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ASAMBLEAS

CLUB ATLETICO ATLANTA 

EL CLUB ATLETICO ATLANTA, CONVOCA 

a Asamblea Ordinaria para el día 03 de Octu-

bre de 2019, a las 20,00 hs, en su sede social 

de calle Río Uruguay N° 1450 de la Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1- Lectura y Aprobación del Acta anterior. 2- Mo-

tivos por los cuales se convocó fuera de término 

la Asamblea correspondiente al ejercicio cerra-

do el 30/04/2019. 3- Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 

30 de Abril de 2019. 4- Elección de los miem-

bros que integrarán la Comisión Directiva y la 

Comisión Revisora de Cuentas. 5- Designación 

de dos asambleistas para refrendar el acta con 

Presidente y Secretario.

3 días - Nº 229488 - s/c - 19/09/2019 - BOE

SErv. dE GUíAS dE TUrISmO ASOC. CIvIL 

La Comisión Directiva del Serv.de Guías de 

Turismo Asoc. Civil,con sede en 9 de Julio-Al-

to Alberdi,Córdoba,convoca a sus asociados 

a celebrar la Asamblea General Ordinaria,el 

17/10/2019, a las 9hs.en Ayacucho 163”Pausa 

Resto Bar”Córdoba,Orden del día:1-Aprobación 

del Balance General 2018 y cuadro de resulta-

dos,2-Memoria Anual,3-Iforme del Órgano de 

Fiscalización,4-Elección y Renovación Total de 

Autoridades.

1 día - Nº 229292 - $ 510 - 17/09/2019 - BOE

COOrdINAdOrA dE dESOCUPAdOS

Y dESEmPLEAdOS dE LA

PrOvINCIA dE CÓrdOBA

ASOCIACIÓN CIvIL SIN FINES dE LUCrO

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 21 de Setiembre 

de 2019, a las 18 hs. en la sede sita en Argan-

doña Nº 5035, Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas 

para firmar el acta de la asamblea conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario de la Entidad. 

2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual, 

Estado de Situación Patrimonial, de Recursos 

y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y 

Flujo de Efectivo, correspondientes a los Ejerci-

cios 2016, 2017 y 2018. 3) Elección de la nueva 

Comisión Directiva: Presidente – Vicepresiden-

te – Secretario – Tesorero – 2 Vocales Titula-

res – 2 Vocales Suplentes y Comisión Revisora 

de Cuentas: 2 Miembros Titulares y 1 Miembro 

Suplente. 4) Motivos por los cuales se convoca 

nuevamente a la Asamblea, dado la Perención 

de Instancia en IPJ. 3 días.

3 días - Nº 229478 - s/c - 19/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN mUTUAL 22 dE SEPTIEmBrE 

De conformidad con las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes, el consejo directivo de la 

Asociación Mutual 22 de Septiembre, convoca 

a los señores asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el día Sábado 26 de 

Octubre de 2019, a las 09:00 hs. en el local de 

la entidad, sito en calle Alvear N° 460, local 1 de 

la ciudad de Cruz del Eje, para considerar y re-

solver sobre los asuntos incluidos en el siguien-

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

Asociados para refrendar el Acta de Asamblea, 

conjuntamente con Presidente y Secretario. 2. 

Consideración de la Memoria y Balance Gene-

ral, Inventario, Estado de Gastos y Recursos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe 

de la Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor, 

correspondientes al 11° Ejercicio Económico, 

comprendido entre el 1o de Julio de 2018 y el 

30 de Junio de 2019. 3. Consideración del valor 

de la cuota societaria. 4. Consideración   de   la  

Compensación  de  los  Directivos  según Reso-

lución N° 152/90 del INAES. 5. Consideración de 

los siguientes Reglamentos de Servicios: Regla-

mento de Jardín Maternal y Guardería. Regla-

mento de Prestaciones Médicas. Reglamento de 

Provisión de Elementos Ortopédicos. Reglamen-

to del Servicio de Enfermería. 6. Consideración 

y tratamiento de los convenios firmados, de todo 

lo actuado y de lo resuelto ad - referéndum de la 

asamblea. 7. Renovación Total del Consejo Di-

rectivo: 1 (Un) Presidente, 1 (Un) Secretario, 1 

(Un) Tesorero, 2 (Dos) Vocales Titulares, 1 (Un) 

Vocal Suplente y por la Junta Fiscalizadora: 3 

(Tres) Fiscalizadores Titulares y 2 (Dos) Fiscali-

zadores Suplentes, todos ellos por el término de 

4 (Cuatro) años por cumplimiento de mandatos.

3 días - Nº 229451 - s/c - 19/09/2019 - BOE

mUTUAL dE SOCIEdAd CULTUrAL 

La Mutual de Sociedad Cultural, convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Extraordina-

ria, para el Día Jueves 17 de Octubre de 2019 

a las 21:00 Hora en su sede social, Sita en ca-

lle Rivadavia 871 de La Para, Departamento 

Río Primero, Provincia de Córdoba, para tratar 

y considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos asociados para que firmen 

el acta de Asamblea, conjuntamente con Presi-

dente y Secretario. 2) Autorización para aprobar 

la compra efectuada por el letrado apoderado 

de Mutual de Sociedad Cultural el Sr Máximo 

Alejandro Flores DNI 18,432.439, Matricula Pro-

fesional 1-28800 el día 2/08/2019 en la subasta 

realizada en autos caratulados “MUTUAL DE 

SOCIEDAD CULTURAL C/MESSA GERMÁN 

ALBERTO Y OTRO- ORDINARIO-COBRO DE 

PESOS -Expíe. N° 5621084”. Inmueble que se 

describe como lote de terreno ubicado en la par-

te sud de una mayor superficie, en la Manzana 

Letra A, del plano de ampliación de esta locali-

dad de Obispo Trejo de las propiedades de don 

Francisco Soriano, designado como Lote Diez, 

que mide 16 Mts, de sud a norte, por 19 ms. 15 

cms de este a oeste, con una sup.total de 306 

ms, Matrícula Nº 55.873.

3 días - Nº 229460 - s/c - 19/09/2019 - BOE

ASOCIACION dE ABUELOS ALTA GrACIA

ASOCIACIÓN CIvIL

Por Acta N° 568 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 15/08/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de septiembre de 2.019, a las 17 horas, en la 
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sede social sita en calle Liniers 269, de la ciudad 

de Alta Gracia, 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; y 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, balance y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 35, cerrado el 30 de abril de 2.018 y al Ejer-

cicio Económico N° 36, cerrado el 30 de abril de 

2.019. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 228307 - $ 1275,75 - 19/09/2019 - BOE

ASOCIACION CIvIL

COOPErAOrA IPEA N° 236

EmILIO PrATAvIErA 

CALCHIN OESTE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, 

a realizar por la ASOCIACION CIVIL-COOPE-

RAORA IPEA N° 236 EMILIO PRATAVIERA, en 

su Sede Social en el Edificio Escolar sito en la 

calle Almafuerte N°251, de la localidad de Cal-

chin Oeste, para el día 9 de octubre, a las 21.00 

hs.. Con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) De-

signación de dos socios para suscribir el Acta 

de Asamblea junto con el Presidente y Secreta-

rio. 2°) Lectura y 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° 27 y 28, cerrados al 

31 de Diciembre de 2.017, 31 de Diciembre de 

2.018, respectivamente. 3º) Informe de las cau-

sas por las cuales se convocó fuera de término 

estatutario la presente Asamblea. 4°)  Presenta-

ción de declaración jurada de fondos disponibles 

a la realización de la asamblea e informe de in-

ventario de bines.5) Elección de autoridades.6) 

Fijar monto de caja chica de tesorería o delegar 

esta atribución en la comisión directiva.7) Fijar 

monto de cuota social y forma de pago, aportes 

colaborativos y otras contribuciones o delegar 

su fijación en la comisión directiva.-

1 día - Nº 228425 - $ 704,10 - 17/09/2019 - BOE

ASOCIACION dE

BOmBErOS vOLUNTArIOS

dE SAN mArCOS SIErrAS

Convocase a los señores Asociados de la ASO-

CIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

SAN MARCOS SIERRAS  a Asamblea General 

Ordinaria de Asociados  en la Sede Rivadavia 

351,  San Marcos Sierras  el  29 de Octubre  del 

año 2019 a las 19 hs. ORDEN  DEL DIA: 1) De-

signación de dos asociados para suscribir jun-

to con la Presidente y Secretario el acta de la 

Asamblea. 2) Informe de  Comisión Directiva de 

motivos por los cuales se realiza fuera de tér-

mino. 3) Consideración de la Memoria, Balance 

general,  Informe de Auditor, Inventario e informe 

del Organo de Fiscalización por el Ejercicio Nº 

19 finalizado el 31 de Diciembre de 2018.  

3 días - Nº 228540 - $ 940,35 - 19/09/2019 - BOE

BrIGAdA AmBIENTAL COSQUíN 

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

23/08/2019, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día  

03 de Octubre de 2019 a las 20.00 hs. en el do-

micilio sito en calle 9 de Julio Nº 530, Villa Pan 

de Azúcar Oeste de la ciudad de Cosquin, para 

tratar el siguiente orden del día: -Designación de 

2 socios para que suscriban el Acta de Asam-

blea juntamente con el Presidente y Secretario: 

1) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 

anterior. 2) Lectura y aprobación de la memo-

ria anual, balance general, estado de ingresos 

y egresos de los ejercicios vencidos, Ejercicio 

Económico Nº 1 (del 23/07/2016 al 31/12/2016), 

Ejercicio Económico Nº 2 (del 01/01/2017 al 

31/12/2017, Ejercicio Económico Nº 3 (del 

01/01/2018 al 31/12/2018), 3) Consideración del 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente a los ejercicios vencidos. 4) Elec-

ción de Autoridades, cuyos cargos comienzan 

a regir desde el 07/12/2019, una vez fenecidos 

los mandatos vigentes.- Fdo. Comisión Directa 

Brigada Ambiental Cosquin.-

1 día - Nº 228553 - $ 579,95 - 17/09/2019 - BOE

CONCIENCIA ANImAL COSQUIN 

ASOCIACIÓN CIvIL 

Convoca a la Asamblea Ordinaria que se lleva-

rá a cabo  el día 27 de Septiembre 2019 a las 

21:30 hs, en la sede de nuestra entidad,sito en 

Gaucho Rivero 381, Los Carolinos,Cosquin, con 

el siguente Orden de día: 1 Designación de 2 

socios para suscribir el acta. 2 Aprobación del 

balance 2018. 3 Elección de los cargos de la co-

misión ad honoren.

1 día - Nº 228558 - $ 483,75 - 17/09/2019 - BOE

CENTrO vECINAL vILLA PAN dE AzúCAr

COSQUíN

Convoca a la Asamblea Ordinaria que se llevará 

a cabo  el día 30 de Septiembre 2019 a las 20 

hs, en la sede de nuestra entidad,sito en Juan B. 

Justo N°625, Cosquin, con el siguiente Orden de 

día: 1 Designación de dos socios para refrendar 

el Acta. 2 Lectura del Acta anterior. 3 Informe del 

Órgano de Fiscalización. 4 Lectura y aprobación 

de la Memoria Anual. 5 Lectura y aprobación del 

Balance Anual. 6 Reforma del Estatuto. 7 Actua-

lización de la Cuota Social.

3 días - Nº 228586 - $ 1871,25 - 19/09/2019 - BOE

ICON-INGENIErIA Y

CONSTrUCCIONES S.A.

Por Acta de Asamblea General  Ordinaria Nº 10 

de fecha 28.07.2019, se resuelve por unanimidad 

que el Directorio se compondrá de la siguiente 

manera para los próximos tres ejercicios: DI-

RECTOR TITULAR Y PRESIDENTE DE LA SO-

CIEDAD: Hernan David Bordi DNI 23.308.310. 

DIRECTOR SUPLENTE:Elvio Roque Lenti DNI 

17.189.688.

1 día - Nº 229418 - $ 442,50 - 17/09/2019 - BOE

FIdEICOmISO ALTOS dE PUEYrrEdON 

(ANTES FIdEICOmISO rAE v- FIdEICOmISO 

PUEYrrEdON NUmErO 600 Y 

FIdEICOmISO PUEYrrEdON NUmErO 605)

Martín Andrés Picco, DNI 26.957.372, en su ca-

rácter de Fiduciario del Fideicomiso ALTOS DE 

PUEYRREDON (antes FIDEICOMISO RAE V- 

FIDEICOMISO PUEYRREDON NUMERO 600 

y FIDEICOMISO PUEYRREDON NUMERO 

605), CONVOCAN a los Fiduciantes y/o Bene-

ficiarios y/o Adquirentes de unidades funciona-

les y/o cocheras, así como a todo otro que crea 

tener un interés legítimo como Beneficiario y/o 

Adquirente, a la Asamblea General a celebrar-

se el día viernes 04 de Octubre de 2019, a las 

18 hrs en primera convocatoria, y 19 hrs. en se-

gunda convocatoria, en Av. Hipólito Irigoyen 146 

Piso 5º de la Ciudad de Córdoba, a efectos de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos fiduciantes/beneficiarios para suscribir 

el acta de asamblea; 2) Prórroga de la vigencia 

del Fideicomiso. Modificación de la Cláusula 

TERCERA in fine. 3) Tareas de mensura y unión 

de los Lotes identificados catastralmente como 

Distrito 04, Zona 08, Manzana 055, Lotes 21 y 

22. 4) Modificación de todas las Cláusulas del 

Contrato referentes al Fiduciante Inmobiliario. 

5) Modificación de la Cláusula TRIGÉSIMO SE-

GUNDA. 6) Procedimiento para la modificación 

del Contrato de Fideicomiso. Modificación de la 

Cláusula TRIGÉSIMO SEXTA. 7) Unificación de 

los Contratos del Fideicomiso PUEYRREDON 

NÚMERO 600 y PUEYRREDON NÚMERO 605, 

bajo la denominación FIDEICOMISO ALTOS DE 

PUEYRREDON. Aprobación de un texto ordena-

do del Contrato. 8) Consideración de gastos pro-
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visorios durante el proceso de reordenamiento 

y modo de afrontarlos. Los convocados a que 

concurran a la asamblea, podrán hacerlo por si, 

o mediante apoderado, momento en que la iden-

tidad y/o representación e interés legítimo que 

crean tener, deberán acreditarlo con los instru-

mentos correspondientes (D.N.I y/o poder según 

el caso, así como adhesión como fiduciante/

beneficiario, cesión, boleto u otro instrumento). 

Toda la documentación que crean acreditar su 

interés, deberá ser acompañada a fin de partici-

par con voz y voto en la Asamblea, en copia cer-

tificada por escribano público, o bien en original 

y copia para su compulsa.

5 días - Nº 228659 - $ 6608 - 20/09/2019 - BOE

TOdOS rETENES S.A. 

Se hace saber a los accionistas de TODOS RE-

TENES S.A. que por Asamblea General Ordina-

ria Unanime N* 7 de fecha 14/06/2019 se trato 

la Documentacion por Ejercicio N* 6 cerrado al 

31/12/2018, la Gestion del Directorio, Destino 

del Saldo de Resultados No Asignados y Remu-

neracion del Directorio siendo todos los puntos 

aprobados por unanimidad.- Se prescindio de la 

Sindicatura.- Fdo Delta Anabel -Presidente del 

Directorio

1 día - Nº 228733 - $ 175 - 17/09/2019 - BOE

TOdOS rETENES S.A. 

Se hace saber a los accionistas de TODOS RE-

TENES S.A. que por Asamblea General Ordina-

ria Unanime N* 8 del 15/08/2019 se procedio a 

la Eleccion de Autoridades: Director Titular-Presi-

dente DELTA ANABEL, DNI N* 34.441.415 - Di-

rector Suplente: TRIVELLI LEANDRO DANIEL, 

DNI N* 34.689.659. Ambos manifiestan que no 

les corresponde las prohibiciones e inhabili-

taciones del Art 264 y en cumplimiento del Art 

256 ambos fijan domicilio especial en Avda Las 

Malvinas 6477 de esta Ciudad de Córdoba.- Fdo 

Delta Anabel -Presidente.-

1 día - Nº 228735 - $ 239,35 - 17/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN mUTUAL dE AGENTES dE 

PrOPAGANdA mÉdICA 23 dE JUNIO

PErSONEríA JUrídICA

rESOL. I.N.A.E.S. N*962 

Se CONVOCA, a los señores asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrar-

se el día veinticinco (25) del mes de octubre de 

2019, en el domicilio de calle Paraná 343 de esta 

ciudad de Córdoba, a las 17 horas, a los fines de 

cumplir con lo dispuesto por el artículo 31 del 

Estatuto Social, a los fines de tratar el siguiente  

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios 

para firmar el acta. 2) Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de Evolu-

ción del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, 

Estado de Flujo de Efectivo, anexos, Inventarios, 

Informes de la Junta Fiscalizadora y Auditor co-

rrespondientes al primer ejercicio irregular  com-

prendido entre 1° de Octubre de 2018 y el 31 de 

diciembre de 2018. 3) Informe sobre el estado 

de inscripción y aprobación de reglamentos por 

parte del I.N.A.E.S. y razones por las cuales la 

Asamblea se convoca fuera del término de ley. 

