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ASAMBLEAS
Asociacion Cooperadora y amigos
del Hospital Arturo U. Illia
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
La Comision Directiva de la Asociacion Cooperadora y amigos del Hospital Arturo U Illia, por
unanimidad CONVOCA a Asamblea General
Ordinaria para el día 12 de Octubre de 2019,
a las 09:00 hs, en la sede social sita en calle
Av. del Libertador nº 1450 de la ciudad de Alta
Gracia, Pcia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del dia:1) Designación de dos asociados
para que suscriban el Acta de asamblea junto al
Presidente y el Secretario; 2) Consideración de
la Memoria, informe de la comisión Revisora de
cuentas y Balance correspondiente al Ejercicio
Económico Nº 12 cerrado el 31 de diciembre de
2018.
3 días - Nº 228102 - $ 2441,25 - 12/09/2019 - BOE

NORVAN S.A.
CONVOCATORIA JUDICIAL A ASAMBLEA. Por
AUTO Nro. 47 de fecha 29/08/2019 el tribunal de
1ra Instancia y 13 Nom. C y C. de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: “HOULIN, JUAN
ESTEBAN Y OTRO c/NORVAN S.A. - OTRAS
ACCIONES SOCIETARIAS -CONVOCATORIA
DEASAMBLEA Expte. Nº 8641537, ordena convocar judicialmente a Asamblea General de Accionistas de la sociedad “NORVAN S.A. “ para
cuyo fin se establece el día 27 de Septiembre
de Dos Mil Diecinueve a las 10:00hs. en primera
convocatoria y segunda convocatoria idéntico
día a las 11.00 hs., que tendrá por objeto el tratamiento del siguiente orden del día: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente; 2) Cambio de sede
social; 3) Consideración de los documentos que
prescribe el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico n° 6, 7 y 8
cerrados el 31/3/17, 31/3/18 y 31/3/2019 respectivamente, 4) Destino de los resultados del ejercicio; 5) Gestión y remuneración del Directorio”,
la que se realizará en la sede social sita en Avenida Hipólito Yrigoyen 582, Piso 19, Oficina C de
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Barrio Nueva Córdoba, de esta ciudad, bajo la
presidencia del accionista Sr. Juan Esteban Houlin, debiendo cumplirse las previsiones legales y
estatutarias pertinentes para su convocación en
orden a la publicidad de la misma. Fdo. RUIZ,
Sergio Gabriel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Los
señores accionistas para participar en la asamblea deberán efectuar la comunicación del art.
238 L.S, al Sr. Juan Esteban Houlin, designado
judicialmente para presidir la asamblea, con no
menos de tres días hábiles de anticipación, en
el domicilio especial constituido a tal fin en Corro
353 de la ciudad de Córdoba en el horario de 10
a 16 hs. o en la sede social sita en Avenida Hipólito Yrigoyen 582, Piso 19, Oficina C de Barrio
Nueva Córdoba.
5 días - Nº 227684 - $ 5483,50 - 16/09/2019 - BOE

VILLA GIARDINO
Por Acta N° 31 de la Comisión Directiva de fecha
05/09/2019 se convoca a los asociados a Asamblea Gral Ordinaria a celebrarse el día 12 de Setiembre de 2019 a las 18:00 hs en sede social
calle Estocolmo 839 Bº La Cañada- Vª Giardino
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario 2)
Causa por Asamblea fuera de término 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 1 cerrado el 31 de Diciembre de 2018 4)Cambio de
tesorero
3 días - Nº 227452 - $ 2070 - 12/09/2019 - BOE

COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA
SAN FRANCISCO
De acuerdo con disposiciones legales y estatutarias vigentes, convocamos a los señores Accionistas de la Compañía de Seguros EL NORTE Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a
celebrarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo Nº
1825, San Francisco (Córdoba) a las diez horas del día 01 de octubre de 2019, en primera
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convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para practicar el escrutinio y suscribir el acta de
la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente
y Secretario. 2) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Estructura Técnica
y Financiera, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto e Informes del
Consejo de Vigilancia, del Auditor y Actuario e
Información Complementaria correspondientes al octogésimo (80º) ejercicio cerrado el 30
de junio de 2019. 3) Consideración y Análisis
de la tarea individual y colegiada del Directorio
y Gerencia General Colegiada. 4) Distribución
de utilidades y remuneraciones del Directorio
y Consejo de Vigilancia (Art. 261 Ley 19.550 y
Art. 29º Estatutos Sociales). 5) Compraventa de
inmueble. 6) Elección por un ejercicio de Directores Titulares y Suplentes, Director Independiente
y Consejo de Vigilancia. E L D I R E C T O R I
O. ART. 27º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES:
Para poder asistir a las Asambleas, los accionistas deberán cumplimentar las exigencias del Art.
238, Ley Nº 19.550.5 días - Nº 228096 - $ 9206,25 - 16/09/2019 - BOE

ARGENPLAN SOCIEDAD ANÓNIMA
Asamblea General Ordinaria del 12 de mayo
de 2014: nuevas autoridades. ARGENPLAN SOCIEDAD ANONIMA – sede social sita calle San
Martín N* 48 – 2do. piso de la ciudad de Córdoba, inscripta en el Registro Público de Comercio
al N* 2712-A del libro de Protocolo de Contrato y
Disoluciones el pasado 6 de Setiembre de 2002;
Capital Social suscripto e integrado en el cien
por ciento de $ 12.000, procedió a elegir nuevo
Directorio, conforme lo tratado en el Sexto punto
del orden del día de la Asamblea General Ordinaria del día 12 de Mayo de 2014, según surge
del Acta de Asamblea transcripta a fojas 24, 25 y
26 del libro de Actas de Asamblea N* 1. Ello así,
el Directorio quedó integrado por el Sr. Diuvigildo
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Yedro, DNI N* 7.680.323, argentino, casado, con
domicilio real en lote 2 manzana 64 del B* Altos del Chateau y por la Srta. Nancy Adriana del
Valle Esperanza Domínguez, DNI N* 25.267.647,
argentina, soltera, ambos de esta ciudad de
Córdoba. A continuación los directores electos
procedieron a aceptar los nombramientos y a
distribuír los cargos del siguiente modo: presidente el Sr. Diuvigildo Yedro, DNI N* 7.680.323,
argentino, casado y directora suplente a la Srta.
Nancy Adriana del Valle Esperanza Domínguez,
DNI N* 25.267.647, argentina, soltera; ello conforme lo consigna el Acta de Directorio N* 70 del
día 12 de Mayo de 2014 transcripta a fojas 39 del
Libro de Directorio N* 1. Las nuevas autoridades
manifestaron que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades de
los arts. 264 y 268 de la L. 19.550. Plazo de duración del mandato: tres ejercicios.

blea anterior. 2º) Consideración en la demora de
la convocatoria a la asamblea. 3º) Designación
de tres asambleístas para refrendar el Acta de
Asamblea. 4°) Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. Consideración de la Memoria y Documentación Contable Ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2018. 5º) Designación de tres
asambleístas para fiscalizar el acto eleccionario.
6°) Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, 2 vocales titulares, 2 Vocales Suplentes, 2
Revisores de Cuentas Titulares, 2 Revisores de
cuentas Suplentes.

1 día - Nº 225945 - $ 980,35 - 10/09/2019 - BOE

Por Acta N°2 de la Comisión Directiva, de fecha
06/09/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día
23 de septiembre de 2.019, a las 21 :00 horas,
en la sede social sita en calle Av San Martin s/n,
Rio Ceballos, Córdoba , para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; y 2) Reforme de Estatuto.
Fdo: La Comisión Directiva

ASOCIACION CIVIL CIMA
ANISACATE
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 20 de setiembre de 2019, a las 18 horas
en el local de la Ruta Nº 5 y calle Bosque Alegre,
Parque el Aromo, Anisacate, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos socios asambleístas para
refrendar el Acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y la Secretaria, 2) Lectura del
Acta de Asamblea anterior, 3) Consideración de
las causales por las cuales se convoca fuera
de término, 4) Consideración de Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Económico Nº 18
comprendido entre el 01.01.18 y el 31.12.18, 5)
Elección de 9 Miembros Titulares y 2 Miembros
Suplentes de la Comisión Directiva que durarán
2 años en el ejercicio de sus funciones, a saber: 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Secretario, 1 prosecretario, 1 Tesorero, 1 Protesorero y
3 Vocales Titulares, además de dos Vocales Suplentes y elección de 2 Miembros Titulares y 1
Miembro Suplente de la Comisión Revisora de
Cuentas por igual período. La Secretaria.
3 días - Nº 226287 - $ 1864,65 - 12/09/2019 - BOE

Centro Italiano Cultural y
Recreativo de Villa Carlos Paz
El Centro Italiano Cultural y Recreativo de Villa
Carlos Paz, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 06/10/2019 a las 11:00 hs. en la
sede social, en Belgrano N° 198 de esta ciudad.
Orden del Día: 1º) Lectura del acta de la asam-

3 días - Nº 227461 - $ 1221,15 - 12/09/2019 - BOE

SE REALIZO LA CONSIDERACION DE ESTE
BALANCE EN TIEMPO Y FORMA. DOCUMENTACION CONTABLE Y DEMAS DOCUMENTACION A DISPOSICION DE LOS SOCIOS EN
SEDE COOPERADORA A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA. FDO.: AMADO
FLORES DURAN: PRESIDENTE- MERCEDES
ANGELA GRANDIN: SECRETARIA- SILVIA
CHIAVASSA: VOCAL TITULAR- MARIA ELENA GOMEZ: VOCAL TITULAR- BRACAMONTE
NESTOR ALEXIS: REVISOR DE CUENTAS- SIGRID GRAUPERA: REVISOR DE CUENTASILDA ROSA DURAN: REVISOR DE CUENTAS.
3 días - Nº 227664 - $ 2217,60 - 12/09/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO LA QUEBRADA
ASOCIACIÓN CIVIL
RIO CEBALLOS

1 día - Nº 227876 - $ 682,50 - 10/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y
AMIGOS DEL HOSPITAL REGIONAL
DR. ERNESTO ROMAGOSA
DEAN FUNES
ACTA NÚMERO 79. EN LA CIUDAD DE DEÁN
FUNES A LOS CINCO DIAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2019. SE CONVOCA A LOS
SEÑORES SOCIOS DE LA ASOC. COOP. Y
AMIGOS DEL HOSPITAL REG. DR. ERNESTO ROMAGOSA A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA A REALIZARSE EL PROXIMO
DÍA VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE 2019
EN LA SEDE DE CALLE COLON Nº 247 A LAS
20.30 HS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A
LAS 21.30 HS EN SEGUNDA CONVOCATORIA, A LOS FINES DE TRATAR EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE DOS
SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA. 2)CONSIDERACION Y/O APROBACION DE MEMORIAS,
BALANCE, CUENTAS DE INGRESO Y EGRESO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
VENCIDO AL 31/12/2018; 3) CONSIDERACION
DEL INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS. 4)INFORMAR A LA ASAMBLEA LAS CAUSALES POR LAS CUALES NO
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FEDERACIÓN DE ENTIDADES
PROFESIONALES UNIVERSITARIAS
DE CÓRDOBA
La Junta de Gobierno de la FEDERACION DE
ENTIDADES PROFESIONALES UNIVERSITARIAS DE CÓRDOBA CONVOCA a las entidades miembros para los siguientes actos
institucionales: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día primero de octubre de dos
mil diecinueve (1-10-2019), a las 19:00 hs. en el
Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, sito en Obispo Trejo 104 de la Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:
1.-Designación de dos delegados para suscribir
el Acta de la Asamblea. 2.-Lectura del Acta de
Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.
3.-Consideración del Plan de Acción 2020. 4.Consideración del Presupuesto para el ejercicio
comprendido entre el 1° de Octubre de 2019 y
el 30 de Septiembre de 2020-. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para el día primero
de octubre de dos mil diecinueve (1-10-2019), a
las 20:00 hs. en el Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba, sito en Obispo Trejo 104
de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1.- Designación de dos delegados
para suscribir el Acta de la Asamblea.2.-Lectura
del Acta de Convocatoria a la Asamblea General
Extraordinaria. 3- Reforma del Estatuto de FEPUC en los siguiente aspectos: a) Adecuación
del Estatuto a las exigencias de la autoridad de
contralor administrativo (Dirección de Inspección de Personas Jurídicas) y AFIP.- b) Inserción
del Observatorio de Profesionales de FEPUC.
2 días - Nº 227852 - $ 1833,75 - 11/09/2019 - BOE

ASOC. CIVIL COOPERADORA DEL
HOSPITAL DE LA COMUNIDAD
DR. RINALDO MAINO
Por Acta N° 11 de la Comisión Directiva, de fecha 04/09/2019, se convoca a los asociados a

2

3

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLVII - Nº 171
CORDOBA, (R.A.), MARTES 10 DE SETIEMBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
3 de Octubre de 2.019, a las 20.30 horas, en la
calle Nuestra Señora de la Asunción N° 81 de la
ciudad de Gral. Deheza, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Lectura del Acta de Asamblea
anterior, 2) Designación de dos asambleístas
que suscriban el acta de asamblea junto al presidente y secretario; 3) Informe sobre los motivos
por los que no se convocó en término la Asamblea General Ordinaria, 4) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 13, cerrado el
31/03/2019. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 227988 - s/c - 12/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOP. CASA DEL NIÑO DE
LABOULAYE- ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 694 de la Comisión Directiva de fecha 4/09/2019, se convoca a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 4 de octubre de
2019, a las 14:00 hs., en la sede sita en la calle
25 de Mayo Nº 179 de la ciudad de Laboulaye,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Informar sobre los motivos por los cuales se realiza la asamblea correspondiente al 21° ejercicio, fuera del término establecido en el estatuto;
3) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 21, cerrado el 31 de diciembre de 2.018;
y 4) Elección de autoridades para el cargo de
presidente, secretario y tres vocales titulares,
por el término de dos años y 5) Elección de dos
miembros titulares y un miembro suplente para
conformar la Comisión Revisora de Cuentas, por
dos años. No habiendo más asuntos que tratar,
se levanta la sesión siendo las 15:30 horas del
día de la fecha. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 228002 - s/c - 12/09/2019 - BOE

Balance General, Estado de Recursos Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al
Ejercicio Económico N° 15 (quince) finalizado
el 30 de Julio de 2019. 3).Consideración de todas las operaciones de compraventa de bienes
registrables que se realizaron en el ejercicio 4).
Consideración valor cuota social. 5). Consideración valor subsidios. 6). Reforma parcial del Estatuto Social de los artículos que a continuación
se detallan: N°2 referido a fines y objetivos de
la entidad; N° 5 referido a las condiciones para
el ingreso de los asociados; N° 6 refiriéndose
el mismo a las categorías de asociados; N° 7
referido a las obligaciones de los asociados; N°
19 referido a deberes y atribuciones del consejo directivo; N° 35 sobre las competencias de la
asamblea; N° 51, el mismo hace referencia a la
fecha de cierre del ejercicio; N° 53 sobre los excedentes líquidos y realizados de la entidad. 7).
Tratamiento para constituir reservas para fines
específicos sobre los excedentes líquidos y realizables de la mutual. 8) Elección de autoridades
del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por
cese de mandato establecidos en los Art. 12, 15
y 18 del Estatuto Social, por los cargos y duración siguientes: Presidente, Vice- Presidente,
Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, dos (2) Vocales Titulares, dos (2) Vocales
Suplentes, tres (3) fiscalizadores titulares y dos
(2) fiscalizadores suplentes, todos por el termino
de dos (2) años. En cumplimiento del Art. 34 del
Estatuto Social, se pone a consideración de los
Socios Activos en Padrón de Asociados para su
consulta en nuestra oficina de Italia N°617 de la
ciudad de Morteros, en la provincia de Córdoba.
Art. 38: el quórum para sesionar en las asambleas será la .mitad mas uno de los asociados
con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese
número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con
los asociados presentes.

