: 1) IGNACIO  MIGUEL BAINO-

TTI, D.N.I. N° 23.197.820, CUIL N° 20-23197820-9, 

nacido el día 27/04/1973, estado casado, Argen-

tino, sexo Masculino, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en 25 de mayo 414, Planta 

Baja, Dpto. “B”, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, Cordoba y 2) ELIANA MARICEL 

MASCANFRONI, D.N.I. 27.752.844, CUIL Nº  23-

27752844-4, nacida el 17/11/1979, estado casada, 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Conta-

dora, con domicilio real en Virgen Stella Maris Nº 

4558, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Córdoba. Denominación: RAICES DO-

RADAS S.A.S.Sede: Arturo M. Bas Nº 136, Piso 

7, Departamento “B”, Barrio Centro de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 50 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

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

siguientes actividades: 1) Fabricación, producción, 
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elaboración, transformación, compra, venta, im-

portación, exportación, consignación, distribución 

y representación de confecciones de moda de 

todo tipo, de indumentaria, calzados y accesorios 

en todas sus formas, joyas, bijouterie, artículos de 

marroquinería, decoración, peluquería, belleza, 

cosmética, botonería, artículos de punto, lencería, 

corsetería, tapicería, artículos deportivos y/o cual-

quier tipo de prenda relacionada con la industria 

textil.- 2) Ejecución, asesoramiento, dirección y 

administración de proyectos, obras y servicios de 

arquitectura, ingeniería civil e industrial, hidráulica, 

sanitarias, eléctricas, electrónicas, vial, de gas, y 

todo tipo de edificación u obra con destino al sec-

tor privado o público.- 3) Tomar y dar representa-

ciones y/o licencias con empresas del país o del 

extranjero, alquiler de locales y franquicias.- Por 

último la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones y 

ejercer toda clase de actos jurídicos, operaciones 

y contratos que no sean prohibidos por las leyes, 

sin restricción de ninguna clase, ya sean de natu-

raleza civil, penal, comercial, laboral, administra-

tiva o judicial o cualquier otra naturaleza que se 

relacione directamente con el objeto social. Capital: 

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

sentado por 100 acciones, de pesos Mil ($ 1.000) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 1 

voto por acción. Suscripción: 1) IGNACIO  MIGUEL 

BAINOTTI suscribe la cantidad de 95 acciones, 2) 

ELIANA MARICEL MASCANFRONI suscribe la 

cantidad de 5 acciones. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo del Sr. IG-

NACIO  MIGUEL BAINOTTI, D.N.I. N° 23.197.820 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso. La Sra. ELIANA 

MARICEL MASCANFRONI, D.N.I. 27.752.844 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. IGNA-

CIO  MIGUEL BAINOTTI, D.N.I. N° 23.197.820. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 222551 - $ 2115,90 - 20/08/2019 - BOE

g&g CONTRuCCIONeS S.R.L. 

SOCIOS: GARAMENDI ROLANDO EMANUEL, 

D.N.I. N° 26.310.382 de argentino, nacido el 23 

de Febrero de 1978, casado, de profesión comer-

ciante, y GLUBOCKO ADRIANA EDITH, D.N.I. N° 

24.992.990, de argentina, nacida el 24 de Noviem-

bre de 1975, casada, de profesión Diseñadora 

Gráfica y Publicitaria, ambos con domicilio real en 

calle Avenida O’Higgins Nº 5500 Lote 2 Manzana 

3 , Barrio Cañuelas Country Golf ,de la ciudad de 

Córdoba, capital de la Provincia del mismo nom-

bre. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Contrato 

de Constitución de SRL de fecha 16/07/2019.- DE-

NOMINACION: G&G CONTRUCCIONES S.R.L.  