4) Consideración de la fijación de cuotas socia-

les.  5) Consideración de la constitución de un 

fondo de reserva inicial para atender el pago 

de las prestaciones que la Mutual comenzará a 

otorgar a sus afiliados activos y adherentes.-  La 

asamblea comenzara a sesionar a la hora indi-

cada, con la mitad más uno de los socios con 

derecho a ello, y si no hubiese ese número, lo 

hará treinta minutos después en segunda con-

vocatoria, cualquiera sea el número de socios 

presentes, siempre que este encuadrado dentro 

de las disipaciones del art. 40 de los Estatutos 

Sociales. Agradecemos desde ya a los señores 

socios, su asistencia y puntualidad. CONSEJO 

DIRECTIVO.

1 día - Nº 228791 - $ 2163,75 - 17/09/2019 - BOE

ASOCIACION CIvIL

mIrAdOrES dE mANANTIALES S.A

Convocase a los señores Accionistas de “ASO-

CIACION CIVIL MIRADORES DE MANANTIA-

LES S.A” a la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas en primera convo-

catoria para el día 5 de Octubre de 2019 a las 

16 hs. y en segunda convocatoria para el mismo 

día a las 18 hs. en la sede social de “Edisur S.A.”, 

sita en la Av. Rogelio Nores Martínez N° 2709 

de esta ciudad de Córdoba, a los fines de tratar 

el siguiente orden del día: “1) Designación de 

un accionista para firmar el Acta. 2) Considera-

ción de la documentación establecida en el art. 

234 inc. 1° de la Ley 19.550: Balance, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas al 

Estado Contable y Memoria correspondientes a 

su Quinto Ejercicio. 3) Consideración del trata-

miento a dar a los resultados al cierre del ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 4) 

Reforma del Estatuto Social en su Art. 3° inc. c). 

5) Reforma del Reglamento Interno de la Aso-

ciación en sus Arts. 2°, 9°, Título DESARROLLO 

DE LA OBRA, inc. a), y 10°, Título INFRACCIO-

NES AL REGLAMENTO, inc. a). 6) Compra del 

lote identificado como Lote 23 Manzana 83. 7) 

Reforma del Estatuto Social en su Art. 3° inc. b) 

a los efectos de la incorporación a la urbaniza-

ción “MIRADORES DE MANANTIALES” de los 

lotes identificados como Lote 23 Manzana 83, y 

Lote 40 Manzana 83”. Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asamblea 

deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 

238 de la Ley 19.550, cerrando el Registro de 

Asistencia el día 1 de Octubre de 2019 a las 18 

horas. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 228961 - $ 10525 - 23/09/2019 - BOE

BOCHIN CLUB LA FrANCE 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de 

la Entidad BOCHIN CLUB LA FRANCE, para el 

día 03 de Octubre de 2019 a las 20,00 hs en el 

domicilio social sito calle Ciudad del Barco  Nº 

3432 de la ciudad de Córdoba donde se tratará 

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

terior; 2) Lectura y consideración de la Memoria 

de la comisión normalizadora y Estado de Situa-

ción Patrimonial al 31/08/2019 ; 3) Disminución 

o aumento de la cuota societaria a cobrar en el 

próximo periodo; 4) Elección de la Comisión Di-

rectiva y de la Comisión Revisora de Cuentas de 

acuerdo a lo que fijan los estatutos 5)  Elección 

de dos socios para que suscriban el acta corres-

pondiente.-

3 días - Nº 229085 - $ 2277 - 19/09/2019 - BOE

ASOCIACION CIvIL

BOmBErOS vOLUNTArIOS EL FOrTIN

La comisión Directiva de la ASOCIACION CIVIL 

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTA-

RIOS EL FORTIN convoca a Asamblea General 

Ordinaria de asociados con derecho a voto, a 

realizarse el para el día 30/09/2019, a las 18:00  

horas en su sede social sita en Bv. Sebastian 

Vignolo Esquina Jeronimo Luis de Cabrera  de 

la ciudad de El Fortín, departamento San Jus-

to, provincia de Córdoba, en la cual se tratará 

el siguiente Orden del Día: 1º)  Designación 

de dos (2) asambleístas para firmar el Acta de 

Asamblea. 2º) Motivos por los cuales se realiza 

la asamblea fuera de término. 3º) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

sultados, Cuadros Anexos y demás documen-

tación correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrados el treinta y uno de Diciembre del  año 

2018. 4º) Consideración del Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas. 5°) Elección de 

once (11) miembros Titulares  y tres (3) miem-

bros Suplentes por el término de tres  ejercicios, 

para integrar la Comisión Directiva. 6°) Elección 

de dos (2)  miembros Titular y un (1) Suplente 
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para integrar la Comisión Revisadora de Cuen-

tas, por el término de tres  ejercicios. 7) Poner en 

conocimiento de los asociados la necesidad de 

reformar el estatuto para adaptarlo a las nuevas 

exigencias y reducir la cantidad de autoridades. 

1 día - Nº 229268 - $ 1608,75 - 17/09/2019 - BOE

COLONIA mONTE dE LOS GAUCHOS

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

Anual correspondiente al Ejercicio Nº 17 com-

prendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciem-

bre del 2018  para el día Viernes 18 de Octubre 

de 2019  a las  (19) diecinueve horas en el edi-

ficio del Centro de Jubilados y Pensionados de 

Monte de los Gauchos sito en Avda. 15 de Mayo 

Nº 239  para tratar el siguiente  Orden del Día: 

1º) Lectura y consideración del Acta anterior.- 2º) 

Motivos por los cuales la Asamblea fue convo-

cada fuera de término.- 3º) Designación de dos 

asociados para refrendar el Acta conjuntamente 

con el Presidente y  Secretario.- 4º) Lectura y 

aprobación de la Memoria,  Balance General,  

Estado de Resultados,  Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas y Dictamen de auditoría 

correspondiente al ejercicio Nº 17 comprendido 

entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre del 

2018.- 5º) Renovación total de autoridades.- Sin 

más, saludamos atentamente.-

3 días - Nº 228816 - $ 1856,85 - 19/09/2019 - BOE

COOPErATIvA dE OBrAS Y SErvICIOS 

PúBLICOS Y SOCIALES, CrÉdITO Y  

vIvIENdA  EdISON  LImITAdA 

SATUrNINO mArIA LASPIUr

El  Consejo  de  Administración  de  la Coope-

rativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales, 

Crédito  y  Vivienda  EDISON  Limitada,  Con-

voca a los señores Asociados, a  ASAMBLEA  

GENERAL  ORDINARIA  DE  ASOCIADOS,  

para   el día 29 de septiembre de 2019, a las 

8,00 horas en la Sede Social de la Cooperativa, 

sita en calle Alejandro Gallardo s/n,  de S.M.Las-

piur;  para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1) -Designación de dos Asambleístas, para 

que, conjuntamente con los señores Presiden-

te y  Secretario,  Aprueben y Firmen el Acta de 

la Asamblea.- 2) -Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, Infor-

mes del Síndico  y del   Auditor, correspondiente 

al Sexagésimo Segundo Ejercicio;  cerrado el 31 

de Mayo de 2019.- 3) Designación de Delega-

dos Titular y Suplente, para que representen a 

la Cooperativa ante las Entidades Adheridas.- 4) 

Designación de la Junta Escrutadora.- 5) Elec-

ción de Tres Consejeros Titulares;  Tres Conse-

jeros Suplentes;  Un Síndico Titular y Un Síndico 

Suplente.- ARTICULO 32 Y 34 DE LOS ESTA-

TUTOS SOCIALES: “En Vigencia”.- Román Raúl 

Oviedo - Hugo César Camisasso - SECRETA-

RIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 229288 - $ 4620 - 19/09/2019 - BOE

JOCKEY CLUB rIO CUArTO

Por acta Nº 128 de la Comisión Directiva, de 

fecha 28 de agosto de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 5 de octubre de 2019, a las 10:00 

horas, en la Sede Social, sita en calle Moreno 

74 de la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación de dos asambleístas que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2º) Consideración de las Memorias, 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, 

Estados Contables y demás documentación, co-

rrespondiente a los ejercicios económicos 2017 

y 2018; 3º) Elección de autoridades; 4º) Motivos 

por los cuales la Asamblea se celebra fuera de 

los plazos estatutarios. Fdo: La Comisión Direc-

tiva.

3 días - Nº 229350 - $ 3090 - 19/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN ArGENTINA dE

ANATOmíA CLíNICA-ASOCIACIÓN CIvIL

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

20/09/2019 18 hs en FORUM, Centro de Con-

venciones, calle Perú nº 150 de la ciudad de 

Santiago del Estero. ORDEN DEL DÍA: 1)Lectu-

ra de acta de asamblea anterior. 2)Nombrar dos 

socios para firmar acta de asamblea anterior. 3)

Consideración de memoria, balance patrimonial, 

cuadro de recursos y gastos, estados, notas y 

anexos e informe de órgano de fiscalización por 

el ejercicio finalizado el 30/06/2019. 4)Estable-

cer monto de cuota social. 5)Renovación TOTAL 

de comisión Directiva, órgano de fiscalización y 

junta electoral.

4 días - Nº 229389 - $ 3140 - 20/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN dE

BOmBErOS vOLUNTArIOS

dE ALTA GrACIA

Por Acta N° 1.780 de la Comisión Directiva, de 

fecha 13/09/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 01 de octubre de 2.019, a las 20,30 horas, 

en la sede social sita en calle Bv. Pte. Raúl R. 

Alfonsín Nº 571, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de los motivos 

que obligaron a postergar el llamado a Asamblea 

General Ordinaria por el ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2018. El Señor Presidente, ex-

pone los motivos de la demora en el llamado a 

Asamblea General Ordinaria en tiempo y forma 

conforme lo establece los Estatutos Sociales, los 

que se debieron a la demora en confeccionar el 

Balance General debido a la actualización soli-

citada por la A.F.I.P. con el índice por inflación. 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 59, cerrado el 31 de diciembre de 2.018; 

y 4) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

5 días - Nº 229348 - s/c - 23/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIvIL

“SCOUT Y GUíAS AdULTO dE ArGENTINA” 

La Asociación civil “Scout y Guías Adulto de 

Argentina”, convoca a la Asamblea General Or-

dinaria para el día Domingo 13 de Octubre de 

2019, a las 9:00 Hs en la 1° primer convocatoria 

y a las 9:30 Hs en la 2° segunda convocatoria 

que se llevara a cabo en la sede social, sita en 

Olaen 3050, Barrio Ampliación San Carlos de 

la Ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1. De-

signación de dos socios para que suscriban el 

acta de Asamblea en conjunto con el Secretario 

y el Presidente. 2. Palabras de la Presidente de 

la asociación. 3. Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

de la documentación contable correspondiente 

a los períodos 2017/2018 y 2018/2019. 4. Elec-

ción de nuevas autoridades (Consejo Nacio-

nal). 5. Designación de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 6. Determinación de la cuota social del 

próximo periodo. 7. Presentación del presupues-

to años 2019/2020

3 días - Nº 229406 - s/c - 19/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN mUTUAL dOC 

La Comisión Directiva de la “Asociación Mutual 

DOC”, convoca a la Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de Octubre de 2019, a la 

hora 14:00 en la sedé social, con domicilio en 

Hipólito Yrigoyen 433 de la Ciudad de Córdoba 

con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) CONSTI-

TUCIÓN DE LA ASAMBLEA Y ELECCIÓN DE 

DOS ASOCIADOS PARA FIRMAR EL ACTA DE 

ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL PRE-

SIDENTE Y EL SECRETARIO.-2) LECTURA Y 

CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALAN-

CE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, 

CUADROS ANEXOS, INFORME DE LA JUNTA 
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FISCALIZADORA Y DEL AUDITOR EXTERNO 

DEL EJERCICIO CERRADO AL 30 DE JUNIO 

DE 2019.- 3) CONSIDERACIÓN DEL VALOR 

DE LA CUOTA SOCIAL.- 4) CONSIDERACIÓN 

DEL PROYECTO CONFORMACIÓN DE UNA 

RED DE PRESTADORES MEDICO-ASISTEN-

CIALES.- 5) CONSIDERACIÓN DE APROBA-

CIÓN E INSCRIPCIÓN DEL REGLAMENTO 

DEL SERVICIO DE AYUDA ECONÓMICA 

CON FONDOS PROPIO APROBADOS POR 

INAES.- 6) CONSIDERACIÓN RENUNCIA DE 

ASOCIADOS ACTIVOS.- 7) CONSIDERACIÓN 

NUEVA ESTRUCTURA DE LA JUNTA FISCA-

LIZADORA DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL.- 8) 

CONSIDERACIÓN DEL CONVENIO DE RECI-

PROCIDAD CON LA ASOCIACIÓN MUTUAL 

16 DE NOVIEMBRE.- 9) CONSIDERACIÓN 

INCORPORACIÓN COMO EMPLEADA DE LA 

MUTUAL A LA FISCAL TITULAR 1o LUACIA-

NA ARRAIGADA.- 10) CONSIDERACIÓN DEL 

CENTRO MÉDICOS DE CAPILLA DEL MON-

TE,- 11) CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

DE LA OBRA SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN 

MUTUAL DOC. El Secretario.-

3 días - Nº 229217 - s/c - 18/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOPErAdOrA IPEm Nº 224  

- LEOPOLdO LUGONES

Por Acta N° 23 de la comisión Directiva, fecha 

02/09/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día 

04 de Octubre de 2019, a las 20 horas, en el 

establecimiento escolar, para tratar el siguiente 

orden del día: 1-Designación de dos asociados 

para que firmen el acta conjuntamente con el 

presidente y secretario. 2- Reforma Integral del 

estatuto por sustitución. 

3 días - Nº 229174 - s/c - 18/09/2019 - BOE

ASOCIACION  mUTUAL

CENTrO dE JUBILAdOS Y PENSIONAdOS 

dE NOETINGEr 

La ASOCIACION  MUTUAL CENTRO DE JU-

BILADOS Y PENSIONADOS DE NOETINGER, 

convoca a los señores socios  a la ASAMBLEA  

GENERAL  EXTRAORDINARIA que se llevará 

a cabo el día LUNES 21 de OCTUBRE de 2019 

a las 19 Horas, en  la Sede ubicada en calle 25 

de Mayo Nº 351 de esta localidad para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos Asambleístas para firmar el Acta conjunta-

mente con el Presidente y la Secretaria. 2) Con-

sideración del Acuerdo suscripto con la MUNICI-

PALIDAD de NOETINGER, para el Proyecto de 

Refuncionalización del predio del Prado Español 

( Quinta Nº03 del radio urbano), a través del 

Loteo  en veintidós (22) terrenos baldíos, aptos 

para la venta y construcción de viviendas; previo 

trámites del Plano de Mensura y Subdivisión, 

y plan de las obras de infraestructura necesa-

rias.- 3) Cierre de  Asamblea.- María Elisa PO-

LASTRELLI - Oscar    PRATTI - SECRETARIO 

- PRESIDENTE.

3 días - Nº 229310 - s/c - 19/09/2019 - BOE

SPECIAL GAS S.A

CONvOCATOrIA A ASAmBLEA 

ExTrAOrdINArIA.

Por Acta de Directorio No. 403 de fecha 19 de 

septiembre de 2019 se convoca a los accionistas 

de SPECIAL GAS S.A. a Asamblea Extraordina-

ria No. 43 de fecha 08 de Octubre de 2019 a las 

10:00 horas en la sede social sita en Camino a 

Santa Rosa 6875, Barrio El Quebrachal de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea; 2) Consideración del Aumento del Capital 

Social en la suma de Pesos Doce Millones Seis-

cientos Mil ($12.600.000) previo cumplimiento 

de las disposiciones legales y estatutarias; 3) 

Consideración de la época de emisión, forma, 

condiciones de suscripción e integración de la 

nueva emisión. Nueva composición del Capital 

Social y tenencias accionarias de los socios; 4) 

Modificación del artículo Cuarto del Estatuto; y 

5) Otorgar Autorización y Poder Especial al Sr. 

Sebastián Vanella Godino, Carolina Barzola y 

Cecilia García Lepez a los fines de realizar las 

gestiones necesarias para obtener la conformi-

dad de la autoridad de control y la inscripción 

correspondiente.