suscriban el Acta de la presente Asamblea. 2.
Consideración del Balance General, Estado de
Resultados y Anexos, Memoria, Inventarió e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Trigésimo Noveno Ejercicio, cerrado al 30
de Junio de 2019. 3. Designación de una Junta
Electoral, a efectos de realizar el Escrutinio correspondiente. 4. Renovación Parcial del Consejo Directivo, a saber: Dos (2) Vocales Titulares,
por el término de dos (2) años. Dos (2) Vocales
Suplentes, por el término de dos (2) años. De
la Junta Fiscalizadora: Dos (2) Vocales Titulares,
por el término de dos [2) años. Un (1) Vocal Suplente, por el término de dos (2) años.
3 días - Nº 227964 - s/c - 12/09/2019 - BOE

Sociedad Francesa de SM
De conformidad con lo estipulado en el Art. 40.
42 y 46 del Estatuto Social, la Comisión Directiva de Sociedad Francesa de SM convoca a
sus asociados a Asamblea General Ordinaria
Fuera de Término a realizarse el día 28 de Octubre del 2019 a las 8:30 hs, en su sede social
de calle Fotheringham N° 429 de la ciudad de
Río Cuarto, con el objeto de tratar el siguiente
Orden del Día: 1). Elección de dos asociados
presentes para firmar el acta conjuntamente con
el presidente y el secretario. 2) Consideración de
los motivos por los cuales la Asamblea General
Ordinaria se celebra fuera del término legal estipulado. 3) Lectura y Consideración del inventario
Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos
y Recursos e Informe de Junta Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio económico N° 143,
comprendido desde e! 01/05/2018 al 30/04/2019.
4) Consideración de la compensación fijada a
los miembros de la Comisión Directiva.
3 días - Nº 227966 - s/c - 12/09/2019 - BOE

Castor Oil Argentina SA
LAS PERDICES

3 días - Nº 227963 - s/c - 12/09/2019 - BOE

Asoc. Mutual Sportivo San Jorge
y Centro Juvenil Mlimar

ASOCIACIÓN MUTUAL CINTRA

Señores Asociados: Asoc. Mutual Sportivo San
Jorge y Centro Juvenil Mlimar convoca a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse en la
sede social de la Asoc. Mutual, sito en calle Italia 617 de ésta ciudad de Morteros, para el día
once de octubre dé 2019, a las veinte (20:00)
horas, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN del DÍA: 1). Designación de dos asociados
para que en forma conjunta con el Presidente
y Secretario, rubriquen con su firma el acta de
la Asamblea. 2). Consideración de la Memoria,

El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN MUTUAL CINTRA, en Sesión del día: 02 de Septiembre dé 2019, ha resuelto convocar a sus
Asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día: 17 de Octubre de 2019 a las
21:00 horas, en la Sede del Club Eduardo A,
Luro y 30 de Junio, sito en calle Mariano Moreno y Rivadavia de esta localidad de Cintra, a los
efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA 1. Designación de dos Asambleístas, para
que juntamente con el Presidente y Secretario,
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Por Acta Nº17 del Directorio, de fecha 4/9/2019,
se convoca a los accionistas de Castor Oil Argentina SA, a asamblea general ordinaria, a
celebrarse el día 8/10/2019, a las 12:30hs en
1a convocatoria, y a las 13:30hs en 2a convocatoria, en Carlos Linneo 5242 Depto 6D, B° Villa
Belgrano, Complejo Vistalba, Córdoba Capítal,
para tratar el siguiente orden del día:1)Designación de dos accionistas que suscriban el acta de
asamblea junto al Presidente.2)Consideración
de la Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N°3, cerrado
el 31 de diciembre de 2018.3)Consideración de
la gestión del directorio por el desempeño de su
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actividad Técnica-Administrativa.4) Distribución
de utilidades y remuneración del directorio, conforme lo establecido por el art.261 LGS.5)Designación de Autoridades por tres ejercicios.6)Autorizados para realizar el trámite de inscripción.
5 días - Nº 227317 - $ 2415,50 - 13/09/2019 - BOE

VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD ANONIMA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el próximo veintisiete de Septiembre de Dos Mil Diecinueve, a las diecinueve
horas en la sede social de Camino a San Carlos
Km. 8 de la Ciudad de Córdoba, en caso de no
existir quórum y conforme lo contempla el Art.
237 de la L.S.C. se convoca a los señores accionistas en “Segunda Convocatoria” para el mismo
día a las veinte horas para tratar el siguiente orden del día: Primero: Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea junto
al Sr. Presidente. Segundo: Consideración documentación Art. 234, Inciso 1, Ley 19.550/72,
consistente en Memoria Anual, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de
Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2019.- Tercero:
Consideración de la gestión del H. Directorio con
el alcance del Art. 275 de la Ley 19.550- Cuarto:
Elección de autoridades con Fijación del número
de directores, duración de sus mandatos, elección de los mismos.- Quinto: Proyecto de distribución de Utilidades.5 días - Nº 227209 - $ 7302,50 - 12/09/2019 - BOE

DISCAR S.A.
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 28 de agosto de 2019 y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la ley general
de sociedades se convoca a los Señores Accionistas de “DISCAR S.A.” a Asamblea General
Extraordinaria para el día 23 de Septiembre de
2019 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a
las 11:00 hs. en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la
sede social sito en calle Juan Bautista Bustos N°
880, Bo. Cofico de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para que junto al Presidente del Directorio procedan a firmar el acta
de Asamblea.- 2) Tratamiento en Asamblea de la
Notificación de la Cesión y Transferencia de Acciones de DISCAR S.A. de titularidad del Accionista fallecido Pablo Rafael Aversa realizada por
la Sucesión de Pablo Rafael Aversa con fecha 28
de febrero de 2019, a fines del análisis y efectivo
cumplimiento de los requisitos establecidos por

el Artículo Séptimo del Estatuto de la sociedad.3) Tratamiento en Asamblea de la Notificación de
la Venta y Transferencia de Acciones de DISCAR
S.A. realizada por el Sr. Accionista Pablo Alejandro Gaggino, a fines del análisis y efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por el
Artículo Séptimo del Estatuto de la sociedad.- 4)
Tratamiento en Asamblea de la Notificación de la
Cesión y Transferencia de Acciones de DISCAR
S.A. de titularidad del Accionista fallecido Pablo
Rafael Aversa realizada por la Sucesión de Pablo Rafael Aversa con fecha 1 de julio de 2019,
a fines del análisis y efectivo cumplimiento de
los requisitos establecidos por el Artículo Séptimo del Estatuto de la sociedad.- Se recuerda
a los Sres. Accionistas que la comunicación de
asistencia deberá efectuarse en los términos del
art. 238 de la ley 19.550 en la sede social sita
en calle Juan Bautista Bustos N° 880, Bo. Cofico
de la ciudad de Córdoba, en el horario de 10.00
a 16.00 hs., con por lo menos tres días hábiles
de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 226291 - $ 6442,25 - 10/09/2019 - BOE

CLUB JUVENTUD AGRARIA COLÓN
Por acta de Comisión Directiva de fecha
13/08/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 15 de
Setiembre de 2019, a las 10 horas, en la sede
social sita en Avenida San Martín Nº 2224, de
la ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban
el acta de Asamblea, junto con el Presidente y
Secretario; 2) RATIFICACIÓN en todos sus términos de la totalidad de los puntos del Orden
del Día tratado en Asamblea General Ordinaria
celebrada el día 30 de Junio de 2019, la cual fue
declarada irregular por falta de publicación por 8
días en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Fdo. La Comisión Directiva
5 días - Nº 226902 - s/c - 10/09/2019 - BOE

MERCASOFA S.A.
El Directorio de MERCASOFA S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el día 25 de Septiembre de 2019, a las
17:00 hs. en primera convocatoria y a las 18:00
hs. en segunda convocatoria, en la sede social
sita en Ruta 19 Km. 7 y ½ de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta que al respecto se
labre. 2) Consideración de la documentación
del Art. 234 inc. 1º, correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 30 de abril de 2019, y
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de la Información Complementaria a la misma
consistente en los Estados Contables Consolidados del mismo ejercicio. 3) Consideración
de los Resultados del Ejercicio en tratamiento,
Proyecto de Distribución de Utilidades y asignación de honorarios a los Señores Directores.
4) Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio por el ejercicio concluido el 30 de
abril de 2019. 5) Elección de un Síndico titular y
uno suplente por el término de un año, o en su
defecto la prescindencia. 6) Designación de las
personas autorizadas para realizar los trámites
de Ley. Los accionistas deberán proceder conforme al Art. 238 de la L.G.S para poder ejercer
todos sus derechos en la Asamblea.
5 días - Nº 225885 - $ 3751,25 - 10/09/2019 - BOE

Club Atlético Los Andes
Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 20 de
septiembre de 2019 a las 19 hs. en su sede social en calle Morales de Albornoz esquina Sofia
de Luque de la ciudad de Córdoba para tratar la
siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Designar dos socios para suscribir el
Acta. 3) Aprobar la Memoria 2018. 4) Aprobar el
Balance ejercicio 2018 e Informe del Ente Fiscalizador. El Secretario.
8 días - Nº 225853 - $ 1431,20 - 18/09/2019 - BOE

Club Social, Deportivo y Biblioteca
Vecinos Unidos
Se convoca a Asamblea General Ordinaria del
Club Social, Deportivo y Biblioteca “ Vecinos
Unidos “, para el dia 25 de Setiembre de 2019
a las 21:00 hs en el domicilio social sito calle
Luis A. Firpo Nº 2375 de esta ciudad, donde se
tratará el siguiente orden del día: 1) Lectura del
acta anterior; 2) Lectura y consideración de las
Memorias, Balance General y Estado de Resultados correspondientes a los periodos finalizados el día 31/01/2015, 31/01/2016, 31/01/2017,
31/01/2018, 31/01/2019 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 3) Elección de Autoridades de Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización .- 4) Razones por lo que la Asamblea
General Ordinaria se realiza fuera de termino.5) Disminución o aumento de la cuota societaria
a cobrar en el próximo periodo; 6) Elección de
dos socios para que suscriban el acta correspondiente.
8 días - Nº 226575 - s/c - 12/09/2019 - BOE

CLUB SOCIAL PROGRESO
Conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes nos complacemos en invitar a Uds.
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A la Asamblea General ordinaria, que se realizará el día 15 de Octubre del año 2019, a las 18 hs
en su sede Social, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración del
Acta anterior. 2) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe
de la comisión Revisora de Cuentas e Informe
del Auditor, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/04/2019.- 3) Elección de los
miembros de la Comisión Directiva del CLUB
SOCIAL PROGRESO, en los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, cinco Vocales Titulares y
tres vocales suplente. Así mismo se elegirán los
miembros de la comisión revisora de cuentas,
dos titulares y un suplente. 4) Determinación del
valor de la cuota de ingreso y de la cuota social
mensual.- 5) Motivo de la Asamblea fuera de término.- 6) Designación de dos socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario
refrendan el Acta de la Asamblea. De acuerdo
a lo dispuesto en el Art. 39 de nuestro Estatuto,
pasada una hora de la fijada para la convocatoria, la Asamblea se realizara con el número de
socios que se encuentren presentes.

1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N°23 , cerrado el 31 de Diciembre
de 2.018.3) 3)Elección y Renovación total de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas. La Comisión Directiva.

5 días - Nº 227105 - s/c - 10/09/2019 - BOE

3 días - Nº 227303 - s/c - 11/09/2019 - BOE

3 días - Nº 227225 - s/c - 12/09/2019 - BOE

5 días - Nº 227502 - s/c - 12/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VILLA VALERIA
Por Acta Nº 147 de la Comisión Directiva , convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Septiembre
de 2019 a las 20:00hs , en la sede social sita en
Calle Alejandro Mitchell Nº 249 , para tratar el
siguiente Orden del día: 1)Designación de 2 asociados que suscriban el Acta de Asamblea junto
al Presidente y Secretario. 2) Consideración de
la Memoria , Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico nº 17 , cerrado el
31 de Julio de 2019. 3) Elección de Autoridades.
La Comisión Directiva.

ASOCIACIÓN CIVIL
POR NOSOTROS DE VILLA VALERIA
Por Acta N°60 de la Comisión Directiva, de fecha 28/08/2019 , se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
27 de Septiembre de 2.019, a las 20 horas, en la
sede social sita en calle Martín M. de Güemes
S/N , para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N°16 , cerrado el 31 de Diciembre de
2.018;3) Elección y Renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
cuentas. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 227224 - s/c - 12/09/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
ABUELOS DE VILLA VALERIA

Asociación de Padres y Amigos
del Discapacitado Mental
APADIM CORDOBA

FEDERACION DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA
Por Acta N° 512 de la Comisión Directiva, de
fecha 10/8/2019, se convoca a los Asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
05 de Octubre 2.019, a las 14,00 horas, en la
sede social sita en calle Cnl Pringles 346 – Dpto
Capital – Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Explicar los
motivos de realización de Asamblea fuera de
termino 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Marzo de 2.019, 4)
Elección de Autoridades. 12 de Agosto de 2019.
Fdo.: Comisión Directiva.
3 días - Nº 227533 - s/c - 10/09/2019 - BOE

La Comisión Directiva de La Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado Mental -APADIM CORDOBA- convoca a Asamblea General
Ordinaria, que se llevara a cabo, el día 25 de
septiembre de 2019 a las 18 30 hs. En la sede
de la asociación sita en Av. Vélez Sarsfield nº
5000, para considerar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del
Acta de asamblea anterior. - 2. Renovación total
de la Comisión Directiva mediante la renovación
por el término de dos años de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Secretario de
Actas, Prosecretario, Protesorero, cinco vocales
titulares y cinco suplentes. 3. Designación por el
término de dos años de dos revisores de cuentas, titular y uno suplente. 4. Designación de dos
socios para la firma del acta de asamblea con el
Presidente y Secretario de actas.
3 días - Nº 227399 - s/c - 12/09/2019 - BOE

Por Acta N° 85 de la Comisión Directiva, de fecha 28/08/2019 , se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
27 de Septiembre de 2.019, a las 18 horas, en la
sede social sita en calle San José de Calasanz
Nº 1309 , para tratar el siguiente orden del día:

Asamblea General Extraordinaria para el día 26
de septiembre de 2.019, a las 20,30 horas, en
la sede social sita en calle Presidente Dr. Raúl
R. Alfonsín Nº 571 Ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Reforma Total del Estatuto Societario. Fdo: La
Comisión Directiva.