SOCIOS: DOMICILIO: Hernando de Lerma 3369  

la ciudad de Córdoba Capital, provincia de Córdo-

ba. OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto rea-

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

y/o en el extranjero: la construcción de obras de 

arquitectura y/o ingeniería de todo tipo, sean estas 

públicas o privadas relacionadas con la construc-

ción. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad 

podrá desarrollar las siguientes actividades: A) 

COMERCIALES: compra, venta, permuta o can-

je, arriendo y cuanta operación  se relacione con 

su objeto, participando en contrataciones direc-

tas y/o mediante licitaciones públicas o privadas, 

efectuando subcontratos o cualquier otra figura 

jurídica.  Financiar sus operaciones y contratar con 

cualquier entidad financiera, nacional y/o extran-

jera. Importar y exportar elementos y/o materiales 

que hagan a su actividad. B) INDUSTRIALES: La 

fabricación de maquinarias, herramientas, mate-

riales y todo otro elemento conducente al mejor 

cumplimiento de su objeto. C) MANDATARIA: Ejer-

cer representaciones, mandatos, agencias, comi-

siones, gestiones de negocios y administraciones 

relacionadas con su actividad. D) SERVICIOS: 

Proyectar, asesorar y/o actuar como consultora en 

todas las áreas que integran su objeto. A tal fin la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones. E) Toda 

otra clase de operaciones inmobiliarias incluyendo 

el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a vivienda, urbanizaciones, clubes de 

campo o barrios cerrados.  DURACION: A partir 

de la fecha de inscripción en el Registro Público 

de Comercio y por el plazo de 50 años. CAPITAL: 

PESOS CINCUENTA MIL  ($50.000). ADMINIS-

TRACION Y REPRESENTACION: el socio GA-

RAMENDI ROLANDO EMANUEL quien revestirá 

así el carácter de “Socio Gerente” LIMITACION: El 

Gerente no podrá utilizar la firma social ni compro-

meter en ningún modo a la Sociedad en la pres-

tación de avales, fianzas, endosos, intervención 

de letras de cambio ningún otro acto de garantía 

por negocios de terceros o personales, en los que 

la Sociedad no sea parte o tenga intereses legíti-

mos, salvo conformidad unánime y expresa de los 

socios. CIERRE DE EJERCICIO: Dentro de los 

ciento veinte (120) días de practicado el cierre del 

Ejercicio, se confeccionara el Balance General y 

Estado de Resultados. Con no menos de quince 

(15) días de anticipación a su consideración por 

los socios estará a disposición de estos en el do-

micilio legal de la Sociedad copia de dicho balan-

ce, del estado de Evolución del patrimonio Neto 

y demás información complementaria. JUZGADO 

CIVIL Y COMERCIAL 29° NOM.

1 día - Nº 222740 - $ 1979,40 - 20/08/2019 - BOE

AguARAIbA S.A.

CAMbIO De SeDe SOCIAL

De acuerdo a lo resuelto por Acta de Directorio de 

fecha 26/09/2018, el Directorio resolvió por unani-

midad cambiar la sede social de la empresa a Pa-

raguay Nº351 de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 222908 - $ 175 - 20/08/2019 - BOE

yuCHAN SA

CAMbIO De SeDe SOCIAL

De acuerdo a lo resuelto por Acta de Directorio de 

fecha 16/10/2018, el Directorio resolvió por unani-

midad cambiar la sede social de la empresa a Pa-

raguay Nº351 de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, Republica Argentina.

1 día - Nº 222909 - $ 175 - 20/08/2019 - BOE

b y M S.R.L. 

CORRAL De buSTOS IFFLINgeR

ACTA Nº  02/18

En la Ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, Dpto 

Marcos Juàrez, Pcia. de Córdoba, a los Dieciseis  

días del mes de Octubre del año Dos Mil Diecio-

cho y siendo las 22 hs., se reúnen en el local co-

mercial los socios que integran la Razón Social 

“B & M SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA”, Sres.CESAR JORGE BADINO, D.N.I. Nª 

22.304.894 y ARIEL CELESTINO MONTI, D.N.I. 