5 días - Nº 229112 - $ 6595,25 - 23/09/2019 - BOE

mUTUAL dE LA FAmILIA UNIvErSITArIA

El Consejo Directivo de LA MUTUAL DE LA FA-

MILIA UNIVERSITARIA, matrícula Nº CBA 947, 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 18 de Octubre de 2019 a las 15 hs., en la 

Sede de la Sociedad Mutual Argentina “Ferro-

viarios Unidos”, sito en la calle Rivera Indarte 

2135 del Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente:  ORDEN DEL 

DÍA 1) Elección de dos asociados para firmar 

el Acta junto con el Presidente y Secretario 2) 

Tratamiento y consideración de la Memoria y 

Estados Contables, con cuadros, anexos e in-

formación complementaria, con informes de la 

Junta Fiscalizadora y Dictamen del Auditor, por 

el ejercicio económico finalizado el 30/06/2019. 

3) Tratamiento y consideración de la gestión rea-

lizada por el Consejo Directivo y Junta Fiscaliza-

dora durante el Ejercicio Económico finalizado 

al 30/06/2019, y fijar las pautas para retribuir su 

trabajo personal. 4) Consideración y aprobación 

de los Convenios celebrados por la mutual con 

terceros para la prestación de servicios, según lo 

establecido por el Art. 5º de la Ley 20.321 5) Fi-

jación de la nueva cuota social y determinación 

de tasas retributivas de servicios. 6) Tratamiento 

y consideración del Reglamento electoral según 

resolución Nº 1099/83 – INAM 7) Tratamiento 

y consideración del Reglamento de asistencia 

al socio en micro emprendimientos y gestión 

de trabajo. 8)Tratamiento y consideración del 

Reglamento de tarjeta de crédito mutual. 9)Tra-

tamiento y consideración del Reglamento de 

servicio de tarjeta pre paga de débitos y pagos. 

Alejandro Cibotti – Secretario – Eduardo Paladi-

no – Presidente - 

3 días - Nº 229161 - s/c - 18/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOPErAdOrA IPEm Nº 224  

- LEOPOLdO LUGONES

Por Acta N° 22 de la comisión Directiva, fecha 

02/09/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 04 de 

Octubre de 2019, a las 17 horas, en el estableci-

miento escolar, para tratar el siguiente orden del 

día: 1-Designación de dos asociados para que 

firmen el acta conjuntamente con el presidente 

y secretario. 2-Informar causales, por las cuales 

se postergó y realiza la asamblea fuera de tér-

mino. 3-Consideración de la Memoria, Estados 

Contables e Informe de la Comisión revisora de 

cuentas correspondiente al  ejercicio económi-

co nº 11 finalizado el 31/12/2018. 4-Renovación 

total de la Comisión Directiva con los siguien-

tes cargos a cubrir: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesore-

ro, 4 Vocales titulares y 4 Vocales Suplentes / 

Comisión Revisora de Cuentas: 3 Titulares y 1 

Suplente. 

3 días - Nº 229170 - s/c - 18/09/2019 - BOE

CArUSO COmPAÑíA ArGENTINA dE 

SEGUrOS S.A. 

Convócase a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día ocho de Oc-

tubre de 2019, a las diez horas, en el local social 

sito en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 1º piso, 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de dos Accio-

nistas para que, conjuntamente con el Presiden-

te, suscriban el Acta de Asamblea.2. Considera-

ción del Balance General y Anexos, Memoria, 

Inventario, Estado de Resultados, Distribución 
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de Ganancias e Informe de la Comisión Fisca-

lizadora en los términos establecidos en el Art. 

234, Inc. 1º) de la ley 19.550, correspondientes 

al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2.019.3. 

Consideración de la Reserva Facultativa. 4.Con-

sideración de la gestión de Directores y Síndi-

cos y retribución a los mismos por el Ejercicio 

finalizado el 30 de Junio del 2.019, Art. 44 del 

Estatuto Social y Art. 261 de la Ley 19.550. 5.De-

terminación del número de Directores Titulares 

y Suplentes y designación de los mismos por el 

término de un ejercicio. 6.Designación de tres 

Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por 

el término de un ejercicio. Córdoba, Septiembre 

de 2.019.

5 días - Nº 227099 - $ 3741,50 - 20/09/2019 - BOE

vILLA dEL TOTOrAL

CLUB TOTOrAL

La Comisión Directiva del “CLUB TOTORAL” 

ASOCIACIÓN CIVIL, convoca a sus Asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria para el día 

23/09/2019 a las 18:30 en calle San Martin s/n, 

Villa del Totoral, Provincia de Córdoba. ORDEN 

DEL DIA 1º- Lectura del Acta anterior.  2º- De-

signación de dos socios para firmar el Acta. 3º- 

Causas de Convocatoria fuera de termino. 4º.- 

Consideración de la Memoria. Balance general 

e Informe de Comisión Revisora de Cuentas del 

ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.018

8 días - Nº 227721 - $ 1795,20 - 20/09/2019 - BOE

rIO CUArTO

FIdEICOmISO COCHErAS CABrErA

En razón de que la Dirección General de Ren-

tas de la Provincia se ha expedido sobre la va-

luación fiscal y base imponible de la cocheras, 

convocase a Asamblea General de Rendición 

de Cuentas para los fiduciantes el día 30 de 

Septiembre  de 2019, a las 16:00 hs. en las ofi-

cinas ubicadas en Calle Avda. Marconi N° 771 

PB Local D, de la ciudad de Río Cuarto, para 

dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DÍA:  

1-Informe del resultado de los reclamos adminis-

trativos realizados ante la Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Córdoba con respecto 

a la valuación fiscal y base imponible de las co-

cheras construidas por el Fideicomiso Cocheras 

Cabrera.2-Realización de la rendición de cuen-

tas de Fideicomiso Cocheras Cabrera por parte 

del fiduciario.3-Consideración y aprobación de 

la rendición de cuentas del Fideicomiso Coche-

ras Cabrera realizada por el fiduciario conforme 

al punto que antecede. 4- Información sobre la 

conclusión del objeto del fideicomiso y de los 

pasos que restan cumplir para el cumplimiento 

total del objeto del Fideicomiso Cocheras Cabre-

ra. Para la toma de decisiones es menester la 

asistencia, por lo menos, a la primera convoca-

toria, de la mayoría de los FIDUCIANTES/BE-

NEFICIARIOS (más de la mitad), computados 

en forma proporcional al aporte realizado. En 

la segunda convocatoria no se exigirá quórum 

mínimo y será una hora después de la primera 

convocatoria.Los fiduciantes/beneficiarios pue-

den hacerse representar en la asamblea, siendo 

suficiente el mandato en instrumento privado 

con fecha certificada en forma judicial, notarial 

o bancaria.Se hace saber a los fiduciantes que 

siete días antes de la asamblea estarán a su dis-

posición los documentos que avalan la rendición 

de cuentas en el domicilio de Avda Marconi N° 

771 PB Local D de la ciudad de Río Cuarto de 

14:00 a 16:00 hs..Rima Invest S.A.

5 días - Nº 227816 - $ 5623,25 - 19/09/2019 - BOE

ASOCIACION CULTUrAL ISrAELITA dE 

CÓrdOBA

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

15/08/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 20 

de septiembre de 2019,  a las 20 horas, en ca-

lle Villanueva 3040 la de la ciudad de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Motivos por los cuales se realiza la asamblea 

fuera de término; 3) Consideración de las Me-

morias, Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 69 y N° 70, 

cerrado el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de 

diciembre de 2018, respectivamente; 4) Elección 

de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 227984 - $ 1303,05 - 18/09/2019 - BOE

COSQUíN

TIrO FEdErAL ArGENTINO COSQUIN 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 28 de Setiembre de 2019 a las 20hs. en la 

Sede Social de la Entidad. ORDEN DEL DIA: 1) 

Lectura y consideración del  Acta de Asamblea 

anterior. 2) Designación de dos (2) socios para 

firmar el acta. 3) Consideraciones por realiza-

ción de la Asamblea fuera de término y motivo 

de la nueva Convocatoria 4) Ratificación de lo 

actuado por la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas electos en la Asamblea 

del 15 de junio de 2019 5) Lectura y conside-

ración de los Estados de Situación Patrimonial, 

Cuadros de Resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto,Estados de flujo de Efecti-

vo, Memorias, Informe de Revisores de Cuen-

tas,Informe de Contador Público por el  Ejercicio 

Económico N° 100,cerrado el 28 de Febrero de 

2.018 y Nº 101 cerrado el 28 de Febrero de 2019 

6)Elección de Autoridades del Club designando  

Presidente por el término de dos (2) años,Vice-

presidente por el término de un (1) año, Secreta-

rio por el término de dos (2) años, Prosecretario 

por el término de un (1) año,Tesorero por el tér-

mino de dos (2) años,Protesorero por el término 

de un ( 1) año,Comisario General por el término 

de dos (2) años,Comisario por el término de un 

(1) año, dos (2) Vocales titulares por el término 

de 2 años,dos (2) vocales titulares por el término 

de un (1) año,tres (3) Vocales suplentes por el 

término de un (1) año, dos (2) miembros titulares 

y un suplente de la Comisión Revisora de Cuen-

tas por el término de un (1) año

8 días - Nº 227980 - $ 7078,40 - 25/09/2019 - BOE

PAmPAYASTA SUd

CLUB ATLÉTICO UNIÓN 

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 25 de sep-

tiembre de 2019, a las 20:30 horas, en sede 

social sita en Av. San Martín Nº 110, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Consideración 

Balance correspondiente al ejercicio económico 

Julio 2018 - Junio 2019. 2) Renovación total de 

Comisión Directiva.3) Renovación total Comi-

sión Fiscalizadora de cuentas.4) Consideración 

monto y modo de pago de la cuota social.-

3 días - Nº 228477 - $ 640,05 - 18/09/2019 - BOE

GENErAL LEvALLE

AErO CLUB GENErAL LEvALLE

La Comisión Normalizadora de “AERO CLUB 

GENERAL LEVALLE”, en ejercicio de las atribu-

ciones conferidas en el Art. 1  de la Resolución  

N° 024 “A” /18 de la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas, convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 30 de Septiembre de 

2019, a las 21 hs., en el local social sito en Grito 

de Alcorta 175, de la localidad de General Le-

valle, Provincia de Córdoba, a fin de considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación 

de dos socios para que conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario suscriban el acta. 2) 

Lectura y consideración del Estado de Situación 

Patrimonial correspondiente a los ejercicios ce-

rrados desde el 30/06/2010 hasta el 30/06/2019. 
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3) Consideración de la actuación de las ex auto-

ridades  4) Informe de las causas por las cuales 

la Asamblea no se realizó en término. 5) Elec-

ción de autoridades de la Comisión Directiva : 

Presidente , Vicepresidente, Secretario, Prose-

cretario, Tesorero, Protesorero, cuatro vocales 

titulares , tres vocales suplentes y tres Revisa-

dores de Cuentas titulares, por vencimiento de 

sus mandatos.

3 días - Nº 228253 - $ 1868,55 - 18/09/2019 - BOE

mALAGUEÑO

SALÓN “LA LUCIA”,

Se Convoca a asamblea Ordinaria para el día 07 

de octubre de 2019 a las 19:00 hs. en primera 

convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda con-

vocatoria, en Salón “LA LUCIA”, sita en Ruta 20, 

km 24,4, Malagueño, provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día:1): Designación 

de dos (2) accionistas para que suscriban el Acta 

de Asamblea Ordinaria conjuntamente con el se-

ñor Presidente. 2): Construcción de los cordones 

cunetas y abovedado de calles, su presupuesto, 

establecimiento de cuota extraordinaria y plazo 

de ejecución.  3): Presentación de los Proyectos 

de las Distintas Sub Comisiones del Barrio. Se 

deja constancia que el Registro de Asistencia a 

Asambleas cerrará el día 04 de Octubre de 2019 

a las 13:00 hs.

5 días - Nº 228310 - $ 4151,50 - 18/09/2019 - BOE

vILLA dEL TOTOrAL

NEOSCrAP S.A. 

Por Asamblea General Ordinaria unánime del 

10/05/2018, se renueva el Directorio por 3 ejer-

cicios de la siguiente manera: Directores Titula-

res: Ariel Ricardo BRUSADIN, DNI 20.230.081, 

designado Presidente; y María Fernanda ASIS, 

DNI 20.075.474, elegida Vicepresidente. Direc-

tor Suplente: Jorge Heraldo ALFONSO, DNI 

7.646.376. Todos los cargos son aceptados en 

dicha Acta de Asamblea. Cba. 11/09/2019.

1 día - Nº 228769 - $ 175 - 17/09/2019 - BOE

NEUCOr S.A

ACTA dE dIrECTOrIO

En la ciudad de Cba a los 05 días del mes de 

septiembre de 2019, siendo las 11:00 hs se con-

voca a todos los socios a la AGO de NEUCOR 

S.A, en la sede social cito en calle Marcelo T. 

de Alvear N° 376 piso 3, dpto “C” de la Ciudad 

de Córdoba, el día 15 de octubre 2019 a las 12 

horas, para tratamiento al siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta; 2) Distribución de utilidades, 

3)Elección de miembros del directorio. 4) Ex-

plicar los motivos por los cuales no se realizo 

antes las reuniones,5) dejar sin efecto las actas 

anteriores, 6) evaluar el pedido de liquidación y 

cancelación de la sociedad.

5 días - Nº 228384 - $ 1905,25 - 19/09/2019 - BOE

CAPILLA dEL mONTE

CENTrO UNIdO dE JUBILAdOS Y 

PENSIONAdOS CAPILLA dEL mONTE

Por Acta Nº 100 de la CD, de fecha 09/09/19, se 

convoca a Asamblea Gral. Ord. el  04/10/2019 

a las 10,00 hs. en sede social, calle Gral. Paz 

368, Capilla del Monte. Orden del Día: 1º) Con-

sideración de Memoria, Inventario y Estados 

Contables al 30 de noviembre de 2018. 2°) Elec-

ción parcial de los miembros de la C.D., en los 

cargos de Presidente, Secretario Tesorero, 3º 

Vocal Titular y 3º Vocal Suplente; y elección de 

los miembros de la Comisión Rev. de Ctas., en 

la forma fijada por el Estatuto de la entidad. Fdo. 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 228387 - $ 965,70 - 18/09/2019 - BOE

A. GIACOmELLI S.A 

Convocase a los señores Accionistas de “A. GIA-

COMELLI S.A.” a la Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas en primera convocatoria para 

el día 1 de Octubre de 2019 a las 15 hs. y en 

segunda convocatoria para el día 1 de Octubre 

de 2019 a las 16 hs. en el domicilio sito en Ruta 

Nacional Nº 9, km. 690 – Estación Ferreyra, a los 

fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Elec-

ción de dos accionistas para suscribir el acta de 

Asamblea. 2) Tratamiento de la acción social de 

responsabilidad por graves hechos e incumpli-

mientos cometidos por los miembros del directo-

rio, Sres. Claudio Inocencio Giacomelli, Federico 

Giacomelli y Emiliano Giacomelli. Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de la 

asamblea deben dar cumplimiento a lo dispues-

to en el art. 238 de la Ley 19.550, cerrando el 

Registro de Asistencia el día 26 de Septiembre 

de 2019 a las 18 horas. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 228435 - $ 5687,50 - 17/09/2019 - BOE

FOrCOr S.A.

Convócase en primera y segunda convocatoria 

a los señores accionistas a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA  para el día 03 DE OCTUBRE 

DE 2019, en primera convocatoria a las  18:30 

hs., y en segunda convocatoria a las 19:30 hs., 

en la sede social sita en calle Lavalleja 799 de 

la ciudad de Córdoba.Orden del día. “PRIME-

RO: Designación de dos asambleístas para 

que firmen el acta de asamblea.”.- “SEGUNDO: 

Consideración de la Memoria anual, Informe 

del síndico, Proyecto de distribución de utilida-

des, Balance General, Estado de Resultados 

y demás cuadros anexos correspondientes al 

trigesimo sexto ejercicio económico cerrado 

el treinta y uno de Mayo del año dos mil dieci-

nueve.”.- “TERCERO: Elección de los miembros 

del directorio por el termino de tres ejercicios.” 

“CUARTO: Consideración de la gestión de los 

miembros del directorio por su gestión en el 

ejercicio finalizado al treinta y uno de mayo del 

año dos mil diecinueve y consideración de las 

remuneraciones a miembros del Directorio por 

la labor efectuada por estos,  en el ejercicio pre-

citado y que exceden el tope previsto en el Art. 

261 de Ley Nº 19.550.-“ “QUINTO: Elección de 

un síndico titular y un síndico suplente por el tér-

mino de un ejercicio”.- Nota: Los señores accio-

nistas para participar de la Asamblea deberán 

cursar la comunicación para su registro en el li-

bro de asistencia (art. 238, 2º pár.), con tres días 

de anticipación a la fecha de celebración de la 

Asamblea, fijándose a tales efectos como día y 

hora de cierre el día 30 de Setiembre del 2019 a 

las 18:30 hs. Sin otro particular saludamos a Ud. 

cordialmente. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 228732 - $ 10506,25 - 18/09/2019 - BOE

CLUB ATLÉTICO LOS ANdES 

convoca a Asamblea Ordinaria para el día 20 de 

septiembre de 2019 a las 19 hs. en su sede so-

cial 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 an-

terior. 2) Designar dos socios para suscribir el 

Acta. 3) Aprobar la Memoria 2018. 4) Aprobar el 

Balance ejercicio 2018 e Informe del Ente Fisca-

lizador. El Secretario.