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ALTA GRACIA
Por Acta Nº 1.778 de la Comisión Directiva, de
fecha 03/09/2019, se convoca a los asociados a
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CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA VELEZ SARSFIELD
En la Ciudad de Córdoba, a los tres días del
mes de setiembre de 2019 se reunió la Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y BIBLIOTECA VELEZ SARSFIELD, para tratar la CONVOCATORIA a la
Asamblea General Ordinaria de Asociados a
realizarse en el domicilio de la sede social de
calle Manuel Moreno 965 de Barrio Residencial
Vélez Sarsfield de ésta Ciudad de Córdoba el
día veintisiete (27) de setiembre de 2019 a las
diecisiete (17) horas, en primera convocatoria y
media hora después cualquiera fuere el número de asistentes, con el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1- Elección de dos asociados para la firma
del Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2- Consideración de la documentación
correspondientes a los ejercicios finalizados al
: 31/12/2017 y 31/12/2018, Memorias y Balances, certificados por el C.P.C. Económicas de la
Ciudad de Córdoba; 3- Causales de las presentaciones fuera de términos en la Inspección de
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Personas Jurídicas ; 4- Elección de Autoridades
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. La Comisión Directiva, Ciudad de Córdoba, 05 de setiembre de 2019.
5 días - Nº 227765 - s/c - 13/09/2019 - BOE

Asociación Civil Para el
Desarrollo Integral de la
Persona con Discapacidad

Estero N° 540 de la ciudad de Villa María, para
tratar el siguiente orden del día: I Designación
de los socios que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario para firmar
las Actas de Asamblea. II Consideración de la
Memoria, informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 62 cerrado el
31 de diciembre de 2018.
3 días - Nº 227586 - s/c - 10/09/2019 - BOE

La Asociación Civil Para el Desarrollo Integral de
la Persona con Discapacidad convoca a Asamblea General Ordinaria para el día jueves 10
de octubre de 2019 a las 19 horas, en la sede
social sita en calle Mariano Moreno Nº 360 de
la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: I Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario. II
Consideración de la Memoria, informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
Nº 7 cerrado el 30 de junio de 2019. III Elección
de autoridades.
3 días - Nº 227582 - s/c - 10/09/2019 - BOE

AGRUPACION SERRANA DE
ASOCIACIONES DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA
Por Acta N° 200 de la Comisión Directiva, de fecha 02/08/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
14 de SEPTIEMBRE de 2.019, a las 16 horas,
en la sede social sita en calle Av. Eden 1400 de
la localidad de La Falda, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)- motivos por los cuales la
asamblea se realiza fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de DICIEMBRE de 2.018. 4) Elección
de autoridades: Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Tesorero, Pro tesorero, tres (3) vocales titulares y tres
(3) vocal suplente; Comisión revisora de Cuentas: dos (2) miembros titulares y un (1) miembro
suplente.
3 días - Nº 227583 - s/c - 12/09/2019 - BOE

Almagro Basquetbol Club
Convoca Asamblea General Ordinaria el día lunes 30 de septiembre de 2019 a las 19 horas
en la sede del Club sito en la calle Santiago del

ASOCIACION DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHAZON
Se resuelve convocar a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 28 de Octubre de 2019
a las 20 horas, en al sede social cita en calle 14
Nº714 a efectos de tratar el siguiente Orden del
día: a)Designación de dos asociados para firmar
el ACTA DE ASAMBLEA, conjuntamente con el
Presidente y Secretario. b)Lectura y consideración del acta de asamblea anterior. c)Consideración de Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos a los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado el 30
de Junio de 2019. d) Elección de 3(tres) asociados con carácter de Junta Electoral para fiscalizar el escrutinio. e)Elección de autoridades de
la Comisión Directiva (nueve miembros titulares
y dos suplentes) y de la Comisión Revisora de
cuentas (dos titulares y un suplente) por el término de dos años. De no lograrse la mitad más uno
de los socios para iniciar la Asamblea, ésta se
constituirá con los socios presentes, todos con
una hora de espera, siendo válida su resolución.
PRESIDENTE.
3 días - Nº 227638 - s/c - 11/09/2019 - BOE

Sociedad de Bomberos Voluntarios
“REYNALDO MURAT”
VIAMONTE
La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios “ Reynaldo Murat” CONVOCA
a sus asociados a Asamblea Ordinaria a realizarse el 7 de octubre de 2019, a las 20.30 horas,
en el local social, sito en calle Libertad Nº 174,
Viamonte, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA:1) Designación de dos socios para firmar el
acta de asamblea junto al presidente y secretaria; 3) Lectura y consideración de la Memoria de
la Comisión Directiva, Balance General, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Anexos y Notas de los Estados
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Contables, Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas, e Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
de 2018; 3) Designaciòn de la totalidad de los
miembros de la Junta electoral, por dos años;
4) Elecciòn de la totalidad de miembros de la
Comision Directiva, por dos años, por terminación de mandatos; 5) Elecciòn de la totalidad de
miembros de la Comision Revisadora de Cuentas, por dos años, por terminación de mandatos;
6) Causas de la realización de la asamblea fuera
de tèrmino.3 días - Nº 227887 - s/c - 11/09/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ALMAFUERTE
ALMAFUERTE - Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 23 de Septiembre de
2019 a las 20 hs. en sede social sita en calle Av.
Buenos Aires N° 263. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para que suscriban el acta
de asamblea, junto al presidente y secretario;
2) Consideración de la memoria, Informe de la
Comisión revisora de cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 88 cerrado el 30 de junio de 2018; 3) Elección
de dos miembros de la comisión Revisora de
Cuentas por finalización de mandato. Una vez
concluida dicha Asamblea y en el mismo lugar
se Convoca a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.
Orden del día. 1) Modificación total del Estatuto
vigente.- Comisión Directiva.3 días - Nº 227939 - s/c - 11/09/2019 - BOE

PREMED S.A.
EDICTO DE CONVOCATORIA - PREMED S.A
El Directorio de PREMED S.A. convoca a los accionistas de PREMED S.A. a Asamblea General
Ordinaria, la que se llevara a cabo el domicilio
sito en calle Mariano Fragueiro nro. 36 de la
Ciudad de Córdoba el día 26 de septiembre de
2019 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y
a las 12:00 en segunda convocatoria a los fines
tratar el siguiente orden del día: a) Elección de
dos accionistas para suscribir el acta junto con
el Presidente; b) Consideración de la documentación contable prevista en el articulo 234 inc. 1
de la L.S. relativa al ejercicio social cerrado con
fecha 31 de marzo del 2019; c) Consideración de
la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31 de marzo del
2019; d) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
social cerrado con fecha 31 de marzo del 2019;
e) Consideración de los honorarios del Directorio correspondiente al ejercicio social cerrado
con fecha 31 de marzo de 2019; f) Consideración
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de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio social cerrado con
fecha 31 de marzo de 2019; g) Consideración
del Proyecto de distribución de utilidades correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha
31 de marzo del 2019, h) Elección de miembros
titulares y suplentes del Directorio, i) Elección de
miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora. Se hace saber a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia a
la sociedad a los fines de ser inscriptos en el
Libro de Deposito de Acciones y Registro de
Asistencia con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de la asamblea. PUBLICACION POR CINCO (5) DIAS.5 días - Nº 226225 - $ 5100 - 11/09/2019 - BOE

CLUB DEPORTIVO ROSEDAL
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la
Entidad CLUB DEPORTIVO ROSEDAL, para el
dia 27 de Setiembre de 2019 a las 20:00 hs en
el domicilio social sito calle Blamey Lafore Nº
2053 de esta ciudad, donde se tratará el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta anterior; 2)
Lectura y consideración de las Memorias, Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 31/03/2019 e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 3)
Elección de Autoridades de Comisión Directiva
y Órgano de Fiscalización por el periodo 20192020 4) Tratamiento de la reincorporacion o no
como socio del Sr. Chaves Enrique que fuera
expulsado y a su pedido de acuerdo a lo que fija
el estatuto social.- 5) Disminución o aumento de
la cuota societaria a cobrar en el próximo periodo; 6) Razones por lo que la Asamblea General
Ordinaria se realiza fuera de termino. 7) Elección de dos socios para que suscriban el acta
correspondiente
8 días - Nº 225244 - $ 4150,80 - 12/09/2019 - BOE

Asociación Civil
Cluster Tecnológico Río Cuarto
Se convoca a todos los asociados de la Asociación Civil Cluster Tecnológico Río Cuarto a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
26 de Septiembre de 2019 a las 20:00 hs en su
sede de calle Tablada 48 de la ciudad de Río
Cuarto, Pcia de Cba, bajo el siguiente orden del
día:1)Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y
Secretario 2)Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Flujo Efectivo, Cuadros Anexos y sus
notas complementarias correspondiente al Ejercicio Económico N° 7, cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2018 3)Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas 4) Aprobar la utilización de libros en
formato digital según resolución N° 74 G/19 de la
Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba 5)Manifestación de los motivos
por los cuales no se realizó en término según el
Estatuto Social la Asamblea General Ordinaria.
3 días - Nº 225401 - $ 1519,50 - 11/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE PROPIETARIOS Y
CONDUCTORES DE COCHES REMISSES
RÍO TERCERO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a
realizar por la ASOCIACIÓN CIVIL DE PROPIETARIOS Y CONDUCTORES DE COCHES REMISSES RÍO TERCERO, en su Sede Social de
R. SCALABRINI ORTIZ N° 630, de la Ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba, para el día
Jueves 10 de Octubre de 2019, a las 20:30 hs.
Con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos socios para suscribir el Acta de
Asamblea junto con el Presidente y Secretario.
2°) Consideración de la Memoria anual, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros
anexos al Balance General, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Documentación
Contable correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 13, 14, 15 y 16, cerrados al 31 de
Diciembre de 2.015, 31 de Diciembre de 2.016,
31 de Diciembre de 2.017 y 31 de Diciembre de
2.018 respectivamente. 3º) Informe de las causas por las cuales se convocó fuera de término
estatutario la presente Asamblea. 4°) Elección
total de Autoridades de Comisión Directiva por
terminación de mandatos: a) Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, Tres Vocales Titulares y Dos Vocales suplentes para completar mandato por dos
años. b) Dos Revisores de Cuentas titulares y
un Revisor de Cuentas suplente para completar
mandato por dos años. 5°) Designación de una
Junta Electoral integrada por tres miembros titulares y un suplente para completar mandato por
dos años. Los socios que concurran a la Asamblea deberán estar al día con Tesorería, según
marca el Estatuto de la institución, Art 10. La
secretaría.
3 días - Nº 226070 - $ 2890,35 - 11/09/2019 - BOE

convoca para tratar el siguiente orden del día: 1)
Elección de dos asociados para firmar el Acta. 2)
Consideración de la Memoria del ejercicio cerrado al 31/12/2018. 3) Consideración del Informe
del Órgano de Fiscalización del ejercicio cerrado al 31/12/2018. 4) Consideración del Balance
General y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado
al 31/12/2018. NOTA: Asimismo se les comunica
a los asociados que toda la documentación legal
pertinente se encontrará disponible y exhibida
en la Sede Social de “LOGROS ASOCIACION
CIVIL”. La Asamblea se realizará sea cual fuere
el número de los asistentes, media hora después de fijada de la convocatoria, si antes no
hubiere reunido la mitad más uno de los socios
en condiciones de votar. (Art. 30º del Estatuto
Social). Presidente.
2 días - Nº 226976 - $ 1162,50 - 10/09/2019 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
CENTRAL NORTE
RIO TERCERO
Por Acta N°291 de la Comisión Directiva, de fecha 28/08/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
09 de octubre de 2019, a las 21:00 horas, en la
sede social sita en calle San Agustín Nº246, para
tratar el siguiente orden del día:1)Apertura a cargo de la presidencia;2)Motivos por los cuales la
asamblea se realiza fuera de término;3)Lectura
de acta de la asamblea anterior;4)Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N°23, cerrado
el 31 de diciembre de 2018;5)Designación de
dos asociados para firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretario;6)Designación
de tres asociados para Junta Escrutadora;7)
Elección para renovación de autoridades de la
siguiente manera:Vicepresidente,Pro secretario,Pro Tesorero,cuatro Vocales Titulares y un
Vocal Suplente para completar mandatos por el
término de un año;8)Escrutinio Junta Escrutadora y proclamación de autoridades;9)Cierre.
3 días - Nº 227009 - $ 1854,90 - 10/09/2019 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO VIGILANCIA Y
SEGURIDAD DE CÓRDOBA LIMITADA

LOGROS ASOCIACION CIVIL
JESUS MARIA
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria,
para el día uno de octubre de dos mil diecinueve, a las 20 hs en la sede social de “LOGROS
ASOCIACION CIVIL”, sita en calle Roque Funes
1194, Barrio Colinas del Cerro, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba. La misma se
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En la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, a los 29 días del mes de Agosto del 2019,
siendo las 10 hs., el Consejo de Administración
de la Cooperativa de Trabajo Vigilancia y Seguridad de Córdoba Limitada, en uso de las facul-
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tades que le confiere el artículo 60º del Estatuto
Social y en cumplimiento de lo establecido en
los artículos 47º y 48º de la Ley de Cooperativas Nº 20.337 y en los artículos 30º y 36º del
mencionado Estatuto, ha resuelto CONVOCAR
a los asociados a la Asamblea Anual Ordinaria,
a realizarse el día Jueves 19 de Septiembre de
2019 a las 10.30 hs., en la sede social de la Cooperativa sita en John Kennedy 189 1º Piso Oficina 3 de la ciudad de Jesús María. ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de dos (2) asociados para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de Representación
de la Asamblea. 2) Explicación de los motivos
por los cuales se convoca a Asamblea General
Ordinaria de Asociados fuera de los plazos estatutarios. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe de Auditoría e
Informe de Síndico respectivamente, correspondiente al Ejercicio Social Nº 30 iniciado el 01 de
Enero de 2018 y finalizado el 31 de Diciembre
de 2018. 4) Consideración del proyecto de retribución a Consejeros y Síndicos de acuerdo a
los artículos 67 y 78 de la Ley 20.337. NOTA:
Artículos 49º y 52º de la Ley 20.337 en vigencia.
3 días - Nº 227013 - $ 2796,75 - 11/09/2019 - BOE

PRECINCOR SA
ASAMBLEA ORDINARIA N*8: Córdoba,19.00
hs.03/9/2019,ORDEN DEL DIA: 1) Designación
accionistasfirmar acta asamblea: por unanimidad: Yanina Elizabeth Bringas, DNI 25.068.205
y Pablo Alejandro Iaria, DNI 25.683.310. 2)
Consideración de documentos mencionados
en Art. 234 de la L.19550, ejercicio cerrado el
30/06/2019: los mismos son aprobados en forma
unánime. 3) proyecto distribución resultados:Resultados acumulados $ 1.926.091,50,Ajuste
inflación ejercicio anterior $ 332.377,40,resultado ejercicio $ 1.516.993,09,Total a distribuir $ 3.775.461,99,Distribución dividendos
$ (1.000.000,00) Resultados no asignados $
2.775.461,99, se aprueba en forma unánime 4)
gestión del directorio, Art. 275 L.19550:aprueba en forma unánime gestión Directorio y ratifica todo lo actuado por el mismo, con alcance
Art.275 L.19550. 5) retribución Directorio: $
400.000,00 a Yanina E.Bringas, DNI 25.068.205.
6) Renovación de autoridades Art. 7 estatuto
social: se designa directorio de PRESINCOR
S.A.:Presidente: YANINA ELIZABETH BRINGAS, DNI 25.068.205,Director suplente: PABLO
ALEJANDRO IARIA, DNI 25.683.310,Estando
presentes aceptan cargos lo aceptan bajo responsabilidades legales y manifiestan en carác-

ter de DECARACION JURADA que no poseen
prohibiciones e incompatibilidades para ejercer
estos cargos (Art. 264 y 286 LSC) y constituyen
domicilio especial: Obispo Lazcano 3051 Córdoba, Provincia Córdoba, nuevo directorio mandato
por 3 ejercicios económicos. se levanta la reunión 20.00 Hs.día y lugar antes mencionado.
1 día - Nº 227037 - $ 893,25 - 10/09/2019 - BOE

REGIONAL MED S.A.