N° 21.585.634.- La presente reunión tiene como 

único objeto considerar la observación efectua-

da por el Registro Publico de Comercio en lo que 

concierne al acta de modificación Nª 01/15 con 

relación al aumento del capital social en como se 

lleva a cabo el mismo, lo que puesto a conside-

ración, se hace saber que: 1) Que la reforma de 

la Cláusula QUINTA del contrato social en lo que 

concierne al aumento del capital social como se 

había estipulado, se hace saber que dicho aumen-

to de capital ha sido realizado en tiempo y forma 

en dinero en efectivo acreditándose el mismo en 

las cuentas respectivas.- Que a los fines de que 

hubiere lugar y para acreditar por ante el Regis-

tro Público de Comercio se labra la presente Acta 

y no habiendo otros asuntos que tratar se da por 

finalizada la presente reunión, siendo las 23,30hs. 
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firmando los socios de conformidad en el lugar y 

fecha indicados precedentemente.-

1 día - Nº 223091 - $ 738,55 - 20/08/2019 - BOE

INgeROD S.R.L. 

Cambio de sede: Artículo Primero: Denominación 

y Domicilio: la Sociedad se denominará INGEROD 

S.R.L. y tendrá domicilio en calle la Hierra 3764 de 

B° Alto Verde , el cual cambiara su sede a la calle 

Mariano Larra N° 3589 de Barrio Urca de esta ciu-

dad de Córdoba. Modificación de la cláusula Sép-

tima del estatuto Social: BALANCE: “ Anualmente 

el 31 de diciembre de cada año, se practicará un 

inventario y se confeccionará balance general y 

cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, el 

que se considerará automáticamente aprobado  

dentro de los treinta y un día siguientes, sino fuere 

objetado por alguno de los socios. Cierre de ejer-

cicio: El ejercicio económico financiero de la socie-

dad finalizará el 31 de marzo de cada año tal como 

lo establecía el Acta N°2 fecha 23 de mayo del 

2013. Juzgado de 1° Instancia C.C. 13, Concurso 

y Sociedades,N° 11 Fdo: Dra. Belmaña Llorente, 

Andrea ( Prosecretaria) Oficina 12/08/2019.

1 día - Nº 223424 - $ 1151,25 - 20/08/2019 - BOE

FIFe SRL

(Constitución). Instrumento Constitutivo: 

25/07/2019 con firmas certificadas el 25/07/2019. 

Socios: JOSE LUIS FILI, D.N.I. 20.380.348,ar-

gentino, nacido el 21/05/1968, de 51 años de 

edad, domiciliado en Av. Patria Nº 546, Dpto. 19 

Bº General Paz, Córdoba, casado, Comerciante, 

Sr. MARCELINO NICOLAS PERESSOTTI, D.N.I. 

21.627.717, argentino, nacido el 11/06/1970, de 49 

años de edad, domiciliado en calle Ucrania Nº 781, 

Córdoba, casado, Comerciante, Sra. MARIANA 

MABEL FERNANDEZ, D.N.I. 20.783.150, argen-

tina, nacida el 02/03/1969, de 50 años de edad, 

domiciliada en calle General Sandino Nº 296, Cór-

doba, casada, Comerciante, Sr. CRISTIAN ARIEL 

PERRONE, D.N.I. 28.270.584, argentino, nacido 

el 01/08/1980, de 38 años de edad, domiciliado 

en calle Lima Nº 1760, Departamento 2, Córdo-

ba, soltero, Comerciante y Sr. OSCAR MAURICIO 

GALLINA, D.N.I. 24.172.361, argentino, nacido el 

21/08/1974, de 44 años de edad, domiciliado en 

Manzana C, Lote 5, Las Magdalenas, Córdoba, 

casado, Comerciante:. Denominación: FIFE SRL 

Domicilio - Sede Social: Av. Patria Nº 390, Bº Ge-

neral Paz, Ciudad de Córdoba, República Argen-

tina.  Plazo: 50 años desde su inscripción en el 

R.P. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicar-

se,  por cuenta propia  o de terceros, o asociada 

a terceros, dentro o fuera del país al negocio de: 