8 días - Nº 225853 - $ 1431,20 - 18/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIvIL dE TErAPISTAS 

OCUPACIONALES dE CÓrdOBA

I. Por Acta Nº 3 de la Comisión Directiva, de 

fecha 30/08/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 28 de Setiembre de 2019, a las 9:30 horas, 

en la sede social sita en calle José Barros Pazos 

Nº 2874 – de esta ciudad, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos socios para 

firmar el Acta. 2) Consideración de la Memoria 

Anual, Balance General, Estado de Recursos 
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y Gastos, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 

31/12/2018. 3) Lectura del Informe del Órgano 

Fiscalizador. 4) Renovación de Autoridades cuyo 

mandato finaliza el dia 02/10/2019. 5) Informar a 

la Asamblea las causas por las cuales se realiza 

la misma fuera del plazo establecido por Estatu-

to. 6) Objetivos para el año 2019. 7) Ley Nacional 

del Ejercicio de Terapia Ocupacional.  Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 228906 - $ 3367,20 - 18/09/2019 - BOE

JUSTINIANO POSSE

CENTrO dE JUBILAdOS Y PENSIONAdOS 

dE J. POSSE

 Por Acta Nº 646 de la Comisión Directiva, de 

fecha 05/09/2019 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de Setiembre de 2019, a las 17.30 hs,  en la 

sede social sita en calle 9 de Julio 555 de esta 

localidad, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1-Designación de dos asociados que suscriban 

el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secre-

tario. 2-Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 37, cerrado el 30 de Junio de 

2019. 3-Elección de autoridades. La Comisión 

Directiva

3 días - Nº 228911 - $ 2259,75 - 18/09/2019 - BOE

CLUB dEPOrTIvO BANFIELd

EL CLUB DEPORTIVO BANFIELD, CONVOCA 

a Asamblea Anual Ordinaria para el día 10 de 

Octubre de 2019 a las 20,30 hs., en su cede so-

cial de calle López y Planes N° 3092, Barrio San 

Vicente, de la Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1 Lectura y aprobación 

del acta anterior. 2 Motivos por los que se con-

vocó a la Asamblea fuera de término. 3 Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, por el 

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 4 

Designación de dos asambleístas para refrendar 

el acta con Presidente y Secretario.

3 días - Nº 229004 - s/c - 17/09/2019 - BOE

UCACHA

“CUErPO dE BOmBErOS vOLUNTArIOS 

Y PrImErOS AUxILIOS dE UCACHA-

ASOCIACION CIvIL“

Por Acta Nº 407 de la Comisión Directiva, de 

fecha 12/09/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 23 de Setiembre de 2019, a las 22.00 horas, 

en la sede social sita en calle José María Paz 

Nº 177 de la Localidad de Ucacha, 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 Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico Nº 46 cerrado el  31/12/2018, 3) Elección 

de autoridades: Renovación total de la Comisión 

Revisadora de Cuentas con el siguiente desglo-

se:   por un año de duración: cuatro revisadores 

de cuentas, tres titulares y un suplente, 4) Causa 

que motivó la convocatoria fuera de término.

1 día - Nº 228941 - $ 589,70 - 17/09/2019 - BOE

EmBALSE

“CLUB NÁUTICO FITz SImON - ASOCIACIÓN 

CIvIL”

Por Acta N° 22 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 10/07/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de SEPTIEMBRE de 2019, a las 17 horas, 

en el Salón de la Sede Social, sito en calle Ar-

turo Illia s/n, de la ciudad de Embalse, Depar-

tamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretaria; 2) 

Informe del llamado fuera de término a la asam-

blea ordinaria; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/2017 y 

31/12/2018. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 229037 - $ 3078,75 - 18/09/2019 - BOE

“dEHEzA FOOT BALL CLUB – ASOCIACION 

CIvIL”

Por Acta N° 1514 de la Comisión Directiva, de 

fecha 28/08/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

15 de Octubre de 2.019, a las 20.00 horas, en 

la sede social sita en calle Saavedra 198 de la 

ciudad de Gral. Deheza, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2)  Informe sobre los mo-

tivos por los que no se convocó en término la 

Asamblea General Ordinaria; 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 70, cerrado 

el 31 de Enero de 2.019; y 4) Renovación Total 

de la Comisión Revisora de Cuentas, por 1 ejer-

cicio. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 227989 - s/c - 18/09/2019 - BOE

ASOCIACION ITALIANA dE SOCOrrOS 

mUTUOS “JOSE mAzzINI”

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA  para el día 7 de Octubre de 2019 a las 

18,30 Hs en las instalaciones de la institución 

sito en calle Roque Saenz Peña N° 76, de la 

Ciudad de Oliva (Cba) para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos 

(2) asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario firmen el acta de 

asamblea 2)Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Estado de Resultados, y cuadro 

anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora y del 

Profesional Certificante, por el ejercicio cerrado 

el 30 de Abril de 2018. 3) Informe de las causas 

por las cuales la  asamblea se realiza fuera de 

término.

3 días - Nº 228883 - s/c - 18/09/2019 - BOE

vILLA mArIA

ASOCIACION PrOvINCIAL dE LA 

INdUSTrIA LECHErA 

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 9 de octubre de 2019 a las 15:30 hs, en 

el local de calle San Juan 1369-Villa Maria. OR-

DEN DEL DIA 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el Acta de Asamblea; 2) Conside-

ración de la memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y Documentación conta-

ble correspondiente a los ejercicios cerrados el 

30 de noviembre de 2017 y el 30 de noviembre 

de 2018; 3) Elección de autoridades; y 4) Cau-

sas por la Convocatoria fuera de término de la 

Asamblea. Comision Directiva

3 días - Nº 229118 - $ 2141,25 - 18/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIvIL S/FINES dE LUCrO

ASOCIACION BOmBErOS vOLUNTArIO dE 

vILLA dEL rOSArIO.

SEÑORES ASOCIADOS: La Honorable Comi-

sión Directiva de la Asociación Bomberos Volun-

tarios de la ciudad de Villa del Rosario, CON-

VOCA a los señores asociados a la ASAMBLEA  

GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 26 

de Septiembre del 2019  a las 20:30 hs., en las 

instalaciones de la referida Institución, sito en 

calle Colón Nº 840,  de esta ciudad, para tratar 

los siguientes temarios; a saber: ORDEN DEL 
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DIA: 1. Designación de dos Asambleístas para 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio suscriban el Acta de la Asamblea. 2. Conside-

ración de la Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estados  de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Netos y Anexos e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 2018. 3. 

Designación de tres (03) Miembros para cons-

tituir la Mesa Escrutadora para: A) Renovación 

Parcial de la Comisión Directiva. B) Renovación 

Total de la Comisión Revisadora de Cuentas. C) 

Renovación Total del Tribunal de Honor. HONO-

RABLE COMISION DIRECTIVA, Septiembre 12 

de 2019.-

3 días - Nº 228902 - s/c - 19/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOPErAdOrA Y dE 

AmIGOS dEL HOSPITAL SAN rOQUE

La Comision Directiva convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el dia 

19/09/2019, a las 9:45 horas, en la sede social 

sita en calle Bajada Pucará al 1900, para tratar 

el siguiente orden del dia: 1)Lectura del Acta An-

terior, 2)Lectura de Memoria y Balance General 

periodo 2018 e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, 3) Designación de dos socios para 

elaborar el acta.

3 días - Nº 228996 - s/c - 17/09/2019 - BOE

SOCIEdAd dE BOmBErOS vOLUNTArIOS 

dE rIO CEBALLOS

rIO CEBALLOS

Por Acta N° 1155 de la Honorable Comisión Di-

rectiva, de fecha 28/08/2019, se convoca a los 

asociados a la Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 23 de Setiembre de 2019, a las 

21:00 Horas, en la sede sita en calle Mariano 

Moreno 48, Barrio buena Vista, de la ciudad de 

Rio Ceballos, para tratar el siguiente orden del 

día: 1°) Designación de dos asociados para que 

suscriban el acta de asamblea, junto al Presi-

dente y Secretario. 2°)Elección de dos (2) Re-

visores de Cuentas Titulares. Fdo.La Comisión 

Directiva

3 días - Nº 229036 - s/c - 18/09/2019 - BOE

CLUB dEPOrTIvO rIO CUArTO

rIO CUArTO

La Comisión del Club Deportivo Río Cuarto, se 

dirige a Ud. para comunicarle que de acuerdo al 

Acta N° 168 del día 02 de septiembre de 2019, 

se resolvió convocar a Asamblea General Ordi-

naria para el día 02 de Octubre de 2019, a las 

21 horas en el salón/cantina del Club Deportivo 

Río Cuarto, sito en calle Juan Manuel Fangio N° 

6501 de nuestra ciudad, para tratar el siguiente 

Orden del Día: -1- Elección de dos socios para 

suscribir el acta de Asamblea junto con Presi-

dente y Secretario. -2- Motivos por los que se 

convoca fuera de término. -3- Considerar Memo-

rias, Informes de Comisión Revisora de Cuenta, 

Balances Generales y Cuadro de Resultados de 

los ejercicios económicos N° Catorce y Quince 

cerrados el 31/12/2017 y 31/12/2018. -4- Elec-

ción de Autoridades de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuenta. La Comisión Di-

rectiva Firmado: Fabián Cucchietti-Presidente y 

Ricardo H. Montuori-Secretario

3 días - Nº 229082 - s/c - 18/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIvIL S/FINES dE LUCrO

ASOCIACIÓN mUTUAL POLICIAL 16 dE 

NOvIEmBrE

La Asociación Mutual Policial 16 de Noviembre 

de la Provincia de Córdoba, Matricula INAES 

N° 862 en cumplimiento del Artículo N° 32 del 

Estatuto Social, convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

19 de octubre del 2019 a las 10:00 hs, con me-

dia hora de tolerancia, en su sede social sita en 

Avenida Colón N° 1151/53 barrio Alberdi, de esta 

Cuidad Capital, a fin de considerar el siguiente 

Orden del día: 1o) Elección de dos (2) socios 

para rubricar el acta juntamente con el Presiden-

te y Secretario. 2o) Lectura y consideración de 

la Memoria presentada por el Órgano Directivo, 

Balance General; Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos, é Informe del Auditor Externo y Jun-

ta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 30/06/2019.

3 días - Nº 228976 - s/c - 17/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN mUTUAL CELESOL dE 

SErvICIOS INTEGrALES Y EdUCATIvOS

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 

Celesol de Servicios Integrales y Educativos, 

convoca a Asamblea Ordinaria para el día 19 de 

octubre de 2019 a las 20,00 horas en el domicilio 

de Rivera Indarte 2135 de Barrio Alta Córdoba 

de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos (2) 

Socios para refrendar el Acta de Asamblea, con 

el Presidente y Secretario. 2) Consideración de 

la participación en la celebración del Contrato de 

Colaboración de Unión Solidaria de entidades 

del sector de Economía Solidaria, en los térmi-

nos del Art. 5 de la Ley 20.321 3) Consideración 

de Convenios por prestaciones de Servicios ce-

lebrado con entidades mutuales y particulares 4) 

Fijación de la Cuota Social y Tasa Retributivas 

de Servicios 5) Retribución de miembros del 

Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. 6) Con-

sideración de la Memoria, Balance e Informe de 

Junta Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 

de Junio de 2019. 7) Solicitar autorización para 

la adquisición total o parcial de un lote: Inmueble 

Designación catastral 03-09-038-008-00000/1. 

Fracción de terreno con todo lo edificado, clava-

do y plantado ubicada en Alta Córdoba, Munici-

pio de esta Capital, calle Rivera Indarte 2135 y 

Avenida General Paz 2132 (según Obras Sanita-

rias de la Nación).  En caso de que la Asamblea 

disponga la compra, se deberá expedir sobre la 

afectación de este en el marco del Reglamento 

de Vivienda Mutual Celesol. La solicitud incluye 

la autorización de participar en la constitución 

de un fideicomiso inmobiliario en los términos 

de la Ley 24.441 con el propietario del inmue-

ble. 8) Solicitar autorización para disponer la ad-

quisición de una fracción de terreno según los 

siguientes datos identificatorios: LOTE 06 de la 

MANZANA 108 de la urbanización Miradores de 

Manantiales II. Dicho lote de terreno mide y lin-

da: al Norte 12,02 m. con Calle Pública; al Este 

21,03 m. con Parcela 07; al Sur 12,02 m. con 

Parcela 27; y al Oeste, cerrando la figura, 21,03 

m. con Parcela 05, todas de la misma manzana 

108, consta de una superficie de DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS 

CUARENTA Y DOS CENTIMETROS CUADRA-

DOS (252,42 m²) En caso de que la Asamblea 

disponga la compra, se deberá expedir sobre el 

uso y destino del terreno adquirido. La autoriza-

ción que se solicita debe estar indicada en plazo 

de vigencia del permiso la que no deberá supe-

rar el máximo de dos (2) años. La solicitud inclu-

ye la autorización para afectar la adquisición en 

el marco del Reglamento de vivienda de la Mu-

tual, así como también para constituir un fideico-

miso. 9) Consideración y Aprobación de Regla-

mento de Tarjeta de Crédito. 10) Consideración y 

Aprobación del Reglamento de Servicio Tarjeta 

Prepago Mutual. Juan Ignacio Pajón Scocco   - 

Secretario - Héctor Tiburcio Acosta - Presidente

3 días - Nº 229031 - s/c - 18/09/2019 - BOE

rIO CUArTO

LIGA rEGIONAL dE FUTBOL rIO CUArTO

CONVOCASE A LAS AFILIADAS A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA PARA EL PROXIMO 

DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 

21 HORAS EN SEDE SOCIAL DE MOSCONI 

286 DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO, PARA 
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TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA: 1°) 

Elección de tres (3) asambleístas para revisar 

credenciales y actuar de escrutadores; 2°) Elec-

ción por dos (2) ejercicios de Tribunal de Discipli-

na Deportiva; 3°) Elección por dos (2) ejercicios 

de Tribunal de Cuentas; 4°) Elección por tres (3) 

ejercicios de Comité Ejecutivo y, 5°) Elección de 

dos (2) asambleístas para firmar el acta junta-

mente con Presidente y Secretario. IMPORTAN-

TE: Hasta el día martes 10 de octubre de 2019 

a las 20:30 horas, los clubes podrán oficializar 

las listas para integrar el Tribunal de Disciplina 

Deportiva y el Comité Ejecutivo (artículos 25° y 

41° del Estatuto). Para poder estar representa-

dos en Asamblea, los clubes deberán estar al 

día con las obligaciones ante la Tesorería de la 

Liga (artículo 14° del Estatuto). Norberto Darío 

Ferrero-Presidente. Carlos Alberto Cofré-Secre-

tario General

3 días - Nº 228892 - $ 3826,05 - 18/09/2019 - BOE

COOPErAdOrA dE LA ESCUELA 

rEPúBLICA dEL LIBANO 

La Cooperadora de la Escuela República del 

Líbano Primaria convoca a  asamblea anual Or-

dinaria para el día 27 de Septiembre de 2019 a 

las 18 hs , en sede social sita en calle A. Igar-

zabal 1250. Ordeb del día : 1) Consideración de 

la Memoria, informe de la Comisiòn Revisora de 

Cuenta y Documentación Contable Correspon-

diente el ejercicio anual 2018

3 días - Nº 229154 - s/c - 18/09/2019 - BOE

CONSEJO dIrECTIvO dE LA SOCIEdAd 

HELvECIA dE SOCOrrOS mUTUOS dE 

CÓrdOBA

El Consejo Directivo de la Sociedad Helvecia 

de Socorros Mutuos de Córdoba, Convoca a 

los Señores Asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 18 de 

Octubre de 2019 a las 18.00 horas en el local sito 

en David Luque 42 Bº General Paz de la Ciu-

dad de Córdoba, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA Primero: Designación de dos 

asociados para que firmen el Acta de la Asam-

blea conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario. Segundo: Designación de una “Comisión 

Receptora y Escrutadora de votos”, integrada por 

tres miembros en la Asamblea. Tercero: Lectu-

ra y consideración de las Memorias y Balance 

General, Informe del Auditor, Cuadro de Gastos 

y Recursos e Informe de Junta Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio 145º comprendido 

entre el 01 de Junio de 2018 y el 31 de Mayo de 

2019. Cuarto: Renovación parcial de la Comisión 

Directiva, y por el término de 2 (dos) años. De 

acuerdo al siguiente detalle: 1 (un) Presidente, 1 

(un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 3 (tres) Vocales 

Titulares (1º, 3º y 5º), 1 (un) Vocal Suplente (2º). 

Quinto: Quinto: De Junta Fiscalizadora y por el 

mismo término de 2 (dos) años de 2 (dos) Miem-

bros Titulares (1º y 3º) y 1(un) Miembro Suplente 

(1º). 