Corrientes 265 (San Francisco), para tratar el siguiente orden del día: 1)Designación de dos accionistas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y 2)Elección de Autoridades. Los
accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto
por el art. 238 LGS, dejándose constancia que el
Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores accionistas en
la sede social y será cerrado el día 23/09/2019
a las 20 horas.
5 días - Nº 227074 - $ 1908,50 - 13/09/2019 - BOE

SAN FRANCISCO
Por Acta N°1 del Directorio, de fecha 29/08/2019,
se convoca a los accionistas de “REGIONAL
MED S.A.” a asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 26/09/2019, a las 18 horas y 19
horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en calle
Corrientes 265 (San Francisco), para tratar el
siguiente orden del día: 1)Designación de dos
accionistas que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente; 2)Causales por las cuales no
se convocó en término la Asamblea para considerar los ejercicios finalizados el 31/05/2016,
31/05/2017 y 31/05/2018; 3)Consideración de la
Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N°1, cerrado el 31
de mayo de 2.016; 4)Consideración de la utilidad
del ejercicio Nº1, su distribución y honorarios del
directorio; 5)Consideración de la Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N°2, cerrado el 31 de mayo de
2.017; 6)Consideración de la utilidad del ejercicio
Nº2, su distribución y honorarios del directorio;
7)Consideración de la Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N°3, cerrado el 31 de mayo de 2.018; 8)
Consideración de la utilidad del ejercicio Nº3, su
distribución y honorarios del directorio. Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por
el art. 238 LGS, dejándose constancia que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará
a disposición de los señores accionistas en la
sede social y será cerrado el día 23/09/2019 a
las 18.00 horas.
5 días - Nº 227064 - $ 4521,50 - 13/09/2019 - BOE

REGIONAL MED S.A.

ASOCIACION URBANÍSTICA
LA CALANDRIA S.A.
Por Acta de Directorio de fecha 27/08/2019, se
convoca a los accionistas de “ASOCIACION
URBANÍSTICA LA CALANDRIA S.A.” con sede
social en Duarte Quirós 1696, piso 3, departamento “F”, Barrio Alberdi, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 28 de septiembre de 2019, a las 10:00 horas en primera
convocatoria, y en segunda convocatoria a las
11:00 horas, en el ingreso al Barrio sito en calle
Agustín Piaggio 882 (Barrio Quintas de Italia),
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 3 accionistas para que suscriban el acta
de asamblea; 2) Consideración de la memoria
y documentación contable correspondiente al
ejercicio económico cerrado el día 31/12/2018;
3) Consideración del presupuesto y valor de
la expensa común – metodología de ajuste; 4)
Consideración de la gestión del órgano de administración por sus funciones hasta la fecha de la
celebración de la asamblea general ordinaria; 4)
Ratificación de autoridades; 5) Designación de
una Comisión Asesora, determinación de funciones y número de integrantes los que serán
ad honorem. Para participar de la Asamblea, los
Accionistas deberán cursar comunicación a la
sociedad para que se los inscriba en el Libro Registro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con no menos
de tres días hábiles de anticipación a la fecha
fijada (Art 238 de la Ley 19.550-LGS-). Toda la
documentación a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la Sede Social para
ser consultada.
5 días - Nº 226874 - $ 4479,25 - 11/09/2019 - BOE

SAN FRANCISCO

SANTEX AMERICA S.A.

Por Acta N°2 del Directorio, de fecha 29/08/2019,
se convoca a los accionistas de “REGIONAL
MED S.A.” a asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 26/09/2019, a las 20 horas y 21
horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en calle

POR CINCO DÍAS - Se convoca a los señores accionistas de “SANTEX AMERICA S.A.” a
asamblea general ordinaria y extraordinaria para
el 24 de septiembre de 2019, a las 9:00 horas
en primera convocatoria y una hora más tarde
en segunda convocatoria, en la sede social de
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Av. Vélez Sarsfield 576 4º piso, de la Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: Asamblea Ordinaria: 1) Designación de un
accionista para suscribir el acta de asamblea
junto con el Sr. Presidente; 2) Informar a los
accionistas las causales que originaron llamar
a Asamblea fuera del término legal; 3) Consideración de los documentos que prescribe el Art.
234 Inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 4)
Consideración de la gestión del Directorio para
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018;
5) Consideración de la distribución de utilidades
y aprobación de honorarios del Directorio por el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.Asamblea Extraordinaria: 1) Modificación del
Artículo 3 del Estatuto a los efectos de adecuar
el objeto social conforme los requisitos de Empresa B; y 2) Modificación del artículo 10 del Estatuto a los efectos de adecuar las facultades del
directorio conforme los requisitos de Empresa B.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que para
poder asistir a la asamblea deberán comunicar
su voluntad de concurrir a la misma, hasta tres
días hábiles antes del fijado para la celebración
de la asamblea de acuerdo al Art. 238 de la Ley
19.550, en la sede de la sociedad, abierta de
lunes a sábados de 9:00 horas a 17:00 horas.
Se informa que el cierre del Registro de Asistencia será el día 19 de septiembre a las 24:00
horas. La documentación sujeta a tratamiento
será puesta a disposición de los accionistas en
el mismo domicilio dentro del plazo legal- Sr.
Walter Alcides Abrigo – Presidente.
5 días - Nº 227121 - $ 5655,75 - 12/09/2019 - BOE

por finalización de mandato, por el término de
(1) un año de: 1 Revisador de Cuentas Titular y
1 Revisador de Cuentas Suplente. 7) Elección
por el termino de (2) dos años de los siguientes
cargos, por renuncia de sus titulares: 1 Vicepresidente – 1 Pro Secretario – 1 Pro tesorero - 2
Vocales Titulares – 1 Vocal suplente 8) Causas
por las cuales se realiza fuera de término la
Asamblea.- Firmado: Hernán Raúl ABBONIZIO,
Presidente; Leonardo Ariel Blasco, Secretario,
Juan Pablo PEIRONEL, Tesorero.3 días - Nº 227192 - $ 2328,75 - 11/09/2019 - BOE

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS
Convocase a accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día lunes 30 de septiembre de 2019, a las 15,00 horas en primera
convocatoria y a las 16,00 horas en segunda
convocatoria si no hubiese quórum suficiente
en la primera, en la sede social, sito en calle
Unión N°104 esq. San Martin, de la localidad de
Canals, Provincia de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-Designación de
dos accionistas para firmar el acta de la asamblea junto al presidente. 2-Designación de escrutadores para la asamblea. 3- Tratamiento y
consideración de los estados contables por el
89º ejercicio económico cerrado el 30/06/2019;
consideración de la memoria y gestión del directorio e informe de la sindicatura con relación a
dicho ejercicio. 4-Consideración de la remuneración del directorio y sindicatura. 5-Distribución
a dividendos.- Cierre de registro de asistencia:
jueves 26 de septiembre de 2019 a las 19:00 hs.
5 días - Nº 227221 - $ 2714,50 - 13/09/2019 - BOE

CLUB ATLETICO “SAN CARLOS”
SOCIEDAD CIVIL

ROTARY CLUB HERNANDO
ASOCIACIÓN CIVIL

LOS SURGENTES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
24/09/2019 a las 20.30hs.en sede social ubicada en calles Avda.Liniers y Gdor.Garzón de
Los Surgentes. Orden del día: 1) Lectura Acta
Anterior. 2)Designación de dos socios para
que, juntamente con el Presidente y Secretario,
suscriban el Acta de la presente Asamblea. 3)
Aprobación de la Memoria y Balance General,
correspondiente al ejercicio 2018 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4)Designación
de dos miembros presentes que integren la Junta Escrutadora a los efectos de la renovación de
la Comisión Directiva. 5) Renovación parcial de
la Comisión Directiva, por finalización de mandato, elección por el término de (2) dos años de:
1 Presidente – 1 Tesorero – 1 Secretario – 2 Vocales Titulares – 1 Vocal Suplente. 6) Elección,

La Comisión Directiva convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS el día
24 de Septiembre de 2019, a las 21:00 horas, en
la sede de la Sociedad Italiana “Cesare Battisti,
sita en calle Colón 47 de la ciudad de Hernando, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y aprobación del
acta de asamblea ordinaria anterior. 2. Designación de dos asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el acta de asamblea. 3. Consideración de la
Memoria, informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas y Balance General del Ejercicio Económico Nº 8 finalizado el 30 de Junio de 2019. 4.
Renovación Total de la Comisión Directiva con
los siguientes cargos a cubrir: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, cinco Vocales
Titulares y dos Vocales Suplentes, un miembro
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Titular y uno Suplente para integrar la Comisión
Revisadora de Cuentas; todos por el término de
un año. 5.Incorporación y baja de socios.
3 días - Nº 227433 - $ 1683,30 - 12/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA NACIONAL NORMAL SUPERIOR
DE ALTA GRACIA
Acta N° 8 de Comisión Directiva, de fecha
20/08/2019, se convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 17 de Septiembre de
2.019, a las 19 horas, en la sede social sita en
calle Lozada nº 53, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente a los
Ejercicios Económicos cerrados el 29/02/2016,
28/02/2017, 28/02/2018 y 28/02/2019; 3) Elección de nuevas autoridades; 4) Tratamiento de
prioridades institucionales; y 5) Motivos por los
que se convoca a Asamblea fuera de término.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 227355 - $ 1359,60 - 11/09/2019 - BOE

Córdoba Rugby Club
La Honorable Comisión Directiva del Córdoba
Rugby Club en cumplimiento a lo establecido
por el art. 27º del Estatuto Social, invita a Ud./s.,
a participar de la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 23 de Septiembre de 2019, a las
18:00 hs. la primera convocatoria y a las 18:30
hs. la segunda. La misma se llevara a cabo en su
Sede Social, sita en Av. Juan B. Justo, nº 6500,
de esta ciudad de Córdoba, a fin de Tratar el siguiente Orden del Día:a) Lectura del Acta de la
Asamblea anterior; b) Memoria de Presidencia;
c) Lectura del Balance de Tesorería, cuadro de
resultados, anexo correspondiente al período
01/01/2018 al 31/12/2018 y sus respectivos informes de la Comisión Revisora de Cuentas; d) Exposición de motivos por lo cual no se realizaron
las Asambleas en Término; e) Modificación del
Art. 27 del Estatuto Social.- f) Designación de
cuatro Socios para firmar el Acta.3 días - Nº 227367 - $ 3352,50 - 10/09/2019 - BOE

ASOCIACION DE
BIQUIMICOS DE CORDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 1994 de la Comisión Directiva, de
fecha 05/08/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
26 de septiembre de 2.019, a las 19:30 horas,
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en la sede social sita en calle 156, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 51,
cerrado el 31 de mayo de 2.019. 3) Elección de
autoridades de la Comisión Directiva renovación
total: Un (1)Presidente (tres años). Un (1) Vicepresidente (tres años).Seis (6) Secretarios Titulares: de Actas, Hacienda, Relaciones Públicas,
Prensa y Propaganda, Cultura y Acción Social,
Asuntos Universitarios y Científicos y Gremial
(tres años). Tres (3) Secretarios Suplentes (tres
años). Tribunal de Honor: Tres (3) Miembros
Titulares (tres años). Tres (3) Miembros Suplentes (tres años). Comisión Revisora de Cuentas:
Tres (3) Miembros Titulares (tres años). Dos (2)
Miembros Suplentes (tres años).Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 227459 - $ 709,30 - 10/09/2019 - BOE

Club Atlético Juventud Unida
JUAREZ CELMAN
El Club Atlético Juventud Unida, convoca a elecciones para renovación de autoridades, el día
11/09/2019 a las 08.00 hs. en la sede social.
3 días - Nº 227725 - $ 780 - 10/09/2019 - BOE

GAS DE MONTE MAIZ S.A.
Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de septiembre de
2019, a las 18:00 horas en primera convocatoria
y a las 19:00 horas en segunda convocatoria,
en el Auditorio Municipal sito en calle Jujuy N°
1355 de la ciudad de Monte Maíz, Departamento
Unión, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para que suscriban el acta de Asamblea.
2) Consideración de la ratificación de lo tratado y
resuelto en Asambleas Ordinarias celebradas el
15/12/2014, 09/12/2015 y 28/12/2017 y Actas de
Directorio de Distribución de cargos de fechas
11/12/2015 y 28/12/2017. 3) Consideración de la
memoria, Estado de Situación Patrimonial, de
Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto,
Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos, Informe del Auditor y Proyecto de Distribución de
Utilidades, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2017. 4) Consideración
de la Gestión del órgano de administración. 5)
Consideración de la Remuneración del Directorio por sus funciones técnico administrativas por
encima de los topes previstos en el art. 261 de

la Ley 19.550 y honorarios de la Sindicatura. Se
recuerda a los accionistas que para participar
de la asamblea deberán comunicar su asistencia, hasta el día 20/09/2019 a las 13:00 hs. en la
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Monte
Maíz (art. 238 Ley 19550).5 días - Nº 227482 - $ 8193,75 - 13/09/2019 - BOE

Asociación Mutual Cooperación
para Servicios y Asistencia
copsa
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual
Cooperación para Servicios y Asistencia –copsa- convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el
día 25/10/2019 a las 15 hs. en el domicilio de
Avda. Vélez Sarsfield 882 de la ciudad de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Consideración del Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos; la
Memoria presentada por el órgano Directivo, y
el Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 11 cerrado el 30/06/2019.
2) Considerar la retribución de los integrantes
del Consejo Directivo por su desempeño en la
administración de la Mutual durante el ejercicio a
considerar. En Cede Social de Av. Vélez Sarsfield
882 de la Ciudad de Córdoba se encuentran a
disposición los Documentos a considerar y el
Padrón de Asociados. Estatuto Social: Art. 41 “El
quórum para sesionar en las asambleas será la
mitad mas uno de de los asociados con derecho
a voto. En caso de no alcanzar ese número a
la hora fijada la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes …”. Por el Consejo de Administración. Raúl A. Rodríguez Masjoan - Tomás
Gustavo Rodríguez - Presidente - Secretario.
2 días - Nº 227846 - s/c - 11/09/2019 - BOE

CLINICA ROMAGOSA SOCIEDAD ANONIMA
Se convoca a los señores accionistas de CLINICA ROMAGOSA SOCIEDAD ANONIMA a la
Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria a
celebrarse el día 30 de septiembre de 2019 a
las 12 horas en primera convocatoria, y a las 13
horas en segundo llamado, en la sede social de
calle Deán Funes Nº 429 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2°) Consideración
de la conveniencia de aclarar, rectificar y ratificar
–según corresponda- las resoluciones sociales
adoptadas en: (i) Acta Nº 64 de Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria de fecha 30 de
octubre de 2002; (ii) Acta Nº 65 de Asamblea
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General Ordinaria – Extraordinaria (Cuarto Intermedio) de fecha 1º de noviembre de 2002; (iii)
Acta Nº 66 de Asamblea General Ordinaria de
fecha 03 de noviembre de 2003; (iv) Acta Nº 67
de Asamblea General Ordinaria de fecha 05 de
noviembre de 2004; (v) Acta Nº 68 de Asamblea
General Ordinaria de fecha 1º de noviembre de
2005; (vi) Acta Nº 78 de Asamblea General Ordinaria de fecha 05 de noviembre de 2015; (vii)
Acta Nº 79 de Asamblea General Ordinaria de
fecha 22 de noviembre de 2016; (viii) Acta Nº 80
de Asamblea General Ordinaria de fecha 08 de
noviembre de 2017; (ix) Acta Nº 81 de Asamblea
General Ordinaria de fecha 23 de noviembre
de 2017; y (x) Acta Nº 82 de Asamblea General
Ordinaria de fecha 24 de agosto de 2018; y 3°)
Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes por ante la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el Registro Público. Nota:
Se comunica a los señores accionistas que: (i)
Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales el día 24 de septiembre de 2019 a las
18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su
disposición en la sede social.
5 días - Nº 227498 - $ 6374 - 16/09/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
En cumplimiento de lo establecido por el Art.
2 de la Ley 11.867, Paola Lorena COSTANZI, D.N.I. N°25038729, con domicilio en calle
Martin Coronado N°3277, Ciudad de Córdoba,
Transfiere FONDO DE COMERCIO destinado
al rubro Empresa de Viajes y Turismo, denominado FRANCLAS VIAJES, con domicilio en Av.
Rafael Núñez N°3657, Nivel 1 “1700”, Ciudad
de Córdoba; a favor de Sabrina MAJUL, D.N.I.
N°28656851, con domicilio en Lote 81, Mzna.
33, B° Jockey Club, Ciudad de Córdoba. Incluye
nombre comercial, Legajo comercial y Licencia
provisoria. Oposiciones dentro del término de ley
11.867 en calle Ituzaingo N°586, Pb “C” Ciudad
de Córdoba, Escribanía Robledo Reg. N°584.
5 días - Nº 227674 - $ 3766,25 - 13/09/2019 - BOE