venta de comida elaborada en general, bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas, servicio de rotisería, 

lomitería, pizzería y elaboración y semielaboración 

de comidas para el público con entrega en mos-

trador, mesa o servicio de delivery y actividades 

conexas a la gastronomía incluido el servicio de 

catering y servicios para fiestas y eventos. A tal fin, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

este contrato. CAPITAL SOCIAL: $100.000. Admi-

nistración-Representación: La administración de la 

sociedad será ejercida por el socio Sr. JOSE LUIS 

FILI. Durará en su cargo el plazo de la duración de 

la sociedad. Cierre del Ejercicio: El 30 de Junio de 

cada año.- Juzg. 1º Inst. y 13º Nom. CyC. Of. Fdo. 

REZZONICO de HERRERA, María Mercedes.

1 día - Nº 223449 - $ 1301,45 - 20/08/2019 - BOE

CHACAbuCO DeNTAL S.A.S.

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

GIO MATIAS RODRIGUEZ, D.N.I. N°27550829, 

CUIT/CUIL N° 20275508293, nacido el día 

23/08/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Desconocida, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Virgen 

Stella Maris 4648, barrio Solares De Santa Maria, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) MARTIN IGNACIO RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°38002624, CUIT/CUIL N° 20380026245, nacido 

el día 03/01/1994, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Adolfo 

Berro 4464, barrio General Artigas, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

CHACABUCO DENTAL S.A.S. Sede: Boulevard 

Chacabuco 249, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Comercializa-

ción, Distribución, Importación y Exportación de 

insumos y equipos Odontológicos y para los ser-

vicios de salud en general. 2) Investigación, de-

sarrollo, producción y comerialización de insumos 

y equipos para los servicios de salud. 3) Servicio 

técnico para equipos de los servicios de salud. 4) 

Capacitación y formación de profesionales y au-

xiliares de los servicios de salud. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinti-

cinco 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) SERGIO MATIAS RODRIGUEZ, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) MARTIN 

IGNACIO RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

MATIAS RODRIGUEZ, D.N.I. N°27550829 en el 

carácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) MARTIN IGNACIO 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°38002624 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. SERGIO MA-

TIAS RODRIGUEZ, D.N.I. N°27550829. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 223838 - s/c - 20/08/2019 - BOE

DeSARROLLO uRbANO S.A.S.

Constitución de fecha 08/08/2019. Socios: 1) ALE-

JANDRA CRISTINA COFFI, D.N.I. N°29481896, 

CUIT/CUIL N° 27294818966, nacido el día 

24/03/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Pro-

fesionales Independientes, con domicilio real en 

Calle Bolivar 379, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) LORENA 

SOLEDAD HEREDIA, D.N.I. N°30514542, CUIT/

CUIL N° 23305145424, nacido el día 27/10/1983, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Los Aromas 1, manzana 119, lote 

2, barrio Valle Escondido, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: DESARRO-

LLO URBANO S.A.S. Sede: Calle Bolivar 379, ba-

rrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to 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, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 
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con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Veinticinco Mil (25000) representado por 250 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) ALEJANDRA CRISTINA COFFI, suscribe la 

cantidad de 125 acciones. 2) LORENA SOLEDAD 

HEREDIA, suscribe la cantidad de 125 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) LORENA SOLEDAD HE-

REDIA, D.N.I. N°30514542 en el carácter de admi-

nistrador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) ALEJANDRA CRISTINA COFFI, 

D.N.I. N°29481896 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. LORENA SOLEDAD HEREDIA, 

D.N.I. N°30514542. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12

1 día - Nº 223888 - s/c - 20/08/2019 - BOE

TeCNODIAgNOSTICA S.A.S.