3 días - Nº 229152 - s/c - 18/09/2019 - BOE

ASOCIACION mUTUAL CENTrO SOCIAL Y 

dEPOrTIvO BrINKmANN. 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse en la sede social de la Asoc. Mutual, 

sito en calle Av. Seeber 238 de esta ciudad de 

Brinkmann, para el día quince de octubre de 

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, Balance General, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, No-

tas y Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente al Ejercicio Económico N.º 29 

(veintinueve), iniciado el 01 de julio de 2018 y 

finalizado el 30 de Junio de 2019. 3) Considera-

ción valor cuota social. 4) Informe de subsidios 

y donaciones otorgadas al Centro Social y De-

portivo Brinkmann de la ciudad de Brinkmann 

CUIT Nº 30-54299513-7 y al Independiente De-

portivo Social Club de la ciudad de Oliva CUIT 

Nº  30-54273339-6. 5) Elección de autoridades 

del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por: 

a) cese de mandato establecidos en los Art. 14 

al 17 del Estatuto Social, por los cargos y dura-

ción siguientes: Presidente, Tesorero, Vocal Titu-

lar 1°, Vocal Titular 2°, Vocal suplente 1°, Vocal 

suplente 2°, Fiscalizador Titular 2°, Fiscalizador 

Suplente 1° todos por el término de dos (2) años. 

b) por renuncia, por el cargo y duración siguien-

te: un Fiscalizador Suplente 3º, por el término de 

un (1) año hasta completar mandato.

3 días - Nº 228912 - s/c - 17/09/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

SAN FRANCISCO - EDICTO En cumplimiento 

de la Ley 11.867 se comunica que la firma “B 

Salud S.A.”, CUIT Nº 30-68888916-9, con sede 

social en calle Iturraspe Nº 1340 de la ciudad de 

San Francisco (Cba.), vende, cede y transfiere 

a favor del Sr. Trucco Marcos Alejandro, D.N.I. 

20.148.216, con domicilio en Avenida 9 de Julio 

Nº 3026 de la ciudad de San Francisco (Cba.), el 

fondo de comercio destinado al rubro Farmacia, 

sucursal de la firma “B Salud S.A.”, sita en calle 

Brigadier B. Bustos Nº 465 de la ciudad de San 

Francisco (Cba.). Libre de gravamen, multas, in-

hibiciones y/o embargos, y sin personal. Dicha 

transferencia no incluye la denominación social 

de “B Salud S.A.”. Oposiciones: calle Iturraspe Nº 

2398 de la ciudad de San Francisco (Cba).

5 días - Nº 229158 - $ 4163 - 23/09/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

vILLA dOLOrES

SALUd INTEGrAL SOCIEdAd ANÓNImA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 30/09/2.019, a las 19 hs. en primera convo-

catoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria, 

en Hormaeche Nº 71, Villa Dolores - Córdoba. 

Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-

tas que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente; 2) Consideración de las Memorias, 

informes de la Comisión Fiscalizadora y esta-

dos contables por los ejercicios económicos 

cerrados el 31 de diciembre de 2.017 y 2.018; 

3) Consideración de la gestión del directorio; 4) 

Distribución de utilidades y remuneración del di-

rectorio, conforme lo establecido por el articulo 

261 LGS; y 5) Elección de Autoridades.

5 días - Nº 227995 - $ 1710,25 - 18/09/2019 - BOE

JUSTINIANO POSSE

“SImPLÓN S.r.L.”  - CESIÓN dE CUOTAS – 

JUSTINIANO POSSE -

Se hace saber que en fecha 22/05/2019, el 

Sr. Horacio Miguel Theiler, DNI 14949169, ce-

dió y transfirió a los Sres. Rubén Alfredo Thei-

ler DNI14949184, y Pablo Andrés Theiler DNI 

25342859, las cuotas de capital social que tiene 

y le corresponden en la sociedad “SIMPLON 

S.R.L.”, inscripta en el protocolo de contrato y 

disoluciones del Registro Público de Comercio, 

bajo matrícula Nº 9158-B, entidad con domicilio 

en calle Alberdi Nº 238 de la localidad de Justi-

niano Posse. El capital cedido está constituido 

por ciento ochenta (180) cuotas de Pesos Cien 

($100) de valor nominal c/u, comprendiendo en 

la cesión todos los derechos que sobre dichas 

cuotas había y tenía el cedente, colocando a 

los cesionarios en el mismo lugar con arreglo 

a derecho, y declarando que nada tiene que 

reclamar de la sociedad bajo ningún concepto 

ni a los restantes socios de la razón social. Se 

hace saber asimismo, que por Acta Social Nº 

26 de fecha 27/05/2019 los socios acuerdan 

por unanimidad modificar la cláusula “Cuarta: 

Capital” del contrato social, la que quedará re-
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dactada de la siguiente manera: “CUARTA: CA-

PITAL.- El capital social es de Pesos Treinta y 

Seis Mil ($36.000), con un total de Trescientos 

Sesenta (360) cuotas, de Pesos Cien ($100) de 

valor nominal de cada una. Los socios suscri-

ben e integran el referido capital de acuerdo al 

siguiente detalle: a) el Sr. Rubén Alfredo Thei-

ler, 180 cuotas, por un total de pesos Dieciocho 

Mil ($18.000), b) el Sr. Pablo Andrés Theiler, 180 

cuotas, por pesos Dieciocho Mil ($18.000).- El 

capital social suscripto en efectivo, es integrado 

en este acto en dinero efectivo en una propor-

ción del veinticinco por ciento (25%) por cada 

uno de los socios, conforme a sus respectivos 

aportes. El saldo de integración, esto es la suma 

de pesos Veintisiete Mil ($27.000), se completará 

dentro del plazo máximo de dos años, a partir 

de la inscripción de la sociedad en el Registro 

Público de Comercio, cuando las necesidades 

sociales así lo requieran.”- Tribunal: Juzg. 1ª Inst. 

1ª Nom. Sec. 2, C.C.C. y F. Bell Ville.-

1 día - Nº 228057 - $ 1270,90 - 17/09/2019 - BOE

“EmPrESA EL TUrISTA S.r.L.” 

INSCrIPCIÓN r.P.C.: CAmBIO SEdE 

SOCIAL.    

En virtud de la modificación de contrato social 

en relación al domicilio de la empresa, por ins-

trumento privado de fecha doce de agosto de 

2019 se resolvió fijar el domicilio de la Sede 

Social de “Empresa El Turista S.R.L.” a Avenida 

Juan B. Justo N° 8.500 de la ciudad de Córdoba, 

departamento Capital, de la provincia de Córdo-

ba.- Juzg. C. Com. Flia. 1° Inst. 3° Nom, Sec. N° 

6, San Francisco (Córdoba)

1 día - Nº 228542 - $ 213,35 - 17/09/2019 - BOE

LA LAGUNA

AGrOPrOdUCTOS S.r.L.

La Laguna, Depto. Gral San Martín, los so-

cios de “Agroproductos SRL”, Guillermo Lins 

D.N.I. 25.267.708 y Gonzalo Daniel Sosa D.N.I. 

33.635.870 tratan: MODIFICACION ARTICU-

LO SEPTIMO queda redactado: “Séptimo: Los 

socios no pueden ceder sus cuotas sociales a 

extraños a la sociedad, salvo que existiere con-

sentimiento unánime de todos los socios. Es 

libre la transferencia de cuotas sociales entre 

los socios.”CESION DE CUOTAS SOCIALES: 

Gonzalo Daniel Sosa cede la totalidad de sus 

cuotas sociales a Estefanía Soledad Saretti, DNI 

32.711.111, la cantidad de 266 representado por 

2000 mil cuotas de pesos diez, valor nominal 

cada una. La compradora acepta esta cesión. 

Presente Carla Genoveva ZAPATA, C.U.I.T. 27-

33959383-9, esposa del señor Gonzalo Daniel 

Sosa, presta su asentimiento conyugal a la cele-

bración del presente convenio. El señor Guiller-

mo Lins, acepta la cesión producida y la incorpo-

ración como socio de Estefanía Soledad Saretti. 

DESIGNACION DE GERENTES Guillermo Lins 

y Estefania Soledad Saretti, ambos prestando su 

conformidad y declarando bajo juramento que 

no se encuentran comprendidas en las inhibi-

ciones del art 264 de la L.G.S. DISOLUCION 

SOCIAL:los socios Lins Guillermo y Saretti Es-

tefania de Agroproductos S.R.L. , inscripta en el 

Reg. Púb. de Comer. Pcia de Cba, mat. 16939 

– B, proponen disolver la sociedad por pérdi-

da de afectiosocietatis, lo que torna inviable la 

persistencia institucional de la sociedad. NOM-

BRAN LIQUIDADORES a Lins Guillermo y Sa-

retti Estefania, quienes aceptan el cargo. Expte. 

8445542. Juzg. De 1A Ins. Civ. Com. Flia. 4A S8 

Villa Maria. Monjo Sebastian Juez-Torres Marie-

la Viviana Secretaria.

1 día - Nº 228781 - $ 1005,70 - 17/09/2019 - BOE

mOrTErOS

“INCUr SOCIEdAd ANONImA”

rEFOrmA ESTATUTO - ELECCIÓN dE 

AUTOrIdAdES

Por Acta N°12 de Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de fecha, 03/06/2019 se resolvió 

reformar los artículos Décimo, Décimo Primero 

y Décimo Tercero del estatuto social: “ADMINIS-

TRACIÓN Y REPRESENTACIÓN - Artículo Dé-

cimo: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un Directorio compuesto del número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre un 

mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3), elec-

tos por el término de tres (3) ejercicios. La asam-

blea puede designar igual o menor número de 

directores suplentes que los titulares y por el mis-

mo plazo. Los directores en su primera reunión 

deberán designar un Presidente y, en su caso, 

un Vicepresidente, éste último reemplazará al 

primero en caso de ausencia o impedimento. El 

directorio funciona con la presencia de la mayo-

ría absoluta de sus miembros y resuelve por ma-

yoría de votos presentes. El Presidente tiene do-

ble voto en caso de empate. La asamblea fija la 

remuneración del directorio de conformidad con 

el artículo 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad 

prescindiera de la Sindicatura, la elección de Di-

rectores Suplentes es obligatoria.”, “Artículo Dé-

cimo Primero: Los Directores deberán prestar la 

siguiente garantía: Depositar en la sociedad en 

efectivo, o en títulos públicos, o en acciones de 

otra/s sociedad/es una cantidad equivalente a la 

suma de Pesos Diez Mil ($10.000) o constituir 

Hipotecas, prenda o fianza otorgada por terce-

ros a favor de la sociedad con el visto bueno del 

Síndico en su caso.”; y “Artículo Décimo Tercero 

- Fiscalización: La fiscalización de la sociedad 

estará a cargo de un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente elegidos por la Asamblea Ordinaria por 

el término de tres ejercicios.  Los miembros de 

la Sindicatura deberán reunir las condiciones y 

tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas en la Ley 19.550. Si la sociedad no 

estuviere comprendida en las disposiciones del 

artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir 

de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las 

facultades del contralor del artículo 55 de la Ley 

19.550.” Asimismo, en la referida Asamblea se 

resolvió la elección del Sr. Eduardo Alberto Ca-

rrillo, D.N.I. N°6.440.654, como Director Titular 

Presidente, y de la Sra. Susana María Pusetto, 

D.N.I. N°5.931.538, como Director Suplente. 

1 día - Nº 228905 - $ 1434,05 - 17/09/2019 - BOE

mOrTErOS

“INCUr SOCIEdAd ANONImA”

CAmBIO dE SEdE SOCIAL

Por Acta N° 12 de Directorio, de fecha 

03/06/2019, se resolvió modificar la sede social 

y fijarla en la calle Lavalle N°75 de la ciudad de 

Morteros, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 228908 - $ 175 - 17/09/2019 - BOE

STrAdALI S.A.

Constitución fecha: 27 de Julio de 2019 Socios: 

MARIA FLORENCIA CARNEVALLE, 27 años 

de edad, soltera, argentina, comerciante,Calle 

Publica S/N, manzana 126, lote 21, barrio Los 

Aromas Valle Escondido, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina, D.N.I. N° 36.235.637. MA-

RIA CELIA CUELLO, 73 años de edad, soltera, 

argentina, Comerciante,  Calle José Pizarro 479, 

barrio Ciudadela, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina,D.N.I. N° 4.266.589. Denominación: 

STRADALI S.A. Sede Calle José Pizarro 479, 

Cordoba, Cordoba, Argentina. Objeto social: 1) 

La construcción de edificaciones en terrenos 

propios y/o ajenos, el diseño, la dirección, ejecu-

ción y administración de obras de ingeniería y/o 

arquitectura, sean civiles, metalúrgicas. viales, 

hidráulicas, eléctricas, urbanizaciones, loteos, 

plantas industriales y toda clase de inmuebles, 
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obras y/o edificios, sea o no bajo el régimen 

del Código Civil y Comercial sobre la propiedad 

horizontal, urbanizaciones especiales, club de 

campo o de cualquier otra ley especial o que´ 

en el futuro se dicte mediante la contratación de 

mano de obra para servicios de mantenimien-

to, reparación nueva edificación siendo dichas 

actividades desarrolladas por profesionales con 

incumbencia en la Materia, sea por contratación 

directa y/o por licitaciones publicas o privadas 

incluyendo la construcción y/o refacción total y/o 

parcial y/o demolición de inmuebles o edificios, 

quedando comprendidas todas las tareas com-

plementarias como instalaciones sanitarias, de 

gas, eléctricas, cerramientos y pinturas. Presta-

ción de asesoramiento técnico y legal del ramo; 

construcción, explotación y administración de 

consorcios de vivienda, de complejos comer-

ciales, turísticos; habitacionales; residenciales y 

estudiantiles, barrios cerrados, contries, hoteles 

o aparte hoteles.2) Gerenciamiento, asesora-

miento y ejecución de obras de instalaciones 

eléctricas, de calefacción, sanitarias, de pintura 

en general, compra venta de materiales para 

el rubro de la construcción y provisión de ma-

teriales para llevar a cabo dichas actividades 

de gerenciamiento, asesoramiento y ejecución 

de obras y de construcción en general de todo 

tipo, tanto civiles como publicas. La fabricación, 

manipulación, transformación, industrialización, 

comercialización al por mayor y/o al por menor, 

distribución, importación y/o exportación de 

toda clase de pinturas, esmaltes y/o barnices 

y/o sus materias primas para su utilización en 

obras, industrias, automotores, decoraciones 

y/o sus derivados y afines, sus implementos, he-

rramientas y accesorios de uso y/o aplicación, 

como asimismo el asesoramiento para la mano 

de obra y locaciones de obra para el ramo. La 

sociedad tendrá´ plena capacidad jurídica para 

realizar todos los actos relacionados con su 

objeto social, encontrándose facultada a cele-

brar contratos de fideicomiso, de colaboración 

empresaria o de unión transitoria de empresas 

y contratar con el Estado Nacional, Provincial o 

Municipal.3) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 4) Instalacio´n y explotacio´n de es-

tablecimientos destinados a la industrializacio´n, 

fabricacio´n y elaboracio´n de las materias pri-

mas, productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social. 5) Importacio´n 

y exportacio´n de bienes y servicios. 6) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de ter-

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

emprendimientos.7) Compra y Venta de bienes 

y servicios, por cualquiera de las formas previs-

tas en la legislación, incluyendo importación y 

exportación.La sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, para realizar todos los actos relacionados 

con su objeto social, que no sean prohibidos por 

las leyes y/o por este instrumento, encontrándo-

se facultada para celebrar contratos asociativos, 

contratos de colaboración empresaria o unión 

transitoria de empresas,  y contratar con el Es-

tado Nacional, Provincial o Municipal y Estados 

extranjeros. Duración: 99 años. Capital SOCIAL: 

El capital social es de pesos Cientociencuenta 

Mil ($150.000), representado por Mil quinientas 

(1500) acciones, de pesos cien ($100.00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por accio´n. 1) MARIA FLORENCIA CAR-

NEVALLE, suscribe la cantidad de trescientas 

(300) acciones, por un total de pesos Treinta Mil 

($30.000). 2) MARIA CELIA CUELLO, suscribe 

la cantidad de Mil doscientas (1.200) acciones, 

por un total de pesos cientoveinte Mil($120.000) 

. La administracio´n estara´ a cargo de la Sra. 

MARIA CELIA CUELLO, D.N.I. N° 4.266.589,  

revestira´ el cara´cter de administrador Titular. 

En el desempen~o de sus funciones y actuando 

en forma individual segu´n el caso tienen todas 

las facultades para realizar los actos y contra-

tos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durara en su cargo mientras no sean removida 

por justa causa. En este mismo acto se desig-

na al Sra. MARIA FLORENCIA CARNEVALLE, 

D.N.I. N° 36.235.637 en el cara´cter de admi-

nistrador suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sra. MARIA 

CELIA CUELLO, D.N.I. N° 4.266.589. Durará su-

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/1.