NOTIFICACIONES
Publicación sin cargo por tres días corridos
del ORDEN DE MERITO del CONCURSO DE
ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA CUBRIR REGISTROS NOTARIALES VACANTES
AÑO 2019. ASPIRANTES - T.GENERAL - T.ESPECIAL - 1
CARRANZA
YOFRE,
LOURDES - 52,85 - 57,85 - CAPITAL. 2 L U P I ,
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MARIA TRINIDAD - 45,35 - **** - *****. 3 OLMEDO, JULIETA - 34,95 - **** - *****. 4
CORZANO AVILA, MARIA JOSE - 28,50 - 29,00 CAPITAL.
3 días - Nº 227098 - s/c - 12/09/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
M.K. SRL
LA CARLOTA
EDICTO.- El Sr. Juez Civil y Comercial de La
Carlota, hace saber que en los autos caratulados: “M.K. SRL - INSCRIPCION REGISTRO
PUBLICO de COMERCIO” Nº 8577421, se tramita la inscripción en el Registro Público de Comercio del acta 5: En la ciudad de La Carlota,
Departamento Juárez Celman, Pcia de Cba, a
los 28 días del mes de mayo del año 2019, siendo las 21 hs se reúnen en el domicilio social la
totalidad de los socios de la firma “M.K. S.R.L.”,
Sres. María Fernanda Yrazola y Esteban Mario
Isoardi a los efectos de formalizar aumento de
capital social y reforma del contrato social.Abierto el acto, cedida la palabra al socio gerente Esteban M. Isoardi, éste expone la necesidad
de realizar aumento de capital con inmueble
rural y de los socios en efectivo a fin de evitar la pérdida de las retenciones de impuestos
territoriales que se realizan con las ventas de
hacienda que efectúa la firma y el ahorro del
arrendamiento de campo, todo lo cual redunda
en importantes beneficios económicos para la
sociedad, razón por la cual coloca a título de
aumento de capital irrevocable el inmueble rural
de su propiedad conforme Escritura Pública Nº
344 de fecha 23/05/2019 labrada por el Esc. Héctor Morán Titular Registro Nº 33 de Formosa,
inmueble que se describe como “… el 100%
del inmueble rural con todo lo edificado, clavado
y plantado, ubicado en el departamento Patiño,
provincia de Formosa, y que según plano de
mensura unificación, redistribución parcelaria y
servidumbre de paso, registrado por la Dirección
General del Catastro Territorial en el Expediente
3.365-E-17, se individualiza como Parcela 360,
Comprendiendo una Superficie de 1790 HECTAREAS, 28 AREAS, Y 64 CENTIAREAS CON
39 DECIMETROS CUADRADOS.- Nomenclatura Catastral: Departamento 04 – Circunscripción
IV – Parcela 360. Partida Inmobiliaria 2128056,
Inmueble que detenta una Valuación Fiscal año
2019 de: $1.529.399.- Continua el socio Isoardi
informando que el aporte que la sociedad necesita realizar asciende a la suma de $1.600.000 y
propone se integre de la siguiente forma: aporte del socio Isoardi mediante la incorporación

del inmueble rural de $1.790 has precedentemente individualizado el que detenta valuación
fiscal año 2019 de $1.529.399 más la suma de
$40.601 en dinero en efectivo y aporte de la
socia Yrazola por la suma de $ 30.000.- De tal
suerte que el capital social final de la sociedad
es de $4.100.000.- dividido en 1640 cuotas sociales de valor nominal $2.500 c/u, correspondiendo al socio Isoardi 1558 cuotas de $2.500.lo que hace un total de capital de $ 3.895.000
lo que hace un porcentaje del 95% del capital
social y a la socia Yrazola la cantidad de 82 cuotas de $ 2.500 lo que hace un total de capital
de $ 205.000 lo que hace un porcentaje del 5%
del capital social.- Puesto a consideración se
aprueba por unanimidad la moción de aumento
de capital por la suma de $ 1.600.000 a través
de la incorporación del inmueble y el efectivo
descripto. En virtud de lo aprobado precedentemente corresponde modificar el artículo cuarto
del estatuto social, aprobándose por unanimidad la nueva redacción: El capital social es de $
4.100.000 dividido en 1640 cuotas de $2500 c/u
que los socios suscriben e integran de acuerdo
al siguiente detalle: 1) El Sr. Esteban M. Isoardi
suscribe 1558 cuotas sociales de valor nominal
$ 2.500 c/u, lo que hace la suma de $3.895.000
lo que representa el 95 % del capital social y 2)
La Sra. Ma. Fernanda Yrazola suscribe 82 cuotas de valor nominal $ 2.500 c/u, lo que hace la
suma de $205.000 lo que representa el 5 % del
capital social.- En este acto la totalidad de los
socios presentes autorizan al Gerente Esteban
M. Isoardi a suscribir la escritura de transferencia de dominio y a realizar las gestiones pertinentes para la inscripción de la presente acta.No habiendo más asuntos que tratar se terminó
la reunión en el lugar y fecha expresada, siendo
las 22 horas.

$ 49.981.416,40, y pasivo de $ 13.007.917,56.
Se destina a una sociedad por acciones simplificada nueva denominada RECICLA S.A.S.
con domicilio en Arturo M. Bas N° 2.455 de la
ciudad de Río Cuarto (Córdoba) un activo de $
9.689.967,13 y pasivo por $ 3.889.967,13. Los
acreedores tendrán el derecho de oposición
dentro de los 15 días contados desde la última
publicación de este aviso en el domicilio de la
sociedad escindente. Maximiliano Juan Marques - Presidente.

1 día - Nº 226938 - $ 2455,20 - 10/09/2019 - BOE

1 día - Nº 227619 - $ 175 - 10/09/2019 - BOE

3 días - Nº 227025 - $ 1634,55 - 11/09/2019 - BOE

OLACHO S.A.
VICUÑA MACKENNA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 10 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 05/12/2018, se resolvió por unanimidad
fijar en uno el número de Directores Titulares y
en uno el de Directores Suplentes, designándose por unanimidad como Director Titular y Presidente del Directorio por el término de 3 ejercicios al Sr. Mauricio Franco CENDOYA, DNI Nº
21969084, y como Directora Suplente a la Sra.
Virginia Yanina CENDOYA, DNI Nº 24464977.
1 día - Nº 227464 - $ 195,80 - 10/09/2019 - BOE

ESTACION LA MARTINA S.A.
CAMBIO SEDE SOCIAL
Por Acta de Directorio del veinticuatro de julio de
2019 se resolvió cambiar el domicilio de la Sede
Social a calle Yapeyú 1038, barrio San Vicente
de la ciudad de Córdoba, departamento Capital
de la provincia de Córdoba.

NUEVO HORIZONTE SOCIEDAD ANONIMA

STARA ARGENTINA S.A.

RIO CUARTO

EDICTO AMPLIATORIO/ RECTIFICATIVO del
edicto nº 225919 publicado el 02/09/2019. Ampliando y Rectificando lo publicado se deja
constancia de lo siguiente: 1) En donde dice
“El capital es de PESOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS DOS ($31.674.802) representado por treinta y un millones seiscientos
setenta y cuatro mil ochocientos dos acciones (31.674.802) nominativas, no endosables
de clase “A” con derecho a cinco (5) votos por
acción de pesos uno ($1,00) valor nominal
cada una” debe decir “El capital es de PESOS
TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS

Escisión societaria
(Art. 88 inc. II –Ley 19550)
Por Asamblea General Extraordinaria de fecha
31/07/19, NUEVO HORIZONTE SOCIEDAD
ANONIMA con sede social en Enlace Ruta Nacional N° 36 y 8, Kilometro 7,5 de Río Cuarto
(Córdoba), CUIT 30-70717165-7, inscripta en
Registro Público de Comercio de Córdoba el
06/09/2000 bajo matricula N° 1687-A-, se escinde en los términos del Art. 88 inc. II de la
Ley 19.550. La escindente tiene según balance
especial de escisión al 30/04/19 un activo de
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($31.674.802) representado por treinta y un
millones seiscientos setenta y cuatro mil ochocientas dos acciones (31.674.802) ordinarias,
nominativas no endosables de clase “A” con derecho a cinco (5) votos por acción de pesos uno
($1,00) valor nominal cada una”; 2) Se ratifica el
resto del edicto que no ha sido modificado pro
el presente.

24.644.489, domicilio: Córdoba 241 Alta Gracia
–Córdoba. Mandato: por tres (3) ejercicios finalizando el 30/04/2021.

1 día - Nº 227682 - $ 543,55 - 10/09/2019 - BOE

Se rectifica edicto Nº 226544 de fecha 02/09/2019
BOE, en el cual dice “…En Asamblea General
Extraordinaria de fecha 10/01/2014, rectificada
en Asamblea General Extraordinaria de fecha
06/09/2016…”, debe decir “…En Asamblea General Extraordinaria de fecha 10/01/2014, rectificada en Asamblea General Extraordinaria de
fecha 16/09/2016…”.

Conectar S.R.L
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES,
MODIFICACIONES DEL CONTRATO SOCIAL
Por acta de fecha 14/06/19 el socio Facundo
Jaitt DNI 40.522.153 cedió a favor Mauricio Noé
Jaitt, DNI. 7.355.627, 79 años, argentino comerciante, casado domiciliado en calle Candonga
N° 4229, Barrio Villa Los Ángeles ciudad de
Córdoba , sus 16 cuotas sociales de Conectar
S.R.L .Se resuelve modificar la cláusula CUARTA del contrato social, la que quedará redactada
de la siguiente manera: ARTÍCULO CUARTO:
El Capital Social se fija en la suma de Pesos
cincuenta mil ($50.000.-) formado por 100 cuotas sociales de pesos quinientos ($500.-) valor
nominal cada una totalmente suscriptas por los
socios. Dicho capital se suscribe e integra en su
totalidad. El señor Pablo Daniel Jaitt ochenta y
cuatro (84) cuotas por un valor de pesos cuarenta y dos mil ($42.000) y el señor Mauricio
Noé Jaitt dieciséis (16) cuotas por un valor de
pesos ocho mil ($8.000)-El capital se integrará
en aportes no dinerarios, consistentes en mercadería para la venta y con muebles y útiles de
oficina y bienes de uso de conformidad al inventario adjunto y que forma parte del presente.
Juzgado de 1ra.Inst. y 7Nom. CC. Con. Soc. 4.
Oficina.
1 día - Nº 227704 - $ 683,30 - 10/09/2019 - BOE

STEFGRUP S.A.
ALTA GRACIA
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 15/05/2018, se resuelve que el DIRECTORIO de STEFGRUP S.A. queda compuesto por
un Director Titular y un Director Suplente, SIENDO: Presidente: STEFANINI MARIO RICARDO,
argentino, casado, nacido el 03/12/1971, comerciante, D.N.I. 22.579.005, domicilio: Córdoba
241 - Alta Gracia - Córdoba; Director Suplente:
OVIEDO CLAUDIA MARISA, argentina, casada, nacida el 20/11/1975, comerciante, D.N.I.

1 día - Nº 227581 - $ 290,70 - 10/09/2019 - BOE

LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA S.E.

1 día - Nº 228086 - s/c - 10/09/2019 - BOE

POCH S.R.L.
EDICTO AMPLIATORIO. Edicto ampliatorio del
edicto de fecha 28/8/2019. Acta Social de fecha
30/5/18. Sede: San Jerónimo 167, Piso 8, Dpto I.
Ciudad de Córdoba. Decreto de fecha 3/9/2019.Juzg. 1ª Inst. 52ª Nom. Con y Soc.
1 día - Nº 227699 - $ 175 - 10/09/2019 - BOE

DINASOL S.R.L.
SAN FRANCISCO
ACTA UNANIME DE DINASOL S.R.L.: En la
Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, a quince días del mes de Agosto del año
dos mil diecinueve, se reúnen en la sede social
de la firma DINASOL S.R.L., sita en calle Gontero Nro. 4593, Parque Industrial de la ciudad
de San Francisco (Cba); sus socios integrantes,
el Señor GUILLERMO MANUEL QUIROGA, de
nacionalidad argentina, D.N.I. Nro. 29.833.202,
casado en primeras nupcias con María Luciana Lamberti D.N.I. 29.015.218, de profesión
Agente de Transporte Aduanero, domiciliado en
calle Belgrano Nro. 4016, de la ciudad de San
Francisco (Cba.); y el señor GUSTAVO ARIEL
PONTEPRIMO, de nacionalidad argentina,
D.N.I. Nro. 29.371.944, nacido el día 21 de Abril
de 1982, soltero, de profesión comerciante, domiciliado en calle Venier Nro. 1515 de la ciudad
de San Francisco (Cba), Provincia de Córdoba;
a los fines de tratar lo siguiente: PRIMERO: 1)
Cesión de cuotas sociales a favor del Sr. Elvio
Omar FUNES, por parte del socio Guillermo
Manuel QUIROGA. Puesto a consideración el
primer tema antes enunciado, el Sr. Guillermo
Manuel QUIROGA, manifiesta su voluntad de
ceder la totalidad de sus cuotas sociales, consistentes en QUINIENTAS (500) cuotas sociales
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de Pesos Veinte ($ 20.-), cada una de ellas, a
favor del Sr. Elvio Omar FUNES.- Que luego de
una deliberación, por unanimidad se acepta la
cesión de cuotas sociales efectuadas por el socio Guillermo Manuel QUIROGA a favor del Sr.
Elvio Omar FUNES. En consecuencia el capital
social de la sociedad queda integrado y constituido de la siguiente manera: GUSTAVO ARIEL
PONTEPRIMO, con QUINIENTAS (500) cuotas
sociales de Pesos Veinte ($ 20.-), cada una, y
ELVIO OMAR FUNES con QUINIENTAS (500)
cuotas sociales de Pesos VEINTE ($ 20.-) cada
una.- 2) En este acto se integra a la reunión a
la Sra. MARÍA LUCIANA LAMBERTI, argentina,
D.N.I. 29.015.218, de estado civil casado en
primeras nupcias con el Sr. Guillermo Manuel
QUIROGA, con domicilio en calle Belgrano Nro.
4016, de la ciudad de San Francisco (Cba.),
quien manifiesta que presta conformidad a la
cesión de cuotas efectuada por su esposo Guillermo Manuel QUIROGA, de conformidad a lo
dispuesto por el art. 470 de CCCNA; y al Sr.
ELVIO OMAR FUNES, de nacionalidad argentina, documento nacional de identidad número
11.921.469, de estado civil soltero de profesión
autónomo, domiciliado en Km. 8 1/5 Lote 6
Manzana 28 S/N, Barrio 1 º de Noviembre de la
ciudad de Córdoba Capital, provincia de Córdoba, quién manifiesta que ACEPTA la cesión de
cuotas en la cantidad e importe antes detallados.- 3) En consecuencia, la cláusula QUINTA
del contrato quedara redactada de la siguiente
manera: “QUINTA: El capital social se establece
en la suma de Pesos VEINTE MIL ($20.000.), dividido en UN MIL cuotas de Pesos VEINTE
($20.-) cada una, suscripto en su totalidad en
este acto, en las siguientes proporciones: a) El
señor Gustavo Ariel PONTEPRIMO suscribe la
cantidad de quinientas (500) cuotas de Pesos
Veinte ($ 20.-) cada una de ellas, equivalente a
Pesos Diez mil ($10.000.-); y b) El señor Elvio
Omar FUNES suscribe la cantidad de quinientas (500) cuotas de Pesos Veinte ($ 20.-) cada
una de ellas, equivalentes a Pesos Diez mil ($
10.000).- Los aportes se efectúan en efectivo,
integrándose conforme lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 19.550 General de Sociedades
Comerciales.- Se conviene que el capital social
podrá incrementarse mediante cuotas suplementarias, la asamblea de los socios aprobará
las condiciones de montos y plazos guardando
la misma proporción de cuotas ya integradas.”.SEGUNDO: Los socios ratifican el total de las
cláusulas del contrato de sociedad oportunamente celebrado y que no fueran rectificadas
en forma expresa por la presente acta.-Juzg. de
1ra. Inst., C.C., 1ra. Nominac., a cargo de la Dra.
GABRIELA NOEMI CASTELLANI - Juez, Sec.
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Nro. 2 – Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA - Secretaria.- San Francisco, (Cba.), de Setiembre
de 2019.1 día - Nº 226325 - $ 2471,45 - 10/09/2019 - BOE