Constitución de fecha 14/08/2019. Socios: 1) 

ADRIANA BELEN MOYANO, D.N.I. N°30124276, 

CUIT/CUIL N° 27301242765, nacido el día 

07/03/1983, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sin Asignar, 

manzana 298, lote 8, barrio San Alfonso Del Talar, 

de la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARTIN FRANCISCO DE PAULA BUZON, D.N.I. 

N°25652119, CUIT/CUIL N° 23256521199, nacido 

el día 14/11/1976, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Sin Nom-

bre, manzana 298, lote 8, barrio San Alfonso Del 

Talar, de la ciudad de Mendiolaza, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: TECNODIAGNOSTICA 

S.A.S.Sede: Calle Juan Xxiii 1209, departamento 

1, barrio Talleres Este, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos 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 refac-

ciones, 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, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación y 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 
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para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Veinticinco Mil (25000) representado por 250 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) ADRIANA BELEN MOYANO, suscribe la can-

tidad de 25 acciones. 2) MARTIN FRANCISCO 

DE PAULA BUZON, suscribe la cantidad de 225 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MARTIN FRAN-

CISCO DE PAULA BUZON, D.N.I. N°25652119 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) ADRIANA BE-

LEN MOYANO, D.N.I. N°30124276 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARTIN FRAN-

CISCO DE PAULA BUZON, D.N.I. N°25652119. 

Durará su cargo mientras no sea removido por jus-

ta causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 223896 - s/c - 20/08/2019 - BOE

ADMAX S.A.S.

Constitución de fecha 13/08/2019. Socios: 

1) EDUARDO EXEQUIEL BRITOS, D.N.I. 

N°32740000, CUIT/CUIL N° 20327400003, nacido 

el día 27/02/1987, estado civil divorciado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Licenciado En Administracion De Empresas, 

con domicilio real en Calle Sargento Cabral 109, 

barrio Centro, de la ciudad de Villa Allende, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) SEBASTIAN MAMMANA, 

D.N.I. N°25757075, CUIT/CUIL N° 20257570755, 

nacido el día 11/03/1977, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle Zipoli 

Domingo 1934, barrio Villa Cabrera, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ADMAX S.A.S.Sede: Calle Sargento Cabral 109, 

departamento 1, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

terceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de 

albañilería y/o cualquier trabajo de la 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, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Veinticinco Mil (25000) representado por 250 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) EDUARDO EXEQUIEL BRITOS, suscribe la 

cantidad de 125 acciones. 2) SEBASTIAN MAM-

MANA, suscribe la cantidad de 125 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) EDUARDO EXEQUIEL 

BRITOS, D.N.I. N°32740000 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) SEBASTIAN MAMMANA, D.N.I. 

N°25757075 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. EDUARDO EXEQUIEL BRITOS, 

D.N.I. N°32740000. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12

1 día - Nº 223900 - s/c - 20/08/2019 - BOE

TRADe S.A.S.

Constitución de fecha 12/08/2019. Socios: 1) 

FLORENCIA VERNET, D.N.I. N°31218341, CUIT/

CUIL N° 27312183418, nacido el día 29/10/1984, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Contador Publico, con 

domicilio real en Calle Antartida Argentina 43, piso 

2, departamento A, de la ciudad de Ushuaia, De-

partamento Ushuaia, de la Provincia de Tierra Del 

Fuego, República Argentina 2) AGUSTIN BACA, 

D.N.I. N°32785578, CUIT/CUIL N° 20327855787, 

nacido el día 05/01/1987, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Contador Publico, con domicilio real en Calle 

Carlos Andres 7364, barrio Arguello, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TRADE S.A.S.Sede: Calle Malagueño 1074, piso 

3, departamento B, barrio Jardin Espinosa, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 
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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 rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales 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) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