1 día - Nº 228972 - $ 3605,05 - 17/09/2019 - BOE

AGENCIA CÓrdOBA TUrISmO SOCIEdAd 

dE ECONOmíA mIxTA

EXPEDIENTE N° 0260-013149/2019 - RESOLU-

CIÓN N° 119 de fecha 09/04/2019. EL DIREC-

TORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO 

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA RESUELVE: 

Artículo 1º.-  SANCIONAR con  multa  de  Pesos: 

TREINTA MIL   ($30.000.-) a la señora Graciela 

Alba Szwedowicz – CUIT 27-06258772-0, titular 

del establecimiento denominado “DOÑA ADELA”, 

sito en calle 30 de Potrero de Garay  – Depar-

tamento Santa María – de esta Provincia, por 

infracción  a la Ley No. 6483, Artículo 1º de la 

Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto 

No. 5162/86, suma que deberá hacer efectiva 

dentro del término de DIEZ (10) días contados 

a partir de su notificación bajo apercibimiento de 

proseguir su cobro por vía judicial. Artículo 2º.-  

PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Fdo: 

Cdor. Julio Bañuelos (Presidente), Ab. Diego To-

maselli (Director), Carlos José Pez Allende (Di-

rector Inversiones y Servicios Turísticos).-

5 días - Nº 228176 - s/c - 17/09/2019 - BOE

AGENCIA CÓrdOBA TUrISmO SOCIEdAd 

dE ECONOmíA mIxTA

EXPEDIENTE N° 0260-012962/2018 RESO-

LUCIÓN N° 025, de fecha 04/02/2019 - EL 

DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA 

TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIX-

TA RESUELVE:Artículo 1º.-  SANCIONAR con  

multa  de  Pesos: TREINTA MIL   ($30.000.-) a 

SAGITARIO S.H., de MARCELA NIDIA SCARA-

FIA y MARIA ESTHER BONACOSSA – CUIT 

No. 30-71293190-2, titular del establecimiento 

denominado “CUATRO SUEÑOS”, sito en calle 

Los Talas s/n de Los Reartes  – Departamento 

Calamuchita – de esta Provincia, por infracción 

a la Ley No. 6483, Artículo 1º de la Ley No. 7383 

y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86, 

suma que deberá hacer efectiva dentro del tér-

mino de DIEZ (10) días contados a partir de su 

notificación bajo apercibimiento de proseguir su 

cobro por vía judicial. Artículo 2º.-  PROTOCO-

LICESE, comuníquese, notifíquese, publíquese 

en el Boletín Oficial y archívese. Fdo: Cdor. Julio 

Bañuelos (Presidente), Ab. Diego Tomaselli (Di-

rector), Carlos José Pez Allende (Director Inver-

siones y Servicios Turísticos).-

5 días - Nº 228181 - s/c - 18/09/2019 - BOE

AGENCIA CÓrdOBA TUrISmO SOCIEdAd 

dE ECONOmíA mIxTA

EXPEDIENTE N° 0260-013216/2019 RESOLU-

CIÓN N° 193, de fecha 03/06/2019 - EL DIREC-

TORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO 

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA RESUELVE: 

Artículo 1º.-  SANCIONAR con  multa  de  Pesos: 

TREINTA MIL   ($30.000.-) a la señora MARIA 

ALEJANDRA BERGAMINI CUIT 27-28017097-1, 

titular del establecimiento denominado “FRAI-

MONTI”, sito en calle Pan de Azúcar No. 170 de 

Villa Parque Siquiman  – Departamento Punilla 

– de esta Provincia, por infracción  a la Ley No. 

6483, Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artícu-

lo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86, suma 
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que deberá hacer efectiva dentro del término de 

DIEZ (10) días contados a partir de su notifica-

ción bajo apercibimiento de proseguir su cobro 

por vía judicial. Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, 

comuníquese, notifíquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese. Fdo: Cdor. Julio Bañue-

los (Presidente), Ab. Diego Tomaselli (Director), 

Carlos José Pez Allende (Director Inversiones y 

Servicios Turísticos).-

5 días - Nº 228185 - s/c - 18/09/2019 - BOE

AGENCIA CÓrdOBA TUrISmO SOCIEdAd 

dE ECONOmíA mIxTA

EXPEDIENTE N° 0260-013249/2019 - RESOLU-

CIÓN N° 188 de fecha 03/06/2019. EL DIREC-

TORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO 

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA RESUEL-

VE: Artículo 1º.-  SANCIONAR con  multa  de  

Pesos: VEINTE MIL ($20.000.-) al señor OMAR 

GONZALEZ CUIT: 20-11120944-9, titular del 

establecimiento denominado “RINCON SOLEA-

DO”, sito en calle Cabo 1° Varas  No. 787 de San 

Antonio de Arredondo  – Departamento Punilla 

– de esta Provincia, por infracción  a la Ley No. 

6483, Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artícu-

lo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86, suma 

que deberá hacer efectiva dentro del término de 

DIEZ (10) días contados a partir de su notifica-

ción bajo apercibimiento de proseguir su cobro 

por vía judicial. Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, 

comuníquese, notifíquese, publíquese en elBo-

letín Oficial y archívese. Fdo: Cdor. Julio Bañue-

los (Presidente), Ab. Diego Tomaselli (Director), 

Carlos José Pez Allende (Director Inversiones y 

Servicios Turísticos).-

5 días - Nº 228186 - s/c - 18/09/2019 - BOE

AGENCIA CÓrdOBA TUrISmO SOCIEdAd 

dE ECONOmíA mIxTA

EXPEDIENTE N° 0260-013109/2019 - RESO-

LUCIÓN N° 78 de fecha 11/03/2019. EL DIREC-

TORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO 

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA RESUEL-

VE: Artículo 1º.-  SANCIONAR con  multa  de  

Pesos: VEINTE MIL  ($ 20.000,00.-) al señor 

Carlos Hugo LEON, titular del establecimiento 

denominado “EL ARADO”, sito en Los Nogales 

N°1066 Va.Los Altos de Río Ceballos  – De-

partamento Colón – de esta Provincia de Cór-

doba, por infracción al Artículo 3º de la Ley No. 

6483, su Decreto Reglamentario vigente, la Ley 

No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 

5162/86, suma que deberá hacer efectiva dentro 

del término de DIEZ (10) días contados a partir 

de su notificación bajo apercibimiento de prose-

guir su cobro por la vía ejecutiva en sede judicial. 

Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, 

notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y ar-

chívese.  Fdo: Cdor. Julio Bañuelos (Presidente), 

Ab. Diego Tomaselli (Director), Carlos José Pez 

Allende (Director Inversiones y Servicios Turís-

ticos).-

5 días - Nº 228191 - s/c - 17/09/2019 - BOE

AGENCIA CÓrdOBA TUrISmO SOCIEdAd 

dE ECONOmíA mIxTA

EXPEDIENTE N° 0260-013107/2019 - RESOLU-

CIÓN N° 77 de fecha 11 de MARZO DE 2019. 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDO-

BA TURISMO S.E.M. RESUELVE: Artículo 1º.- 

SANCIONAR con multa de Pesos: TREINTA 

MIL ($30.000,00.-) a la señora Carla Judith PE-

REYRA, titular del establecimiento denominado 

“SOMBRA DE TORO”, sito en Ruta N° 228 y 

Viejo Camino Real de Santa Rosa de Calamu-

chita – Departamento Calamuchita – de esta 

Provincia de Córdoba, por infracción al Artículo 

3° de la Ley No. 6483, su Decreto Reglamentario 

vigente, la Ley No. 7383 y Artículo 1° inciso a) 

del Decreto No. 5162/86, suma que deberá ha-

cer efectiva dentro del término de DIEZ (10) días 

contados a partir de su notificación bajo aperci-

bimiento de proseguir su cobro por vía judicial. 

Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, 

notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y ar-

chívese. Fdo: Cdor. Julio Bañuelos (Presidente), 

Ab. Diego Tomaselli (Director), Carlos José Pez 

Allende (Director Inversiones y Servicios Turís-

ticos).-

5 días - Nº 228472 - s/c - 19/09/2019 - BOE

AGENCIA CÓrdOBA TUrISmO SOCIEdAd 

dE ECONOmíA mIxTA

EXPEDIENTE N° 0260-012553/2017 -RESOLU-

CIÓN N° 281 de fecha 03 de Septiembre de 2018. 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA 

TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIX-

TA RESUELVE: Artículo 1º.-  SANCIONAR con  

multa  de  Pesos: VEINTISEIS MIL ($26.000.-) a 

la UNION OBRERA METALURGICA, titular del 

establecimiento denominado “SANTA BARBA-

RA”, sito en calle 9 de Julio  No. 563 de La Falda  

– Departamento Punilla – de esta Provincia, por 

infracción al Artículo 3º de la Ley No. 6483, Artí-

culo 38 del Decreto No. 1359/00, Artículo 1º de la 

Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto 

No. 5162/86, suma que deberá hacer efectiva 

dentro del término de DIEZ (10) días contados 

a partir de su notificación bajo apercibimiento de 

proseguir su cobro por vía judicial. Artículo 2º.-  

PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Fdo: 

Cdor. Julio Bañuelos (Presidente), Ab. Diego To-

maselli (Director), Carlos José Pez Allende (Di-

rector Inversiones y Servicios Turísticos).-

5 días - Nº 228637 - s/c - 19/09/2019 - BOE

Omd INYECCION S.A.S

rEFOrmA dE ESTATUTO SOCIAL

Por acta de reunión de socios de fecha 

05/09/2019 se resolvió la reforma de estatuto so-

cial en su Artículo nº 8, el cual quedo redactado 

de la siguiente manera: La representación y uso 

de la firma social se ejercerá en forma indistinta 

por cualquiera de los administradores titulares, 

Sres: Osvaldo Roberto Morales D.N.I 16.743.736 

y Sr. Nicolás Javier Morales D.N.I 32.281.307. 

Durarán en sus cargos mientras no sean remo-

vidos por justa causa o hasta que una nueva re-

unión de socios decida lo contrario.

1 día - Nº 228718 - $ 262,75 - 17/09/2019 - BOE

SIEmBrAS dEL SUr  S.A.

rIO CUArTO

dESIGNACIÓN dE AUTOrIdAdES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

14/11/2018, se designó: Presidente Fabián Ariel 

Demasi, D.N.I. 14.334.510 y, Director Suplente: 

Javier Demasi, D.N.I. 33.814.547 todos por el 

término de 3 ejercicios.- Publíquese en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba.-  

1 día - Nº 228809 - $ 175 - 17/09/2019 - BOE

LOS SIETE PINOS SrL.

EXPTE.8442330.Por acta social–cesión de 

cuotas del 03/06/19 con certificación de firmas 

del 07/06/19 por la jueza de Paz de Noetinger,  

GRACIELA TERESA FANELLI DNI 11381919 

cede a MATIAS MARCELO CAPOMASSI, DNI 

33371043, 216 cuotas sociales,  ALEJANDRO 

DANIEL CAPOMASSI, DNI 28249242 cede a 

MATIAS MARCELO CAPOMASSI, 73 cuotas 

sociales y  ROMINA  BETIANA CAPOMAS-

SI DNI 29838654 cede a MATIAS MARCELO 

CAPOMASSI, 73 cuotas sociales. Quedando 

así redactado CUARTA: El capital social se fija 

en la suma de pesos CUATROCIENTOS CUA-

RENTA MIL ($440.000) divido en 440 cuotas de 

pesos MIL ($1000) de valor nominal cada una. 

Las que se encuentran suscriptas e integradas 

en dinero efectivo de la siguiente manera: El Sr. 

Capomassi  Matías Marcelo   la cantidad de cua-

trocientas treinta y cinco (435)  cuotas sociales, 

por un valor de pesos un mil ($1000) cada una 
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y la Sra. Fanelli Graciela Teresa la cantidad de 

cinco (5) cuotas sociales por un valor de pesos 

un mil ($1000) cada una”.  Asimismo fijan la sede 

social en el domicilio Int. José Ramón nro 377 de 

la localidad de Noetinger, dpto. Unión, Cba, Arg 

y se aprueba la renuncia a la gerencia de la sra 

GRACIELA TERESA FANELLI.  J.1A INST.C.C.

FAM.1A-SEC.1 - BELL VILLE

1 día - Nº 228532 - $ 704,10 - 17/09/2019 - BOE

SONALL

dESArrOLLOS INmOBILIArIOS S.A.

LUQUE

ELECCIÓN dE AUTOrIdAdES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 6 de fecha 17 de Julio de 2017 se renovaron 

los miembros del Directorio con mandato de 3 

(Tres) ejercicios y se distribuyeron los cargos 

de la siguiente forma: PRESIDENTE: Sr. Amé-

rico Leonardo Alladio, D.N.I. Nº 21.514.000; VI-

CE-PRESIDENTE: Sr. Agustín Gabriel Roberi, 

D.N.I. Nº 21.513.997; DIRECTOR SUPLENTE: 

Sr. Nicolás Alfredo Santiago Alladio, D.N.I. Nº 

23.295.007

1 día - Nº 228655 - $ 223,10 - 17/09/2019 - BOE

INTErTrON mOBILE S.A.

ELECCIÓN dE AUTOrIdAdES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 21 del 18/01/2019, se eligieron las siguien-

tes autoridades: Presidente: Néstor Javier Etu-

lain, DNI 20.552.762; Vicepresidente: Carlos 

Javier Galander, DNI 22.562.462; Director Ti-

tular: Eduardo Daniel Frank, DNI 20.337.905; 

Director Suplente: Esteban Ariel Berelejis, DNI 

17.155.270; Síndicos Titulares: Juan José Ches-

sel, DNI 23.194.358; Juan Carlos Francisco Sa-

bate, DNI 23.855.282; y César Javier Fernetti, 

DNI 25.268.469; y Síndicos Suplentes: Franco 

José Punte, DNI 28.810.366; Marcela Antonia Pi-

vetta, DNI 18.338.456; y Daniela Elizabeth Santa 

Cruz Montejo, DNI 27.114.716.

1 día - Nº 228789 - $ 340,75 - 17/09/2019 - BOE

rUBIO HNOS S.A

EdICTO AmPLIATOrIO 

En edicto N°175534 se omitió publicar la fecha 

del Acta constitutiva de fecha  15 de julio de 

2016 , Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha 

27 de marzo de 2018 y Acta Rectificativa y Ra-

tificativa de fecha 10 de septiembre de 2018 , 

ratificadas por acta de subsanación de fecha 7 

de septiembre de 2019 que eligió: al Sr. LUCAS 

MATIAS RUBIO DNI:25.268.661 en carácter de 

PRESIDENTE,  como VICEPRESIDENTE al Sr. 

JUAN CARLOS RUBIO DNI:26.177.876 y como 

DIRECTOR SUPLENTE al sr. RAMIRO RUBIO 

DNI: 28.653.546.

1 día - Nº 228875 - $ 257,55 - 17/09/2019 - BOE

dEEP vISION ArGENTINA S.A.

Hace saber que por Acta de Asamblea General 

Ordinaria Extraordinaria Nº 3 del 30.08.2018 los 

accionistas resolvieron por unanimidad, aumen-

tar el capital social de la suma de $100.000 a 

la suma de $1.640.000, y la consiguiente refor-

ma del artículo 4 del Estatuto Social, quedando 

rectado de la siguiente manera: “Artículo cuar-

to. Capital Social – Acciones.  El capital social 

es de Pesos un millón seiscientos cuarenta mil 

($1.640.000), representado por dieciséis mil cua-

trocientas (16.400) acciones ordinarias, nomina-

tivas no endosables de Pesos Cien ($100) valor 

nominal cada una, con derecho a un (1) voto por 

acción, dividido en dos (2) clases de acciones, 

que se denominarán “A” y “B”, correspondiéndo-

les ocho mil doscientas (8.200) acciones a la 

Clase “A” y ocho mil doscientas (8.200) a la Clase 

“B”. Todas las acciones, independientemente de 

la Clase que representen tiene el mismo valor 

nominal y el mismo derecho a voto, otorgándose 

a cada Clase el derecho de: (i) designación de 

un director titular y un suplente, cuando el direc-

torio esté compuesto por dos (2) directores y dos 

directores titulares y dos suplentes cuando el di-

rectorio esté compuesto de cuatro (4) directores, 

en cuyo caso permanecerán en el cargo por tres 

(3) ejercicios. (ii) Cuando el directorio esté com-

puesto por un solo miembro titular y un suplente, 

la Presidencia será rotativa permaneciendo en 

el cargo por un (1) solo ejercicio y teniendo la 

facultad de elegir el Presidente una clase y en 

el ejercicio posterior la otra, y teniendo el dere-

cho de elegir el director suplente la Clase que 

no elige el Presidente, siendo reelegibles en los 

cargos si media unanimidad; (iii) restricción a la 

transferencia de acciones, de acuerdo a lo esta-

blecido en la cláusula Noveno de este Estatuto 

Social; (iv) exigir que la sociedad cuente con sin-

dicatura, lo que será decidido por la asamblea 

de la clase y comunicado a la sociedad, en cuyo 

caso el o los integrantes del órgano fiscalizador 

será nombrado por la clase de acciones que no 

ejerza la presidencia, de tal manera que una 

clase esté en el ejercicio de la Presidencia y la 

otra de la Sindicatura; (v) para el supuesto de 

aumento de capital, y en caso que alguno de los 

accionistas dentro de una Clase no suscribieren, 

se otorga a los demás integrantes de la Clase 

el derecho de acrecer hasta la concurrencia del 

porcentaje que le corresponde a la Clase, en 

los términos del artículo 194 de la Ley 19.550. 