TOTAL RODAMIENTOS S.A.
COLONIA CAROYA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
El Directorio de TOTAL RODAMIENTOS S.A.
CUIT: 30-70974014-4 informa que por resolución de Asamblea General Ordinaria, celebrada
el 12 de Abril de 2019, se nombró, por el término
estatutario de tres ejercicios, el siguiente Directorio: Director Titular y Presidente, el Sr. LARIO
GABRIEL ALEJANDRO, DNI 23.520.998; Directora Titular y Vicepresidente, la Sra. PAMPLONA
PATRICIA INES, DNI 24.321.314 y como Directores Suplentes al Sr. CASAS FABIAN ALEJANDRO, DNI 18.372.463 y a la Sra. UANINI CAROLINA DEL V, DNI 22.183.820.
1 día - Nº 227034 - $ 275,10 - 10/09/2019 - BOE

GRUPO ARTUSSO S.R.L
LA CARLOTA
INGRESO DE NUEVO SOCIO
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
RECTIFICACIÓN
Modificación del Contrato Social: INGRESO
DE NUEVO SOCIO -AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL. Fecha de Instrumento: 22 de mayo de
2019. Los socios de “GRUPO ARTUSSO S.R.L”,
sociedad en formación, señores ROMANELA
ARTUSSO, D.N.I. Nº 35.045.175, C.U.I.T. Nº 2735045175-2, argentina, casada con Kane Robert Kuhn, nacida el día 9 de octubre de 1990,
de profesión Administradora Agraria, con domicilio en calle Pablo Guzmán 726 de la ciudad
de La Carlota, Provincia de Córdoba, WILTON
ARTUSSO, D.N.I. Nº 33.371.220, CUIT Nº 2033371220-3, argentino, soltero, nacido el día
11 de mayo de 1988, de profesión Productor
Agropecuario, con domicilio en calle Pablo Guzmán 726 de la ciudad de La Carlota, Provincia
de Córdoba y AGUSTÍN ARTUSSO, D.N.I. Nº
37.125.996, C.U.I.T. Nº 20-37125996-2, argentino, soltero, nacido el día 8 de junio de 1993,
de profesión Analista en Comercio Exterior,
con domicilio en calle Pablo Guzmán 726 de
la ciudad de La Carlota, Provincia de Córdoba,
reunidos RESUELVEN: PRIMERA: Se resuelve
incorporar como socio de GRUPO ARTUSSO
S.R.L. al Señor Agustín Artusso. SEGUNDA:

Modificar la CLÁUSULA CUARTA, aumentando
el capital social a la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000,=), dividido en cien (100)
cuotas iguales de pesos mil ($1.000,=) cada una
y que suscriben los socios en este acto según
la siguiente proporción: la señora Romanela Artusso, la cantidad de cincuenta (50) cuotas, que
representan un tercio (1/3) del Capital Social, el
señor Wilton Artusso, la cantidad de cincuenta (50) cuotas, que representan un tercio (1/3)
del Capital Social, y el señor Agustín Artusso,
la cantidad de cincuenta (50) cuotas que hacen
la suma de pesos cincuenta mil ($50.000,=)
que representan un tercio (1/3) del Capital Social.- TERCERA: Los socios resuelven modificar la CLAUSULA QUINTA en lo referente a la
Dirección, administración y representación de
la sociedad, será ejercida por el Señor Wilton
Artusso, quién reviste el cargo de socio- gerente.- RECTIFICACIÓN. Fecha de Instrumento: 02
de agosto de 2019. los socios de “GRUPO ARTUSSO S.R.L”, sociedad en formación, señores
ROMANELA ARTUSSO, D.N.I. Nº 35.045.175,
C.U.I.T. Nº 27-35045175-2, argentina, casada
con Kane Robert Kuhn, nacida el día 9 de octubre de 1990, de profesión Administradora Agraria, con domicilio en calle Pablo Guzmán 726 de
la ciudad de La Carlota, Provincia de Córdoba,
WILTON ARTUSSO, D.N.I. Nº 33.371.220, CUIT
Nº 20-33371220-3, argentino, soltero, nacido el
día 11 de mayo de 1988, de profesión Productor
Agropecuario, con domicilio en calle Pablo Guzmán 726 de la ciudad de La Carlota, Provincia
de Córdoba y AGUSTÍN ARTUSSO, D.N.I. Nº
37.125.996, C.U.I.T. Nº 20-37125996-2, argentino, soltero, nacido el día 8 de junio de 1993, de
profesión Analista en Comercio Exterior, con domicilio en calle Pablo Guzmán 726 de la ciudad
de La Carlota, Provincia de Córdoba, reunidos
RESUELVEN: Que con fecha veintidós de mayo
de dos mil diecinueve (22.05.2019) se suscribió el instrumento de modificación “INGRESO
DE NUEVO SOCIO -AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL” de “GRUPO ARTUSSO SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”. SEGUNDA: Que en la cláusula segunda del mentado
instrumento, se resuelve aumentar el capital
social a la suma de pesos ciento cincuenta mil
($150.000,00=), y se comete un error material
involuntario al indicarse que el capital social se
divide en “cien (100) cuotas iguales”, siendo lo
correcto “ciento cincuenta (150) cuotas iguales”,
las que suscriben correctamente los socios en la
cantidad de cincuenta (50) cuotas cada uno. Por
lo que la CLAUSULA SEGUNDA queda redactada de la siguiente forma: SEGUNDA: Modificar
la CLÁUSULA CUARTA, aumentando el capital
social a la suma de pesos ciento cincuenta mil
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($150.000,=), dividido en ciento cincuenta (150)
cuotas iguales de pesos mil ($1.000,=) cada una
y que suscriben los socios en este acto según
la siguiente proporción: la señora Romanela Artusso, la cantidad de cincuenta (50) cuotas, que
representan un tercio (1/3) del Capital Social, el
señor Wilton Artusso, la cantidad de cincuenta
(50) cuotas, que representan un tercio (1/3) del
Capital Social, y el señor Agustín Artusso, la
cantidad de cincuenta (50) cuotas que hacen la
suma de pesos cincuenta mil ($50.000,=) que
representan un tercio (1/3) del Capital Social.AUTOS: “GRUPO ARTUSSO S.R.L”. - INSCRIP.
REG.PUB.COMERCIO” EXPTE Nº 3401001.
Juzgado 1ª INST.C.C.CON.FAM.1A-SEC.1 - LA
CARLOTA, 28-08-2019.1 día - Nº 226360 - $ 2834,80 - 10/09/2019 - BOE

GLOBAL COMERCIO INTERNACIONAL S.A.
VILLA MARIA
Elección de Autoridades
Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 15
de fecha 09/08/2019, se resolvió por unanimidad
renovar las autoridades del Directorio; designándose al Señor Lorenzo Daniel RANGONE
D.N.I. 24.380.664 con domicilio en Ruta Provincial N° 6 Km.141 (zona rural) de la localidad
de Idiazabal, como DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE; al Señor Julio Cesar RIVERA D.N.I.
20.972.572 con domicilio en Bv. España N° 1171
de la localidad de Gral. Cabrera como DIRECTOR TITULAR VICEPRESIDENTE; y al Señor
Juan Manuel SAMBRANA D.N.I. 24.617.900 con
domicilio en calle Francisco Maino N° 35, Depto.
5 de la ciudad de Gral. Deheza como DIRECTOR SUPLENTE, todos por el término de tres
(3) ejercicios y ratificar los boletos de compraventa de fecha 19/12/2016 y 11/04/2019.1 día - Nº 227191 - $ 428,50 - 10/09/2019 - BOE

CARLOS PESCE SOCIEDAD ANÓNIMA
SAN FRANCISCO
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
Por Acta N°11 de Asamblea General Extraordinaria de fecha, 30/08/2019, se resolvió la reforma del estatuto social en su artículo 3°, el
cual quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 3º: La sociedad tiene por objeto las
actividades de venta de maquinarias agrícolas
nuevas y usadas, repuestos y servicios; así
como también la distribución y comercialización
de productos para iluminación solar exterior con
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batería. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.-”
1 día - Nº 227340 - $ 284,85 - 10/09/2019 - BOE

HI PRODUCTS S.R.L.
Se rectifica lo publicado en el Edicto Nº 223339
de fecha 20/08/2019, haciendo constar el nombre correcto de la socia Lilia Amelia Ceballos y
ratificando todo lo que no se modifica en este
acto.
1 día - Nº 227445 - $ 175 - 10/09/2019 - BOE

CENTIONI SERVICIOS INFORMÁTICOS SRL
CESIÓN DE CUOTAS - MODIFICACIÓN
Se rectifica edicto Nº 224925 de fecha
23/08/2019 donde dice nacida el 27/12/1980
debe decir de 38 años de edad.Juzg. de 1A Inst.
y 52A Nom. C. y C., Conc. y Soc. N°8(Expte.
N°7788619).
1 día - Nº 227465 - $ 175 - 10/09/2019 - BOE

GEANT ARGENTINA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria N° 55 del
28/05/2018 y Acta de Directorio N° 197 de igual
fecha, se eligen autoridades, Presidente JEAN
CHRISTOPHE TIJERAS, DNI 95.562.794; Vicepresidente REGIS JEAN PIERRE LOUIS
MORATIN DNI 94.881.477; Directores Titulares BERNARD PETIT Pasaporte Francés N°
17FV02394, JOSE GABRIEL LOAIZA HERRERA, Pasaporte Colombiano PE146797 y JACQUES JOAQUIN MOLINA, Pasaporte Frances
N° 17AY26123. Director Suplente DIEGO MARTIN SABAT DNI 22.560.901.
1 día - Nº 227475 - $ 241,95 - 10/09/2019 - BOE

B2B2C S.A.
Constitución
de
fecha
2.9.2019.
Socios: ALEJANDRO GABRIEL BENJAMIN,
D.N.I.28.854.553, CUIT 20-28854553-8, nacido
el 5.8.1981, casado, argentino, asesor técnico comercial, con domicilio en Mazarrón 234,
ciudad de Villa Allende, y 2) MARTA BEATRIZ
AMUCHÁSTEGUI, D.N.I. 11.099.656, CUIT 2711099656-5, nacida el 28.10.1953, casada, argentina, consultora en recursos humanos, con
domicilio en Juan Perrin 6020, Barrio Argüello,
ciudad de Córdoba. Denominación: B2B2C S.A.
Sede: Juan Perrin 6020, Barrio Argüello, ciudad
de Córdoba, Depto. Capital, Córdoba, Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público. Objeto social:
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o
asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: i) creación, desarrollo, explotación, producción, intercambio,
fabricación, transformación, industrialización,
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de
bienes materiales, e inmateriales, relacionados
con el desarrollo de tecnologías, investigación e
innovación. 2) prestación de toda clase de servicios relacionados con el desarrollo de tecnologías, investigación e innovación en hardware y
software. 3) Prestación de servicios de consultoría en telecomunicaciones, diseño web, comunicación visual y soluciones informáticas. 4) El
desarrollo, explotación, diseño, asesoramiento,
creación y venta de plataformas, aplicaciones
informáticas propias del comercio electrónico o
a través de Internet. 5) Desarrollo y dictado de
cursos de capacitación y entrenamiento referidos a la actividad prevista en los puntos 1 a 4
del presente artículo. La educación que brindará podrá revestir el carácter de no formal o formal siendo indispensable en este último caso,
previo a su implementación funcionamiento y
otorgamiento de títulos oficiales o cursos con
puntaje oficial, la gestión de la autorización de
la autoridad oficial competente. 6) Realizar toda
clase de operaciones financieras por todos los
medios autorizados por la legislación vigente,
mediante inversiones, aportes de capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, para negocios presentes o futuros, dando
o tomando dinero en préstamo para negocios
con fondos propios, financiaciones y créditos
en general con cualquier garantía prevista en
la legislación vigente o sin ella , compraventa
y administración de créditos, títulos o acciones,
debentures, valores mobiliarios y papeles de
créditos en general, con cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse. Se
exceptúan las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financiera. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente estatuto. Capital: $100.000 representado
por 100.000 acciones de valor nominal $1 cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase “A”, con derecho a 5 votos. Suscripción:
1) ALEJANDRO GABRIEL BENJAMIN: 95.000
acciones. 2) MARTA BEATRIZ AMUCHÁSTEGUI: 5.000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un
directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un
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mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el
término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor o igual número de suplentes por
el mismo término. Designación de Autoridades:
1) Presidente: ALEJANDRO GABRIEL BENJAMIN; 2) Director Suplente: MARTA BEATRIZ
AMUCHÁSTEGUI. Representación legal y uso
de firma social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social:
30 de abril de cada año.
1 día - Nº 227647 - $ 2399,95 - 10/09/2019 - BOE

E 24 S.R.L.
Edicto Rectificatorio
Se rectifica el Edicto Nº 225240 publicado en
BO del 29/08/2019 por 1 día, donde se consignó erróneamente la cantidad de cuotas que
suscribe el socio Luis Mario Valenzuela según
modificación de la cláusula cuarta del contrato
social, erróneamente se consignó catorce mil
setecientos cincuenta siendo lo correcto un mil
cuatrocientos setenta y cinco. Se ratifica el resto
del edicto que no ha sido modificado por éste.
1 día - Nº 227511 - $ 199,70 - 10/09/2019 - BOE

STRATEGY ZONE S.A.
Elección de autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 14/08/2019,
se resolvió la elección del Sr. Adrian Rodolfo
Ghigi, D.N.I. 17.156.564 como Director Titular
Presidente y a los Sres. Emiliano Gonzalo Ghigi,
D.N.I. 36.141.091 y Marco Luciano Ghigi, D.N.I.
38.648.824 como Directores Suplentes, todos
por el término estatutario de tres ejercicios. Los
directores electos constituyen domicilio especial
en 27 de Abril 370-Piso 13 –Depto. “C”, Ciudad
de Córdoba.
1 día - Nº 227598 - $ 219,20 - 10/09/2019 - BOE