6) 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. 7) Prestación de servicios, destina-

dos a colaborar con el desarrollo de la gestión para 

el cumplimiento de los objetivos de las organiza-

ciones ya sean instituciones públicas, guberna-

mentales,  privadas u otras organizaciones legales 

previstas en la ley de Sociedades Comerciales 

de la República Argentina, como así también con 

personas físicas o jurídicas de origen extranjero, 

pudiendo a estos efectos contratar o subcontratar 

con terceros todos los servicios que le sean encar-

gados. 8) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 9) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Doscientos Cincuenta  (250.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) FLORENCIA VERNET, suscribe la cantidad 

de 13 acciones. 2) AGUSTIN BACA, suscribe la 

cantidad de 87 acciones. Administración: La admi-

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

FLORENCIA VERNET, D.N.I. N°31218341 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) AGUSTIN BACA, 

D.N.I. N°32785578 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. FLORENCIA VERNET, D.N.I. 

N°31218341. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 223910 - s/c - 20/08/2019 - BOE

eq ARgeNTINA S.A.

eLeCCIÓN DIReCTORIO

Por Acta Nº 5 de Asamblea Ordinaria de fecha 

06/05/2019 se resolvió por unanimidad designar 

por dos ejercicios como Director Titular y Pre-

sidente: a Marcelo Andrés Cuestas, D.N.I. Nº 

20.532.815, CUIT Nº 20-20532815-8 y como Di-

rector Suplente: a  Sergio Román Parodi, D.N.I. Nº 

20.453.399, CUIT Nº 20-20453399-8; ambos fijan 

domicilio especial en calle General Bustos N° 401, 

P.A. de B° Alta Córdoba – Córdoba.

1 día - Nº 223223 - $ 203,60 - 20/08/2019 - BOE

CObeDI S.A.S.

Constitución de fecha 09/08/2019. Socios: 1) 

VICTOR HUGO CORONEL, D.N.I. N°14969883, 

CUIT/CUIL N° 20149698834, nacido el día 

20/07/1962, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Soriano De 

Arevalo Cnel Domingo 2621, barrio Patricios Este, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) SEBASTIAN GUSTAVO DANIEL SCACCHI 

HORMAECHE, D.N.I. N°22221002, CUIT/CUIL N° 

20222210020, nacido el día 12/05/1971, estado ci-

vil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCU-

LINO, de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Pedro Isnardi 4250, piso 1, departamen-

to C, torre/local 1, barrio Ampliacion Las Palmas, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: COBEDI S.A.S. Sede: Avenida 

Fuerza Aerea Argentina 1700, torre/local 105, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción 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 rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales 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 Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 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 so-

ciales. 7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos públi-

cos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, 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 qui-

rúrgica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar edi-

toriales y gráficas en cualquier soporte. 13) Instala-

ción y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos re-

lacionados 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 impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) repre-

sentado por 500 acciones de valor nominal Cien  
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(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

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

voto.Suscripción: 1) VICTOR HUGO CORONEL, 

suscribe la cantidad de 475 acciones. 2) SEBAS-

TIAN GUSTAVO DANIEL SCACCHI HORMAE-

CHE, suscribe la cantidad de 25 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) VICTOR HUGO CORONEL, 

D.N.I. N°14969883 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 GUSTAVO DANIEL SCACCHI 

HORMAECHE, D.N.I. N°22221002 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. VICTOR HUGO 

CORONEL, D.N.I. N°14969883. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 223930 - s/c - 20/08/2019 - BOE

gOOD bAby INTeRNACIONAL S.A.S.