Por decisión de la Asamblea Ordinaria, el capital 

puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su 

monto, conforme lo determina el Art. 188 de la 

Ley 19.550 y sus modificaciones”.

1 día - Nº 228887 - $ 1627,10 - 17/09/2019 - BOE

PrEmIUm TrASLAdOS S.r.L.

rIO CUArTO

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

12/08/2016, los socios por unanimidad han re-

suelto modificar las cláusulas QUINTA y SÉP-

TIMA del contrato social, las que quedarán re-

dactadas del siguiente modo: “QUINTA.- Capital 

social: El capital social se fija en la suma de PE-

SOS DOCE MIL ($ 12.000,00), que se divide en 

1.200 cuotas iguales de $10,00 (PESOS DIEZ) 

cada una, que los socios suscriben en la siguien-

te forma y proporción: El Sr. Marcelo Fabián Tar-

divo la cantidad de 1000 cuotas equivalentes a 

un total de $ 10.000,00 (PESOS DIEZ MIL), y el 

Sr. Esteban Ignacio Bella 200 cuotas equivalen-

tes a un total de $2.000,00 (PESOS DOS MIL).- 

El capital suscripto se integra en efectivo en 

este acto el 100%.- Se conviene que el capital 

social podrá incrementarse cuando los socios de 

común acuerdo así lo decidan, debiéndose de 

igual forma aprobar las condiciones de monto y 

plazos para su integración, guardando la misma 

proporción de cuotas que cada socio sea titular 

al momento de la decisión”.- “SEPTIMA: Admi-

nistración y representación legal: La adminis-

tración y representación legal estará a cargo de 

un Gerente, quedando designado en este acto 

el socio Sr. MARCELO FABIÁN TARDIVO, DNI 

16.731.418, con domicilio em calle General Bus-

tos Nº 1.578, soltero de profesión comerciante, 

argentino, fecha de nacimiento 13/01/1964, por 

el término de duración de la sociedad, pudiendo 

los socios revocarlo cuando lo consideren ne-

cesario y cuya firma obligará a la sociedad.- La 

firma social se exteriorizará mediante la firma 

personal del Gerente, acompañada del sello de 

la sociedad, que especificará nombre y cargo 

del firmante.- El Gerente representará a la so-

ciedad en todas las actividades y negocios que 

correspondan al objeto social, teniendo faculta-

des para administrar los bienes, pudiendo otor-

gar poder de administración y representación a 

empleados superiores de la misma y/o persona 

que considere necesaria para el mejor desem-

peño de la administración.- Le queda prohibido 

la disposición de bienes de la sociedad, compro-
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meter la firma social en actos extraños al objeto 

social y en garantías o avales a favor de terce-

ros.-”. Autos: “PREMIUM TRASLADOS S.R.L. – 

Inscripción en el Registro Público de Comercio 

(Exp. 2986669)”.-  Juzgado: 7ª. Nom. En lo C. y C. 

de Río Cuarto (Sec. N° 13).- 

1 día - Nº 228890 - $ 1417,80 - 17/09/2019 - BOE

COrPOrACION ArGENTINA

dE LImPIEzA S.A.

CAmBIO dE dOmICILIO dE SEdE SOCIAL 

Por Acta de Directorio de fecha 30/07/2019, se 

resolvió el cambio de domicilio de la sede so-

cial de CORPORACION ARGENTINA DE LIM-

PIEZA S.A. fijándose en calle Bialet Massé Nro. 

1512, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, Argentina.

1 día - Nº 229352 - $ 288,75 - 17/09/2019 - BOE

COLEGIO dE INGENIErOS AGrONOmOS 

Resolución CIAPC 807/09 ANEXO ÚNICO ac-

tualizado a Agosto de 2019. Esta Resolución del 

Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de la Provincia de Córdoba Nº 

807/09 de fecha 15 de abril 2009, constituye un 

marco normativo de actividades propias del ejer-

cicio profesional de la Ingeniería Agronómica, 

estableciendo en el presente la lista de Tareas 

Registradas, indicando su título así como tam-

bién el Honorario Mínimo Referencial a los fines 

de la Aportación. La realización de estas activi-

dades genera documentación que  deberá, en 

términos generales y a partir de la presente, ser 

visada por el Colegio, quien certificará que la 

persona que efectúa las tareas referidas es un 

Ingeniero Agrónomo, y que está habilitado para 

hacerlas. En el 2019 se ha ampliado nuevamen-

te el Anexo de esta Resolución; se reitera tam-

bién que los honorarios de las tareas detalladas 

en el presente llevarán aportes obligatorios de 

los cuales también depende la validez de la do-

cumentación generada,  según el siguiente deta-

lle:  Tabla Nº 1: sobre los APORTES % sobre 

Honorarios - Tipo de Aporte - 5% - De Aporte del 

Profesional al Colegio - 9% - De Aporte del Pro-

fesional la Caja de Previsión s/Ley Nº 8470 (*) - 

9% De Aporte del comitente la Caja de Previsión 

s/Ley Nº 8470 (*) - (*)Ver nota aclaratoria de la 

Ley 8470 al final de la presente - DETALLE: 1. 

Area Producción Vegetal  y Protección de Culti-

vos, Certificados, etc. a) Expedición Receta fito-

sanitaria (en base a Resol.CIAPC 1727/19). Ho-

norario mínimo referencial: 20 Agros. Nota: esta 

tarea particularmente no requiere del visado del 

CIAPC. b) Expedición Receta fitosanitaria (en 

base a Resol.CIAPC XXXX/19) para aplicar con 

Mochila. Honorario mínimo referencial: 2 Agros 

hasta 4 ha. Nota: esta tarea particularmente no 

requiere del visado del CIAPC. c) Inspección téc-

nica para la habilitación de las máquinas y equi-

pos de aplicación (Art. 30, Inc. a) de la Ley 9164 

y Art. 18 del Dec. Reglamentario Nº 132/05): Ho-

norario mínimo referencial: 1) Para máquinas 

autopropulsadas: 370 agros, y, 2) Para máqui-

nas de arrastre: de 125 agros; por cada inspec-

ción técnica.- Modalidad de pago: total anticipa-

do contra solicitud del/los formulario/s de 

protocolo para inspección. d) Contrato de Servi-

cio de Asesor Fitosanitario  Responsable técnico 

de Expendio. (*). Honorario mínimo referencial: 

1000 Agros/mes para una dedicación de 40 ho-

ras semanales; Nota: este Contrato es exigido 

por Ministerio Agricultura como requisito para 

habilitar al expendio de productos fitosanitarios. 

El colega es responsable del visado del contrato 

a su inicio, en Colegio para que el presente sea 

válido. e) Certificación de Cualidades de Culti-

vos de secano y extensivos bajo riego artificial. 

Honorario mínimo referencial: de 1 a 40 ha  co-

rresponde 40 Agros, por arriba de esta superficie 

añadirle 1Agro por ha controlada. f) Certificación 

de Rendimiento a Cosecha. Honorario mínimo 

referencial: hasta 50 ha  se sugiere 185 Agros;  

por arriba de esta superficie añadirle, 2 Agros 

por ha revisada. g)-. Certificación de Existencias 

de Grano Almacenado. Honorario mínimo refe-

rencial: de “0” a 200 toneladas,  100 Agros, por 

arriba de esta cantidad, sumar 15 Agros cada 

1000 toneladas de grano constatadas. 2. AREA 

Tareas Ambientales A: a) Informe técnico de 

desmejora y determinación de aptitud producti-

va: Honorario mínimo referencial: 400 agros -1 

día de campo (160 agros) más 2 días de gabine-

te (120 agros por día).- Modalidad de pago: con-

tra presentación del/los informe/s para la certifi-

cación de  la firma del profesional matriculado. b) 

Informe agroecológico y cálculo de  la unidad 

económica: Honorario mínimo referencial: 400 

agros -1 día de campo (160 agros) mas 2 días 

de gabinete (120 agros por día)-. Modalidad de 

pago: contra presentación del/los informe/s para 

la certificación de  la firma del profesional matri-

culado. c) SICPA - Responsables Técnicos (Sis-

temas Intensivos y Concentrados de Producción 

Animal - Ley 9306).  • Responsables Técnicos 

SICPA Bovinos (*). Honorarios mínimos referen-

ciales por cantidad de Animales (mensuales) 1) 

300 a 650 cabe-

zas--------------------------------------320 agros. 2) 

651 a 1000 cabe-

zas-------------------------------------480 agros. 3) 

1001 a 1500 cabezas -----------------------------------

640 agros. 4) 1501 a 2000 cabe-

zas------------------------------------800 agros. 5) + 

2001 cabe-

zas-----------------------------------------1120 agros* • 

Responsables Técnicos SICPA Porcinos (*). Ho-

norarios mínimos referenciales por cantidad de 

Animales (mensuales) 1) 20 a 300 cabezas - 

160 agros. 2) 300 a 1000 cabezas 320 agros. 3) 

1001 a 5000 cabezas 480 agros 4) más de 5000 

cabezas 640 agros • Responsables Técnicos SI-

CPA Parrilleros (*). Honorarios mínimos referen-

ciales por cantidad de Animales (mensuales) 1) 

600 a 25000 aves 160 agros. 2) 25000 a 

50000 aves 320 agros. 3) 50000  a 110000 aves 

 480 agros. 4) más de 110000 aves - 640 agros • 

Responsables Técnicos SICPA Ponedoras (*). 

Honorarios mínimos referenciales por cantidad 

de Animales (mensuales) 1) Hasta 5000 aves 

160 agros. 2) 651 a 1000 aves. 320 agros. 3) 

1001 a 1500 aves. 480 agros. 4) 1501 a 2000 

aves 640 agros. Nota: en todos los casos sumar 

un  “plus” por productividad a convenir entre las 

partes. 3- TAREAS AMBIENTALES B: Manejo y 

Aplicación de Efluentes (S/Resolución CIAPC 

1600/18). d) Auditoría de Cumplimiento, Aviso de 

Proyecto o Estudio de Impacto. • Visita a instala-

ciones y relevamiento de información 160 Agros 

• Elaboración de informe de la Auditor 240 agros 

• Cálculo De Complejidad ambiental 60 Agros • 

Coordinación para el cálculo de línea base 

280Agros • Auditoria de Cumplimiento   Honora-

rios Totales 740 Agros Adicionales • Presenta-

ción Trámite en SUAC 120 agros • Seguimiento y 

Presentación de Información adicional requerida 

por el organismo 120agros/mes e) Plan de Ges-

tión Ambiental ( s/Dto 247/15 ) • Plan protección 

ambiental 240Agros • Plan de contingencia 

240Agros • Auditoría del Plan de Gestión 120 

agros • Plan de Cierre 120 agros • Plan de Ges-

tión Ambiental    Honorarios Totales 720 Agros. 

Adicionales: • Presentación Trámite en SUAC 

120 agros • Seguimiento y Presentación de Infor-

mación adicional requerida por el organismo. 

120agros/mes. f) Inscripción en Registro de SI-

CPA • Visita a instalaciones y relevamiento de 

información 160Agros • Memoria descriptiva del 

establecimiento 160Agros • Recopilación de Per-

misos y Documentación 120 Agros • Dirección 

Técnica del Establecimiento no incluida • Inscrip-

ción en Registro de SICPA Honorarios Totales 

400 Agros. Adicionales • Presentación Trámite en 

SUAC 120 Agros g) Plan de Aplicación  ( s/Re-

sol. 29/17 ) • Visita  y Muestreo de suelos para 

determinar nivel de base y caracterización de 

perfiles 160 Agros • Relevamiento de topografía, 

cartas de suelos, imágenes satelitales  y deter-

minación de ambientes de acuerdo a su posición 

en el relieve 240 Agros • Elaboración de Plan de 

Aplicación (Validez 3 años) 240 Agros • Plan de 
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Aplicación   Honorarios Totales. 640 Agros Adi-

cionales: • Presentación Trámite en SUAC 120 

Agros • Visita por Plan de Monitoreo anual y Ba-

lance de Nutrientes (frecuencia anual)  280 

Agros • Estudio de Carga Salina en el Suelo, 

Evolución y Alertas (frecuencia anual) 120Agros 

• Diagrama de Parcelas de Aplicación y Cone-

xión de Tuberías e Hidrantes 120 Agros • Ca-

pacitación Grupal para casos de Donación con 

Productores y Población Afectada en el Proyecto.   

160 Agros h) Autorización de Vertido. ( s/Dto 

847/16) • Memoria Descriptiva del Sistema pro-

ductivo, caracterización de efluentes, y origen.   

120 Agros • Memoria descriptiva del tratamiento 

y Calculo de las unidades del sistema 120Agros 

• Confección del Manual de Buenas Prácticas, 

Mantenimiento y Monitoreo  120 Agros • Diseño 

del Plan de Aplicación Preliminar para Uso Agro-

nómico 160 Agros • Estudio de Carga Salina en 

suelo, evolución y Alertas 160 Agros • Autoriza-

ción de Vertido Honorarios Totales  680 Agros 

Adicionales: • Dirección Técnica del Proyecto, 

seguimiento y Presentación de Información  adi-

cional requerida  por el organismo.   120agros/

mes i) Gestión de Residuos Sólidos Pecuarios ( 

s/Resol. 29/17 ) • Visita a instalaciones y releva-

miento de información 160 Agros • Elaboracion 

del manual de Procesos para Estabilización de 

Resid. Sólidos240 Agros • Ajuste de Parámetros 

y Evolución  320 Agros • Gestión de Residuos 

Sólidos Pecuarios Honorarios Totales  720 

Agros. Adicionales: • Ajuste de Parámetros y 

Evolución Anual del Proceso  160 Agros • Res-

ponsable Técnico ante el SENASA 240 Agros/

mes • Inscripción ante SENASA como enmienda 

o abono  400 Agros 4. AREA SUELOS a) Con-

fección  de Mapa de Suelos Honorario mínimo 

referencial:    0,5  Agros/ha; b) Proyecto de Mane-

jo se Sitio Específico  Honorario mínimo referen-

cial:    1 Agro/ha; c) Confección   de Plano de 

Curvas de Nivel Honorario mínimo referencial:    

1 Agro/ha; d) Confección  de Plano Planimétrico 

Honorario mínimo referencial:    0,5 Agro/ha; e) 

Confección  de Plan Predial  Honorario mínimo 

referencial: 10 Agro/ha; f) Confección  de Plan 

Básico  Honorario mínimo referencial: 0,10 Agro/

ha; g) Proyecto de Técnicas de Drenaje  Honora-

rio mínimo referencial:     0,5 Agro/ha; h) Proyecto 

de Dimensionamiento de Micro Embalses  Ho-

norario mínimo referencial: a partir de    200 Agro 

Ley 8470, ARTICULO 24: La Caja contará con 

los siguientes recursos: a) Inciso a, el nueve 

por ciento (9%) de todo honorario devengado 

que corresponda a cada profesional ya sea por 

obras directas o por concesión sean públicas o 

privadas, inclusive por peritajes judiciales y ad-

ministrativos.  b) Inciso b, el nueve por ciento 

(9%) a cargo del o de los comitentes sobre los 

mismos honorarios referidos en el inciso a), el 

que deberá ser depositado simultáneamente 

con los honorarios del profesional.  Tales aportes 

previsionales se acreditan a cuenta del aporte 

mínimo anual establecido en el Art. 24 Inc. c, de 

la Ley 8470. VALOR DEL AGRO: cincuenta pe-

sos ($ 50) a partir del 1/01/2019.-

1 día - Nº 228964 - $ 6641,85 - 17/09/2019 - BOE

BArUJEL S.A.

AGENCIA dE CAmBIO

Por acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 

74 de fecha, 30/08/2019, se resolvió la Disolu-

ción de la Sociedad BARUJEL S.A. Agencia de 

Cambio por cese de Actividad y nombramiento 

del liquidador habiendo cesado a actividad el 

31/05/2019, hecho comunicado y aceptado por 

el Banco Central de la República Argentina y 

al no existir otra actividad relacionada con su 

objeto, resulta adecuado y necesario liquidarla 

definitivamente. Se propone la disolución de la 

Sociedad a partir del día de la fecha y el nom-

bramiento como liquidador al Sr: José Barujel, 

D.N.I. 6.451.710, con domicilio real en calle José 

Esteban Bustos 2053 Bº Cerro de las Rosas de 

la Ciudad de Córdoba constituyendo domicilio 

especial en calle 27 de Abril 424 4to Piso A y 

B. Quedando aprobada por unanimidad. En este 

acto el Sr. José Alejandro Barujel acepta el cargo 

de liquidado.