INNOTEC S.A.
Fecha de constitución: 22 días del mes de Agosto de 2019, Accionistas: 1) Sebastián Carlos
Tavella, D.N.I. N° 28.973.449, 37 años, Casado, Argentino, Ingeniero, con domicilio en Lote
57, Manzana 74, Sierra Nueva, de la ciudad de
Mendiolaza, Provincia de Córdoba, 2) Hernán
Gabriel Tavella, D.N.I. N° 32.369.519, 32 años,
Soltero, Argentino, Ingeniero, con domicilio en
Menéndez Pidal 3477, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y 3) Carolina Paola Ta-
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vella, D.N.I. N° 33.045.179, 31 años, Casada,
Contadora Publica, con domicilio en Menéndez
Pidal 3477 de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, Denominación: “INNOTEC S.A.”,
Duración: La duración de la sociedad se establece en 99 años, contados desde la fecha
de inscripción del presente en el Registro Público. Domicilio: Orderico Santini 971, Barrio
Maria Lastenia, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o
de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades:
a.- Fabricación, mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipamiento hidráulicos y sus accesorios y sus autopartes para máquinas agrícolas, grúas y viales realizados por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros. b.- El
ejercicio de compra y venta, representaciones,
comisiones y mandatos en general, de productos de importación y exportación. c.- Dirección,
administración, y gerenciamiento de servicios
relacionados, compra, venta y representación
de materiales para maquinarias agrícolas,
viales, grúas y sistemas de automatización. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente estatuto. Capital Social:
El capital social es de pesos CIENTO VEINTE
MIL ($120.000) representado por ciento veinte
(120) acciones, de pesos UN MIL ($ 1.000) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” y con derecho a cinco votos por acción, que se suscriben conforme
al siguiente detalle: 1) Sebastian Carlos Tavella,
suscribe la cantidad de CUARENTA (40) acciones, por un total de pesos CUARENTA MIL
($40.000); 2) Hernán Gabriel Tavella, suscribe
la cantidad de CUARENTA (40) acciones, por
un total de pesos CUARENTA MIL ($40.000); 3)
Carolina Paola Tavella, suscribe la cantidad de
CUARENTA (40) acciones, por un total de pesos CUARENTA MIL ($40.000). El capital suscripto se integra en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en este acto, obligándose los
socios a integrar el saldo dentro de los dos (2)
años desde la inscripción de la sociedad en el
Registro Público, a solo requerimiento del Directorio. Administración- Representación: Designar
para integrar el Directorio de la sociedad a los
señores: Presidente: Sebastián Carlos Tavella,
Director Suplente: Hernán Gabriel Tavella. La
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Duración: tres ejercicios. Fiscalización:

Se prescinde de la Sindicatura. Fecha de cierre
del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
1 día - Nº 227706 - $ 2019,05 - 10/09/2019 - BOE

CAREMEED S.A.
ETRURIA
Elección de Directorio
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nº15 de fecha 26 de Febrero de 2019, se
resolvió por unanimidad designar por el plazo
estatutario de tres ejercicios para integrar el
Directorio según lo prevee el Estatuto Social
como: Presidente: Edmundo CAREZZANA,
D.N.I.N° 6.560.991 con domicilio en Bv. Sarmiento N°002; Vicepresidente: Elvio Hernan
CAREZZANA, D.N.I.N° 30.364.957 con domicilio en Bv. Sarmiento N° 563 y Director Suplente:
Diego Ariel CAREZZANA, D.N.I.N° 30.849.563
con domicilio en Santiago Nicola N° 242 todos
de la localidad de Etruria, quienes manifiestan
que por este acto viene a aceptar los Cargos de
Presidente, Vicepresidente y Director Suplente
respectivamente de la Sociedad CAREMEED
S.A. para los cuales han sido designados, manifestando que asumen el cargo con las responsabilidades de ley, declarando asimismo que no
se hallan comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 de la ley 19.550.Fijando a los efectos previstos por el art. 256
de la Ley 19.550, como domicilio especial, en
la sede social de calle Juan Boschetti N° 676 de
la localidad de Etruria, Departamento General
San Martín de la Provincia de Córdoba.1 día - Nº 227751 - $ 1421,40 - 10/09/2019 - BOE

BERNYCAT S.A.S.
AUMENTO DE CAPITAL. REFORMA
ESTATUTOS. RATIFICACIÓN
Por Reunión de Socios del 1/03/2019 – ratificada por Reunión de Socios del 31/07/2019 y
Reunión de Socios del 04/09/2019 - se resolvió
por unanimidad: A) Aumentar el capital mediante la emisión de 23.666.122 acciones de $1
valor nominal cada una, todas ellas ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase B, con
derecho a 1 voto por acción, a un precio de $
1 por acción correspondiente a capital, sin prima de emisión. El accionista Juan Carlos Viano
suscribe la totalidad de las acciones emitidas e
integra el 100 % del precio mediante la transferencia de un Fondo de Comercio a un valor
de $ 23.666.122; B) Modificar el artículo 5º de
los estatutos sociales como sigue: “ARTICULO
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5: El capital social es de pesos veintitrés millones setecientos sesenta y seis mil ciento veintidós ($23.766.122), representado por veintitrés
millones setecientos sesenta y seis mil ciento
veintidós (23.766.122) acciones, de pesos Uno
($.1.00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase “B” y con
derecho a un voto por acción. El capital social
puede ser aumentado conforme a lo previsto
por el art. 44 de la Ley 27.349” Córdoba,
de
septiembre de 2019. María Florencia Gómez Autorizada.
1 día - Nº 227922 - $ 1612,50 - 10/09/2019 - BOE

DANI VENTURE CAPITAL S.A.
Constitución de fecha 16/07/2019. Socios:
1) CARMEN GRACIELA CHACON, D.N.I.
N°10906285, CUIT/CUIL N° 27109062850,
nacido el día 24/07/1953, estado civil viudo/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Contador Publico, con domicilio real
en Calle Toledo Francisco De 1630, barrio
Ayacucho, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
Argentina 2) DANIEL ALEJANDRO SALOMON
CHACON, D.N.I. N°29256462, CUIT/CUIL N°
20292564628, nacido el día 08/04/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Contador Publico,
con domicilio real en Calle Toledo Francisco
De 1630, barrio Ayacucho, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, Argentina Denominación: DANI
VENTURE CAPITAL S.A. Sede: Calle David
Luque 45, piso 7, departamento A, torre/local
D LUQUE, barrio General Paz, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración:
99 años contados desde la fecha del acta de
constitución. Objeto social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1. Adquirir,
mantener y administrar participaciones e inversiones en sociedades constituidas o a constituirse tanto en el país como en el extranjero, a
cuyo fin podrá afectar la totalidad de su patrimonio, incluso convirtiéndose en controlante de las
mismas, y cualquiera sea el objeto de las sociedades participadas o controladas, incluso en
bancos, entidades financieras, compañías de
servicios financieros de cualquier naturaleza,
compañías prestadoras de servicio de tarjetas
de crédito, compañías de seguros y reaseguros
y compañías cuya actividad sea afín, conexa
y complementaria a los mismos. 2. Participar
en la fundación y constitución de sociedades,
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efectuar aportes de capitales a sociedades existentes o a constituirse para la financiación de
operaciones realizadas o a realizarse. 3. Comprar, vender, negociar y suscribir toda clase de
títulos, acciones, debentures y demás valores
mobiliarios de cualquier naturaleza conocida o
que se creen en el futuro. 4. En ningún caso la
sociedad podrá otorgar fianzas o garantías a
favor de terceros, excepto que se trate de sociedades directa o indirectamente controladas
o participadas, tampoco efectuará las operaciones comprendidas en los incisos 1°, 4°, 5° del
artículo 299 de la Ley 19.550. 5. Ejercer mandatos, representaciones, agencias y comisiones,
y la administración de bienes y empresas de
sociedades, personas o entidades radicadas
en el país o en el extranjero. En especial, podrá
actuar como agente o mandataria para todo tipo
de operaciones de la naturaleza indicada en los
numerales anteriores. 6. Realizar cualquier clase de operaciones en los mercados de capitales
o de bienes, del país o del extranjero. 7. Podrá,
previa resolución asamblearia, emitir debentures u obligaciones negociables y, previa resolución del órgano societario competente según la
legislación respectiva, cualquier otro título, papel o instrumento que admita la legislación presente o futura, nacional o extranjera. a) Sin perjuicio de que la sociedad participe en o ejerza
el control sobre bancos y entidades financieras
nacionales o extranjeras, como actividad propia
queda excluida toda intermediación en la oferta
y demanda de recursos financieros reglamentada por leyes específicas, en particular por la
Ley de Entidades Financieras. b) Con relación a
los objetos enunciados en este artículo la sociedad podrá ser parte o miembro de contratos de
colaboración empresaria, tanto en el país como
en el extranjero, y ya sean de los tipos legislados como de otros innominados. La resolución
pertinente es competencia del Directorio, el cual
puede también resolver el establecimiento de
sucursales, filiales, agencias y toda otra forma
de descentralización, tanto en el país como en
el extranjero. c) A los fines expuestos, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todos
los actos que no sean expresamente prohibidos
por las leyes o este Estatuto Social. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente estatuto.El capital es de pesos Un
Millón (1000000) representado por 10000 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) CARMEN GRACIELA CHACON, suscribe

la cantidad de 100 acciones. 2) DANIEL ALEJANDRO SALOMON CHACON, suscribe la
cantidad de 9900 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto por el número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el
término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término.Designación de Autoridades: 1) Presidente: DANIEL ALEJANDRO
SALOMON CHACON, D.N.I. N°29256462 2)
Director Suplente: CARMEN GRACIELA CHACON, D.N.I. N°10906285. Representación legal
y uso de firma social: La representación legal de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/09
1 día - Nº 228051 - s/c - 10/09/2019 - BOE

EL RETIRO INVOLUNTARIO S.A.S.
Constitución de fecha 20/08/2019. Socios: 1)
BESSO MARINA, D.N.I. N°35734182, CUIT/
CUIL N° 27357341820, nacido el día 17/09/1991,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Azcuenaga 427,
barrio Centro, de la ciudad de Marcos Juarez,
Departamento Marcos Juarez, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) IGNACIO
BESSO, D.N.I. N°33846814, CUIT/CUIL N°
20338468149, nacido el día 01/12/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Profesionales Independientes, con domicilio real en Calle Azcuenaga 427, de la ciudad de Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
EL RETIRO INVOLUNTARIO S.A.S.Sede: Calle
Azcuenaga 427, barrio Centro, de la ciudad de
Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 20 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: Agricola y ganadera. Cultivo de granos, cereales y oleaginosas, la realización de
servicio de cosecha mecanica de granos, labranza, siembra, pulverización, desinfección y
fumigación de predios rurales y otros que tenga
relacion con el objeto principal. La cria de invernada de ganando bovino y porcino, el engorde a
corral de ganado bovino. A tales fines, la socie-
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dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 250 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) BESSO MARINA, suscribe la cantidad de
125 acciones. 2) IGNACIO BESSO, suscribe la
cantidad de 125 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo
del Sr.1) BESSO MARINA, D.N.I. N°35734182
en el carácter de administrador titular. En el
desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr.
1) IGNACIO BESSO, D.N.I. N°33846814 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. BESSO MARINA, D.N.I. N°35734182. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07
1 día - Nº 228058 - s/c - 10/09/2019 - BOE

UMBRELLA GROUP S.A.S.
Constitución de fecha 27/08/2019. Socios: 1) MARTIN GERMAN CHAYLE, D.N.I.
N°32681267, CUIT/CUIL N° 20326812677, nacido el día 27/01/1987, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Boulevard Arturo Illia 472, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 2) ANTONELLA MARQUEZ, D.N.I.
N°35670855, CUIT/CUIL N° 27356708550, nacido el día 12/05/1992, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Uruguay 550, barrio Norte, de la ciudad
de Alta Gracia, Departamento Santa Maria,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) ANIBAL CESAR HEBENSTREIT, D.N.I.
N°34811811, CUIT/CUIL N° 20348118111, nacido el día 23/01/1990, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Arzobispo Castellanos 25, de la ciudad de
Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: UMBRELLA GROUP S.A.S.Sede:
Calle Uruguay 550, barrio Norte, de la ciudad
de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
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Duración: 60 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Elaboración, producción, transformación
y comercialización tanto minorista como mayorista de productos y subproductos alimenticios
de todo tipo.2) Compra, venta, explotación,
comercialización tanto mayorista como minorista de calzado e indumentaria de todo tipo. 3)
Importación y exportación de bienes y servicios
detallados en los puntos anteriores. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Veinticinco Mil (25000) representado por
25000 acciones de valor nominal Uno (1.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) MARTIN GERMAN CHAYLE,
suscribe la cantidad de 8333 acciones. 2) ANTONELLA MARQUEZ, suscribe la cantidad de
8334 acciones. 3) ANIBAL CESAR HEBENSTREIT, suscribe la cantidad de 8333 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) ANTONELLA MARQUEZ, D.N.I. N°35670855 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) ANIBAL CESAR
HEBENSTREIT, D.N.I. N°34811811 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.
ANTONELLA MARQUEZ, D.N.I. N°35670855.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 228076 - s/c - 10/09/2019 - BOE

LABORATORIOS GAIA S.A.S.
Constitución de fecha 26/08/2019. Socios:
1) ANDRES CASELLA, D.N.I. N°33830062,
CUIT/CUIL N° 20338300620, nacido el día
28/05/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Velez Gral
Gregorio 4343, barrio Cerro De Las Rosas, de
la ciudad de Cordoba,Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, Argentina, Denominación: LABORATORIOS GAIA S.A.S.Sede: Boulevard Mitre 517, piso 15, departamento B, barrio
Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República

Argentina.Duración: 70 años contados desde
la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas
a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo
tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte
nacional o internacional de cargas en general,
ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con
medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por
todos los medios autorizados por la legislación
vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera.
5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas,
forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo,
expendio de todo tipo de bebidas, explotación
de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y
turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de
pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva
y ventas de excursiones, reservas de hotelería,
reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de
medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-
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gica, con o sin internación y demás actividades
relacionadas a la salud y servicios de atención
médica. 12) Constituir, instalar y comercializar
editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13)
Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su
objeto social. 14) Importación y exportación de
bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento.Capital: El
capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 1000 acciones de valor nominal
Veinticinco (25.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ANDRES
CASELLA, suscribe la cantidad de 1000 acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) ANDRES
CASELLA, D.N.I. N°33830062 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIANO CASELLA,
D.N.I. N°37317887 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. ANDRES CASELLA,
D.N.I. N°33830062. Durará su cargo mientras
no sea removido por justa causa. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 228099 - s/c - 10/09/2019 - BOE

E.G.I.F. S.A.S.
Constitución de fecha 28/08/2019. Socios: 1) VERONICA DEOLINDA RITTA, D.N.I. N°25101998,
CUIT/CUIL N° 27251019989, nacido el día
11/05/1976, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Avenida Buenos
Aires 1461, barrio X, de la ciudad de Monte Maiz,
Departamento Union, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) DANIEL ALEJANDRO
GALARZA, D.N.I. N°23853793, CUIT/CUIL N°
20238537933, nacido el día 17/05/1974, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Quiroga Brigadier Facundo
2457, de la ciudad de El Jaguel, Departamento
Esteban Echeverria, de la Provincia de Buenos
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Aires, República Argentina 3) SERGIO TUTTOLOMONDO, D.N.I. N°18030835, CUIT/CUIL N°
20180308351, nacido el día 06/02/1967, estado
civil viudo/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Corrientes 1380, de la ciudad de
Monte Maiz, Departamento Union, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación:
E.G.I.F. S.A.S.Sede: Avenida Buenos Aires 1461,
barrio X, de la ciudad de Monte Maiz, Departamento Union, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 60 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la
construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.
4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación
de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de
cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de
todo tipo de bebidas, explotación de servicio de
catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Sesenta Mil
(60000) representado por 6000 acciones de valor
nominal Diez (10.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) VERONICA
DEOLINDA RITTA, suscribe la cantidad de 2000
acciones. 2) DANIEL ALEJANDRO GALARZA,
suscribe la cantidad de 2000 acciones. 3) SERGIO TUTTOLOMONDO, suscribe la cantidad de
2000 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr.1) VERONICA DEOLINDA RITTA, D.N.I. N°25101998 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) SERGIO TUTTOLOMONDO, D.N.I. N°18030835 en el carácter
de administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo del Sr. VERONICA
DEOLINDA RITTA, D.N.I. N°25101998. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 228111 - s/c - 10/09/2019 - BOE