Constitución de fecha 13/08/2019. Socios: 1) 

FOAD NAGHDI, D.N.I. N°18799522, CUIT/CUIL 

N° 20187995222, nacido el día 04/09/1978, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle J J Araujo 1129, barrio Urca, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) FA-

BIO FATEH NAGHDI, D.N.I. N°30971203, CUIT/

CUIL N° 20309712030, nacido el día 09/06/1984, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle J J Araujo 1129, barrio Urca, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: GOOD BABY INTERNACIONAL 

S.A.S. Sede: Calle Caceres De Allende T 491, piso 

2, departamento B, barrio Nueva Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción 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 rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales 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 Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 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 so-

ciales. 7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos públi-

cos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, 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 qui-

rúrgica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar edi-

toriales y gráficas en cualquier soporte. 13) Instala-

ción y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos re-

lacionados 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 impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: 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 dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) FOAD NAGHDI, sus-

cribe la cantidad de 499 acciones. 2) FABIO FATEH 

NAGHDI, suscribe la cantidad de 501 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FABIO FATEH NAGHDI, 

D.N.I. N°30971203 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) FOAD NAGHDI, D.N.I. N°18799522 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. FABIO 

FATEH NAGHDI, D.N.I. N°30971203. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 223932 - s/c - 20/08/2019 - BOE

gMJ COMbuSTIbLeS S.A.S.

SANTA CATALINA HOLMbeRg

EDICTO RATIFICATORIO Y AMPLIATORIO de la 

publicación Nº 220812 del 02/08/2019. De acuerdo 

a lo resuelto por unanimidad de los socios el día 

01/10/2018 según actas Nº 2 y Nº 3 y la ratifica-

ción de las mismas según acta Nº 4 por Reunión 

de Socios del 14/08/2019, por las que se aceptó la 

renuncia presentada por el señor Guillermo Hugo 

Maldonado, DNI Nº 21.013.875 como administra-

dor titular de la sociedad y se procedió a la elección 

de nuevas autoridades, corresponde modificar el 

Instrumento Constitutivo en sus artículos 7 y 8, los 

que quedan redactados de la siguiente forma: AR-

TICULO 7: “La administración estará a cargo del 

Señor MARTÍN ALEJANDRO AGUADO DNI N° 

30.030.271 que revestirá el carácter de adminis-

trador Titular. En el desempeño de sus funciones 

y actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tiene todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durara en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. En este mismo acto se 

designa al Sr. JOSÉ NAZARENO ROTELLI DNI 

N° 29.787.631 en el carácter de administrador su-

plente 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 repre-

sentación y uso de la firma social estará a cargo 
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del Sr. MARTÍN ALEJANDRO AGUADO DNI N° 

30.030.271, 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”.

1 día - Nº 223798 - $ 2267,50 - 20/08/2019 - BOE

bIO pRODuCTOS MeDITeRRANeOS S.A.S.

Constitución de fecha 13/08/2019. Socios: 1) 

PLACIDO RODOLFO HUMBERTO MAMMANA, 

D.N.I. N°4864395, CUIT/CUIL N° 20048643958, 

nacido el día 24/09/1938, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Posse Filemon 2751, barrio Alto Palermo, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

ROCIO MAMMANA, D.N.I. N°40902246, CUIT/

CUIL N° 23409022464, nacido el día 21/12/1997, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Tycho Brahe 5430, 

departamento 1, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: BIO PRO-

DUCTOS MEDITERRANEOS S.A.S.Sede: Ruta 

Nacional N 9 Km. 739, de la ciudad de Colonia 

Caroya, Departamento Colon, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto 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 indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, con 

atención polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industrializa-

ción, fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) 

representado por 200 acciones de valor nominal 

Ciento Veinticinco  (125.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

RODOLFO HUMBERTO MAMMANA, suscribe la 

cantidad de 150 acciones. 2) ROCIO MAMMANA, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) PLACIDO RODOLFO HUMBER-

TO MAMMANA, D.N.I. N°4864395 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) ROCIO MAMMANA, D.N.I. 

N°40902246 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. PLACIDO RODOLFO HUMBERTO 

MAMMANA, D.N.I. N°4864395. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 223935 - s/c - 20/08/2019 - BOE
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