B.G SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.
Constitución de fecha 05/09/2019. Socios: 1)
BEATRIZ LUISA DEOLINDA GUZMAN, D.N.I.
N°23207931, CUIT/CUIL N° 27232079318, nacido el día 01/01/1973, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO,
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de profesión Comerciante, con domicilio real
en Calle Urrutia Dr Jose M 1215, barrio San
Francisco, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: B.G SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.Sede: Calle
Urrutia Dr Jose M 1215, barrio San Francisco,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde
la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas
a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo
tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte
nacional o internacional de cargas en general,
ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con
medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por
todos los medios autorizados por la legislación
vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera.
5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta
y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de
productos y subproductos alimenticios de todo
tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de
softwares, equipos informáticos, eléctricos y
electrónicos. 8) Comercialización y prestación
de servicios de telecomunicaciones en todas
sus formas, quedando excluido el servicio de
telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles,
exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de
agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
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reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención
polivalente e integral de medicina, atención
clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas
a la salud y servicios de atención médica. 12)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados
a la industrialización, fabricación y elaboración
de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto
social. 14) Importación y exportación de bienes
y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta
propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento.Capital: El
capital es de pesos Treinta Y Uno Mil Doscientos Cincuenta (31250) representado por 31250
acciones de valor nominal Uno (1.00) pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) BEATRIZ LUISA DEOLINDA GUZMAN, suscribe la cantidad de 31250 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) BEATRIZ LUISA
DEOLINDA GUZMAN, D.N.I. N°23207931 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) LUIS
ROSARIO PORRAZZO, D.N.I. N°16741898 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. BEATRIZ LUISA DEOLINDA GUZMAN,
D.N.I. N°23207931. Durará su cargo mientras
no sea removido por justa causa. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 228129 - s/c - 10/09/2019 - BOE

MANFORT S.A.
Constitución de fecha 01/08/2019. Socios:
1) MARCELO RODOLFO AGOSTINI, D.N.I.
N°22034257, CUIT/CUIL N° 20220342574, nacido el día 14/01/1971, estado civil soltero/a,

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Chacal 9998, barrio Villa Allende Parque,
de la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) NATALIA HILLTON, D.N.I.
N°26905920, CUIT/CUIL N° 27269059201,
nacido el día 28/10/1978, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Chacal 9998, barrio Villa Allende Parque,
de la ciudad de Villa Allende, Departamento
Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: MANFORT S.A.
Sede: Boulevard De Los Hungaros 4815, barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha del acta de constitución.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería
y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o
marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración
de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la
realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados
por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas,
frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta
y cruza de ganado, explotación de tambos,
cultivos, compra, venta y acopio de cereales.
6) Elaboración, producción, transformación y
comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares,

Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y
eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,
marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización,
administración, gerenciamiento y explotación
de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin
internación y demás actividades relacionadas
a la salud y servicios de atención médica. 12)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración
de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de
bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por
cuenta propia o por cuenta de terceros y/o
asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente estatuto.
El capital es de pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 acciones de valor nominal
Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con
derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARCELO
RODOLFO AGOSTINI, suscribe la cantidad de
500 acciones. 2) NATALIA HILLTON, suscribe
la cantidad de 500 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número
de miembros que fije la asamblea ordinaria
entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea
puede designar mayor, menor o igual número
de suplentes por el mismo término.Designa-

restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo,
reparación, implementación, servicio técnico,
consultoría, comercialización, distribución,
importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8)

ción de Autoridades: 1) Presidente: MARCELO
RODOLFO AGOSTINI, D.N.I. N°22034257 2)
Director Suplente: NATALIA HILLTON, D.N.I.
N°26905920. Representación legal y uso de
firma social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente, y en su caso de
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quien legalmente lo sustituya. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 228140 - s/c - 10/09/2019 - BOE

SILISDI S.A.S.
Constitución de fecha 13/08/2019. Socios: 1)
LUCAS PABLO AGUIRREBENGOA, D.N.I.
N°33892966, CUIT/CUIL N° 20338929669, nacido el día 15/09/1988, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Puerto De Palos 1118, barrio Residencial
America, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 2) CLAUDIO ALBERTO
GERENIERE MASSEY, D.N.I. N°22566423,
CUIT/CUIL N° 20225664235, nacido el día
29/03/1972, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Eduardo
Crespo 3321, barrio Las Flores, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) PABLO
FERNANDO SOSA, D.N.I. N°26179855, CUIT/
CUIL N° 20261798558, nacido el día 11/11/1977,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Mal Paso 2706, barrio Villa Revol, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: SILISDI
S.A.S.Sede: Calle Puerto De Palos 1118, barrio Residencial America, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: Creación,
producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, consultoría,
comercialización, capacitación, distribución,
importación y exportación de servicios informáticos orientados a; desarrollo y comercialización
de Software, Infraestructura Informática y telecomunicaciones en todas sus formas. Quedando excluido el servicio de telefonía fija. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Veinticinco Mil (25000) representado por
25000 acciones de valor nominal Uno (1.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LUCAS PABLO AGUIRREBENGOA, suscribe la cantidad de 8334 acciones. 2)
CLAUDIO ALBERTO GERENIERE MASSEY,
suscribe la cantidad de 8333 acciones. 3) PABLO FERNANDO SOSA, suscribe la cantidad
de 8333 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1)
LUCAS PABLO AGUIRREBENGOA, D.N.I.
N°33892966 en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el
caso.El Sr. 1) PABLO FERNANDO SOSA, D.N.I.
N°26179855 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa.Representación: la
representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. LUCAS PABLO AGUIRREBENGOA, D.N.I. N°33892966. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 28/02
1 día - Nº 228141 - s/c - 10/09/2019 - BOE

ALAS DE PUNILLA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
Constitución de fecha 27/08/2019. Socios: 1)
SOLANGE GUILLEMOT, D.N.I. N°27532965,
CUIT/CUIL N° 27275329652, nacido el día
10/08/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licenciado, con domicilio real en Calle Urquiza
Pres Justo Jose De 364, barrio El Potrerillo, de
la ciudad de La Cumbre, Departamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) MARIA NELIDA FARRUGGIA, D.N.I.
N°27971381, CUIT/CUIL N° 27279713813, nacido el día 27/03/1980, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Fonoaudiolo, con domicilio real en
Calle San Alberto 568, barrio Los Mojinetes,
de la ciudad de Valle Hermoso, Departamento
Punilla, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: ALAS DE PUNILLA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle San Alberto 568, barrio Los Mojinetes, de la ciudad de Valle Hermoso, Departamento Punilla, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.Duración: 20 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: Brindar prestaciones de
rehabilitación, terapéutico educativas, educativas, recreativas y/o asistenciales para personas
con discapacidad y sin distinción de patología,
en todo tipo de jornadas y en las modalidades
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existentes, simples o combinadas, tales como:
Estimulación Temprana, Centro Educativo Terapéutico, Servicio de Integración y Apoyo a la
Escuela Común y Especial y Centro de Rehabilitación. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil
(25000) representado por 250 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) SOLANGE GUILLEMOT, suscribe la cantidad de
125 acciones. 2) MARIA NELIDA FARRUGGIA,
suscribe la cantidad de 125 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr.1) MARIA NELIDA FARRUGGIA,
D.N.I. N°27971381 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) SOLANGE GUILLEMOT, D.N.I.
N°27532965 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa.Representación: la
representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. MARIA NELIDA FARRUGGIA,
D.N.I. N°27971381. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/07
1 día - Nº 228143 - s/c - 10/09/2019 - BOE

A&P COOLING TOWER SERVICE S.A.S.
Constitución de fecha 21/08/2019. Socios: 1)
PAUL ALEXIS ALMANZA, D.N.I. N°34162657,
CUIT/CUIL N° 23341626579, nacido el día
09/06/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 9 De Julio 120, barrio Centro, de la ciudad de Saldan,
Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) CARLOS RAFAEL
ALMANZA, D.N.I. N°16158880, CUIT/CUIL N°
20161588807, nacido el día 22/01/1963, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle 9 De Julio 120, barrio
Centro, de la ciudad de Saldan, Departamento
Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: A&P COOLING TOWER
SERVICE S.A.S.Sede: Calle 9 De Julio 120,
barrio Centro, de la ciudad de Saldan, Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
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por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de
la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía
terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar
todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta
y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad
horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y
ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11)
Organización, administración, gerenciamiento y
explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación

y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia
o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Veinticinco Mil (25000) representado por
250 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) PAUL ALEXIS ALMANZA, suscribe la cantidad de 200 acciones. 2) CARLOS RAFAEL ALMANZA, suscribe la cantidad de 50 acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) PAUL ALEXIS
ALMANZA, D.N.I. N°34162657 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) CARLOS RAFAEL
ALMANZA, D.N.I. N°16158880 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. PAUL ALEXIS
ALMANZA, D.N.I. N°34162657. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 228145 - s/c - 10/09/2019 - BOE

HOLCIM (Argentina) S.A.
EDICTO AMPLIATORIO
Con fecha 06/06/2018, en publicación Nº
157080, se omitió publicar que por Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el
día 27/04/2018 se resolvió designar a los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, quedando su composición conformada
de la siguiente manera: (i) Síndicos titulares:
José Francisco Piccinna, Raúl Alberto Chaparro
y Osvaldo Luis Weiss; y (ii) Síndicos suplentes:
Graciela Elvira Pio de Piccinna, Tomás Martínez
Tagle y Enrique Francisco Cafisi.1 día - Nº 227965 - $ 625 - 10/09/2019 - BOE

GEOCYCLE (Argentina) S.A.
Mediante acta de asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria N° 36 de fecha 27/04/2018 y
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conforme acuerdo definitivo de fusión de fecha
25/06/2018, se resolvió la cancelación de GEOCYCLE (Argentina) S.A. por fusión por absorción con HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
1 día - Nº 227971 - $ 318,75 - 10/09/2019 - BOE

GRUPO RS S.A.S.
Constitución de fecha 03/09/2019. Socios:
1) AGUSTINA REY, D.N.I. N°35530646,
CUIT/CUIL N° 27355306467, nacido el día
25/10/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licenciado, con domicilio real en Calle Viña Del
Mar 4064, barrio Parque Horizonte, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
CANDELARIA SOLER, D.N.I. N°35964713,
CUIT/CUIL N° 24359647138, nacido el día
05/07/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licenciado, con domicilio real en Calle Butler Guillermo 4097, barrio Cerro Chico, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación: GRUPO RS S.A.S.Sede: Calle Butler Guillermo 4097, barrio Cerro Chico, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales;
realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan
las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financiera. 5) 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. 6) Creación, producción, elaboración, transformación,
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desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
7) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, eventos
sociales, congresos y/o eventos de capacitación
de cualquier índole. 8) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas
y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas
de hotelería, reserva, organización y ventas de
chárteres y traslados, dentro y fuera del país
de contingentes. 9) La organización de viajes
de carácter individual o colectivo, excursiones,
cruceros o similares, con o sin inclusión de todos los servicios propios de los denominados a
forfait en el país o en el extranjero. 10) La recepción y asistencia de turistas durante sus viajes
y su permanencia en el país, la prestación de
servicios de guías turísticos y el despacho de
sus equipajes. 11) La realización de actividades
similares o conexas a las mencionadas con anterioridad en beneficio al turismo. 12) Los despachos de aduanas en lo concerniente a equipajes y carga de los viajeros por intermedio de
funcionarios autorizados. 13) La prestación de
cualquier otro servicio que sea consecuencia de
las actividades especificadas de los agentes de
viajes 14) Organización de eventos de capacitación. 15) Importación y exportación de bienes y
servicios. 16) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia
o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Treinta Y Dos Mil (32000) representado
por 640 acciones de valor nominal Cincuenta
(50.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a
1 voto.Suscripción: 1) AGUSTINA REY, suscribe
la cantidad de 320 acciones. 2) CANDELARIA
SOLER, suscribe la cantidad de 320 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) CANDELARIA
SOLER, D.N.I. N°35964713 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) AGUSTINA REY,
D.N.I. N°35530646 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras
no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma
social, estará a cargo del Sr. CANDELARIA SOLER, D.N.I. N°35964713. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 31/07
1 día - Nº 228147 - s/c - 10/09/2019 - BOE

HOLCIM Inversiones S.A.
Mediante acta de asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria N° 44 de fecha 27/04/2018 y
conforme acuerdo definitivo de fusión de fecha
25/06/2018, se resolvió la cancelación de HOLCIM INVERSIONES S.A. por fusión por absorción con HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
1 día - Nº 227969 - $ 316,25 - 10/09/2019 - BOE

DON ENRIQUE AGRO S.A.S.
Constitución de fecha 14/08/2019. Socios: 1)
MAURO GASTON MAGRIS, D.N.I. N°31799291,
CUIT/CUIL N° 20317992913, nacido el día
15/09/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Otras Actividades, con domicilio real en Calle
General Enrique Mosconi 175, de la ciudad
de Olaeta, Departamento Juarez Celman, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) LUCIO IVAN MAGRIS, D.N.I. N°33792781,
CUIT/CUIL N° 20337927816, nacido el día
05/03/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Otras Actividades, con domicilio real en Calle
General Enrique Mosconi 175, de la ciudad
de Olaeta, Departamento Juarez Celman, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
3) JAVIER ENRIQUE GIL, D.N.I. N°20078757,
CUIT/CUIL N° 23200787579, nacido el día
18/06/1968, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Contratista, con domicilio real en Calle Olaeta 168,
barrio Centro, de la ciudad de Olaeta, Departamento Juarez Celman, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: DON
ENRIQUE AGRO S.A.S.Sede: Calle General
Enrique Mosconi 175, de la ciudad de Olaeta,
Departamento Juarez Celman, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales
y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-
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ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o
marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente
a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.
4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí
o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta
y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo,
expendio de todo tipo de bebidas, explotación
de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y
turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de
pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva
y ventas de excursiones, reservas de hotelería,
reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de
medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades
relacionadas a la salud y servicios de atención
médica. 12) Constituir, instalar y comercializar
editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13)
Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su
objeto social. 14) Importación y exportación de
bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante,
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fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento.Capital: El
capital es de pesos Noventa Mil (90000) representado por 900 acciones de valor nominal Cien
(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho

a 1 voto.Suscripción: 1) MAURO GASTON MAGRIS, suscribe la cantidad de 300 acciones. 2)
LUCIO IVAN MAGRIS, suscribe la cantidad de
300 acciones. 3) JAVIER ENRIQUE GIL, suscribe la cantidad de 300 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de los Sres.1) JAVIER ENRIQUE GIL, D.N.I.
N°20078757 2) LUCIO IVAN MAGRIS, D.N.I.
N°33792781 en el carácter de administradores
titulares. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el

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

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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caso.El Sr. 1) MAURO GASTON MAGRIS, D.N.I.
N°31799291 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. LUCIO IVAN MAGRIS, D.N.I.
N°33792781. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 228149 - s/c - 10/09/2019 - BOE

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

boe@cba.gov.ar

@boecba
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