1 día - Nº 229055 - $ 1102,50 - 17/09/2019 - BOE

EL SOL CAmPO v.N. S.A.

vILLA NUEvA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD” Constituyen-

tes: los cónyuges de 1as nupcias SOMALE , 

Néstor Bernardo, DNI 6590267, productor agro-

pecuario, C.U.I.T. 20-06590267-3 y BONAUDO 

, Vilma Maria , DNI 9968052, ama de casa, 

C.U.I.T. 27-09968052-6; los cónyuges de 1 nup-

cias SOMALE , Marisel Adriana , DNI 17430081, 

docente-investigadora universitaria, C.U.I.T. 27-

17430081-5; y EZENGA , Juan , DNI 17836093, 

productor agropecuario, C.U.I.T. 20-17836093-1, 

y los cónyuges de 1ras nupcias SOMALE , Ro-

berto Cesar , DNI 16180564, productor agrope-

cuario, C.U.I.T. 20-16180564-6; y PASCHETTA, 

Liliana Edith , DNI 17555017, administradora de 

empresa, C.U.I.T. 27-17555017-3; todos argenti-

nos, mayores de edad y con domicilio real en 

Zona Rural de Villa Nueva , Pcia. de Cba, Rep. 

Argentina. Fecha de constitución: instr. cons-

titutivo del 20/05/2016, acta rectif. y ratif. del 

19/9/2017 y acta de subsanación del 16/09/2019; 

Denominación: “EL SOL CAMPO V.N. S.A.”; c/ 

dom domicilio en jurisdicción de Villa Nueva, 

Pcia de Cba, Rep. Argentina y sede en Zona Ru-

ral de Villa Nueva, Campo Somale, Ruta Pcial. 

Nº 4, Km 7,5 de dicho dpto y pcia. Objeto: La 

sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta 

propia y/o de 3º y/o  asociada a 3º, en cual-

quier parte de la Rep. Arg., o en el extranjero, 

la explotación integral de establecim. agrícolas, 

ganaderos, frutícolas, forestales, incorporación 

y recuperación de tierras áridas, fabricación, 

renovación y reconstrucción de maquinarias y 

equipo agrícola para la preparación del suelo, la 

siembra, recolección de cosechas, preparación 

de cosechas para el mercado, elaboración de 

productos lácteos o de ganadería. Para la con-

secución de su objeto podrá realizar las siguien-

tes actividades: a) Comerciales: compra, venta, 

consignación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, 

y todo tipo de productos que se relacionan con 

esta actividad; como también la compra, venta, 

importación, exportación, consignación o per-

muta de semovientes y animales de cualquier 

tipo y especie, sus productos y subproductos, 

explotación de tambos, fraccionamiento y/o ela-

boración de productos cárnicos de cualquier tipo 

con destino a la venta nacional o a la exporta-

ción ya sea de produción ppia. o adquirida a 3ros 

a cuyo fin podrá construir, comprar o arrendar 

plantas de faenamiento y/o frigoríficas, celebrar 

contratos de fason o cualquier tipo de asocia-

ción tendiente a tal fin. b) Servicios: Podrá actuar 

como corredor, comisionista o mandataria de los 

productos mencionados precedentemente de 

acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente en la materia. También podrá ejer-

cer la representación, consignación, importa-

ción, exportación y fabricación de repuestos y 

accesorios para maquinarias agrícola-ganadera 

y la prestación del servicio técnico en general, 

servicio de mantenimiento, reparación, tecnolo-

gía y demás bienes que estén directamente rela-

cionados con el objeto social; podrá prestar ser-

vicios de siembra, cosecha, fumigación y demás 

actividades relacionadas con el proceso produc-

tivo. c) Transporte: la realización de todo tipo de 

transporte terrestre de cargas en general ya sea 

por cuenta propia o de terceros. d) Financieras: 

realizar aportes e inversiones de capitales a so-

ciedades por acciones constituidas o a consti-

tuirse, préstamos a particulares y financiaciones 

en gral, con fondos propios, con cualquiera de 

las garantías prevista por la legislación vigente, 

quedando excluidas las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financieras. La 
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sociedad podrá aceptar representaciones, dis-

tribuciones y/o consignaciones, podrá adquirir 

fondos de comercio, mantener participación en 

otras sociedades, constituir unión transitorias de 

empresa (U.T.E.), fusionarse, escindirse, realizar 

inversiones de inmuebles, celebrar contratos y 

efectuar toda clase de operaciones, actos, ac-

tividades, negocios y/o gestiones que en forma 

directa permitan el cumplimiento del objeto so-

cial y todo otro acto que sea imprescindible para 

la consecución de ese fin. Toda actividad que 

en virtud de la materia haya sido reservada a 

profesionales con título habilitante, será llevada 

a cabo por medio de éstos. En consecuencia, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Plazo: 

90 años desde su inscripción en el R.P.C.. Ca-

pital social: $5.796.000 representado por 5796 

acc. ordinarias, nominativas, no endosables, 

de $1000 valor nominal c/u, todas con dcho. a 

5 votos por acción, y de las siguientes clases: 

1932 acciones Clase A; 1932 acciones Clase B; 

644 acciones Clase C y 1288 acciones Clase D. 

Suscripción: Bernardo Somale 1217 acciones: 

322 Clase C y 895 Clase D. Vilma María Bonau-

do 715 acciones: 322 Clase C y  393 Clase D. 

Marisel Adriana Somale 715 acciones Clase A. 

Juan Ezenga 1217 acciones Clase A. Roberto 

César Somale 1217 acciones Clase B. Liliana 

Edith Paschetta 715 acciones Clase B. Adminis-

tración y representación: a cargo de un directorio 

integrado por 6 miembros titulares, debiendo ser 

elegido también un número igual o menor de di-

rectores suplentes. Los accionistas titulares de 

acciones de la clase “A” tendrán derecho a elegir 

2 de los directores titulares y 1 de los suplentes; 

los accionistas titulares de las acciones de clase 

“B” elegirán 2 titulares y 1 suplente, los accionis-

tas titulares de las acciones de clase “C” elegirán 

1 titular y 1 suplente y los accionistas titulares 

de las acciones de clase “D” elegirán 1 titular y 

1 suplente.  Los directores durarán en su cargo 

3 ejercicios.  Mientras la sociedad prescinda de 

la sindicatura, la elección de 1 o más directores 

suplentes será obligatoria. Término de elección 

de los directores: 3 ejercicios. La representación 

y uso de la firma social estará a cargo del Pre-

sidente del directorio y/o del Vicepresidente, en 

su caso, quienes lo podrán hacer en forma indis-

tinta Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

Sindicatura. Cuando por aumento del capital so-

cial la sociedad quedara comprendida en el inc.2 

del art.299 de la ley, la asamblea deberá elegir 

un síndico titular y uno suplente, cuyo término 

de elección es de 3 ejercicios. Directorio: Juan 

Ezenga y Milena Ezenga, arg.,DNI 36793780, li-

cenciada en nutrición, como Directores Titulares 

por las acc. Clase A; a Roberto César Somale 

y Liliana Edith Paschetta como Directores Titu-

lares por las acc. Clase B;  a Ariel Ezenga, DNI 

38021968, estudiante- como Director Titular por 

las acc. Clase C y a Paola Sofía Somale, DNI 

33916953, ingeniera agrónoma, como Director 

Titular por las acc. Clase D; a Marisel Adriana 

Somale como Director Suplente por las acc. Cla-

se A, a  Desirée Sabina Somale, DNI 35505243, 

ing. en tecnología de alimentos como Direc-

tor Suplente por las acc. Clase B; a Norberto 

Ezequiel Somale, DNI 40201685, prod. agrope-

cuario como Director Suplente por las acc. Cla-

se C, a Nicolás Favio Somale, DNI 37628701, 

técnico sup. en producción agropecuaria, como 

Director Suplente por las acc. Clase D, siendo 

designado Presidente el director Juan Ezenga y 

Vicepresidente el director Roberto César Soma-

le; todos los nombrados fijan domicilio especial 

en Campo Somale, Zona Rural de la ciudad de 

Villa Nueva, Ruta Provincial Número 4 Km. 7,5 de 

esta Pcia de Cba, y son argentinos y mayores de 

edad. Cierre del ejercicio económico: 31 de julio 

de cada año. 

1 día - Nº 229392 - $ 9300 - 17/09/2019 - BOE

CANALS rTO SOCIEdAd POr

ACCIONES SImPLIFICAdA

Constitución de fecha 09/09/2019. Socios: 1) AL-

FREDO PEDRO CISMONDI, D.N.I. N°11567558, 

CUIT/CUIL N° 20115675584, nacido el día 

02/02/1955, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida España 

881, de la ciudad de Arias, Departamento Mar-

cos Juarez, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) MARIO ALBERTO MARCHISIO, 

D.N.I. N°27865014, CUIT/CUIL N° 20278650147, 

nacido el día 30/11/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle San Martin 889, departamento 0, barrio X, de 

la ciudad de Elortondo, Departamento General 

Lopez, de la Provincia de Santa Fe, Repúbli-

ca Argentina 3) MARTIN RAUL VILLAR, D.N.I. 

N°22563137, CUIT/CUIL N° 23225631379, na-

cido el día 05/02/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real en 

Calle Int. Melquiot 1077, de la ciudad de Arias, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 4) JOSE LUIS 

MIGNOLA, D.N.I. N°17872601, CUIT/CUIL N° 

20178726014, nacido el día 23/05/1966, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Avenida Rivadavia 1339, de la 

ciudad de Arias, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CANALS RTO SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Ruta 8 

Km. 455, de la ciudad de Canals, Departamen-

to Union, 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 ac-

tividades: Taller de verificación y control técnico 

de vehículos de carga y pasajeros, vehículos 

de uso particular, motovehículos y cualquier 

otro rodado con aptitud de transporte. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos 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) ALFREDO PEDRO CISMONDI, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. 2) MARIO 

ALBERTO MARCHISIO, suscribe la cantidad 

de 250 acciones. 3) MARTIN RAUL VILLAR, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. 4) JOSE 

LUIS MIGNOLA, suscribe la cantidad de 250 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARTIN 

RAUL VILLAR, D.N.I. N°22563137 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) JOSE LUIS 

MIGNOLA, D.N.I. N°17872601 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. MARTIN 

RAUL VILLAR, D.N.I. N°22563137. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/08

1 día - Nº 229319 - s/c - 17/09/2019 - BOE

rUTA 68 COmBUSTIBLES Y

TrANSPOrTE S.A.S.

Constitución de fecha 05/09/2019. Socios: 1) YA-

NINA EDITH FIORI, D.N.I. N°29216993, CUIT/

CUIL N° 27292169936, nacido el día 17/03/1982, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Ama De Casa, 

con domicilio real en Ruta Provincial Rogelio Mar-

tinez 724, barrio Tanque, de la ciudad de Berrota-

ran, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) CLAUDIO AL-

BERTO DOMINGUEZ, D.N.I. N°22829326, CUIT/
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CUIL N° 20228293262, nacido el día 21/12/1972, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio realen Ruta Provincial Rogelio Mar-

tinez 724, barrio Tanque, de la ciudad de Berro-

taran, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina. Denominación: 

RUTA 68 COMBUSTIBLES Y TRANSPORTE 

S.A.S.Sede: Calle Presidente Peron 5, de la ciu-

dad de Las Caleras, Departamento Calamuchita, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 8) Comercialización y prestación de servi-

cios de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 15) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Uno Mil Doscientos 

Cincuenta (31250) representado por 31250 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

YANINA EDITH FIORI, suscribe la cantidad de 

9350 acciones. 2) CLAUDIO ALBERTO DOMIN-

GUEZ, suscribe la cantidad de 21900 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) CLAUDIO ALBERTO 

DOMINGUEZ, D.N.I. N°22829326 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MARIEL ALEJANDRA 

DOMINGUEZ, D.N.I. N°18529971 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. CLAUDIO AL-

BERTO DOMINGUEZ, D.N.I. N°22829326. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 229320 - s/c - 17/09/2019 - BOE

r.r. SOCIEdAd ANÓNImA

Asamblea General Ordinaria N° 21 del 12 de 

Enero de 2018 elección de autoridades. RR SO-

CIEDAD ANONIMA – sede social sita Avenida 

Recta Martinolli N° 8007 – B° Argüello de la ciu-

dad de Córdoba, inscripta en el Registro Público 

de Comercio bajo la matrícula N° 1381 - A del 

libro de Protocolo de Contrato y Disoluciones el 

pasado 28 de Marzo  de 2000 ; Capital Social 

suscripto e integrado en el cien por ciento de $ 

1.900.000, procedió a elegir nuevo Directorio, 

conforme lo tratado en el quinto punto del orden 

del día de la Asamblea General Ordinaria N° 21 

del día 12 de Enero de 2018, según surge del 

Acta de Asamblea N° 21 transcripta a fojas 65 

del libro de Actas de Asamblea N° 1. Ello así, el 

Directorio quedó integrado por el Sr. GABRIEL 

RODOLFO RAIES, DNI N° 12.157.532, argenti-

no, divorciado con domicilio especial en calle Av. 

Recta Martinolli 8007 Arguello de la ciudad de 

Córdoba; por el Sr. JUAN PABLO RAIES, DNI 

N° 21.966.522, argentino, casado y por la Sra. 

VERONICA DEL CARMEN SCARLATTA DNI N° 

24.172.322, argentina, casada ambos con do-

micilio especial en calle Ob. Moscoso y Peralta 

2552 de la ciudad de Córdoba. A continuación, 

los directores electos procedieron a aceptar los 

nombramientos y a distribuir los cargos del si-

guiente modo: Presidente el Sr. GABRIEL RO-

DOLFO RAIES, DNI N° 12.157.532, argentino, 

divorciado ; Vice presidente el Sr. JUAN PABLO 

REIES, DNI N° 21.966.522, argentino, casado, 

y Directora Suplente la Sra. VERONICA DEL 

CARMEN SCARLATTA DNI N° 24.172.322, ar-

gentina, casada; ello conforme lo consigna el 

Acta de Directorio N° 96 del día 15 de Enero del 

2018 transcripta a fojas 119-120 del Libro de Di-

rectorio N° 1. Las nuevas autoridades manifesta-

ron 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. Venciendo sus manda-

tos el 31 agosto de 2020.

1 día - Nº 225734 - $ 1153,25 - 17/09/2019 - BOE

AErOBIKE S.A.S.

Constitución de fecha 03/09/2019. Socios: 1) 

GONZALO PEREZ, D.N.I. N°25547691, CUIT/

CUIL N° 20255476913, nacido el día 27/08/1977, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Esposos Courie 723, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) RODOLFO GUILLERMO CAVILLON, 

D.N.I. N°23854507, CUIT/CUIL N° 20238545073, 

nacido el día 30/04/1974, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Sabattini 673, barrio Sd, de la ciudad de Cosquín, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: AERO-

BIKE S.A.S.Sede: Avenida Ramon Jose Carcano 

195, barrio Miguel Muñoz A, de la ciudad de Villa 
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Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: La fabricación, repa-

ración, industrialización, armado, compra, venta, 

financiación, importación, exportación, comisión, 

consignación, y distribución al por mayor o al por 

menor, de todo tipo de bicicletas, así como sus 

partes, repuestos y accesorios; y la comercializa-

ción de accesorios para el ciclista. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

LO PEREZ, suscribe la cantidad de 10 acciones. 

2) RODOLFO GUILLERMO CAVILLON, suscribe 

la cantidad de 90 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) RODOLFO GUILLERMO CAVILLON, D.N.I. 

N°23854507 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) GONZALO PEREZ, D.N.I. N°25547691 

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. RODOLFO GUILLERMO CAVILLON, D.N.I. 

N°23854507. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

30/06

1 día - Nº 229332 - s/c - 17/09/2019 - BOE

FErrIGOT S.A.S.

Constitución de fecha 06/09/2019. Socios: 1) FE-

DERICO JORGE PANERO, D.N.I. N°13920727, 

CUIT/CUIL N° 20139207271, nacido el día 

12/02/1961, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado, con domicilio real en Calle Formosa 438, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) FRANCISCO JAVIER PANERO, 

D.N.I. N°17372199, CUIT/CUIL N° 20173721995, 

nacido el día 27/09/1965, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Jose Bernardo Iturraspe 2343, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: FERRIGOT S.A.S.Sede: Calle Jose 

Bernardo Iturraspe 2343, de la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

50 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 500 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FEDERICO 

JORGE PANERO, suscribe la cantidad de 250 

acciones. 2) FRANCISCO JAVIER PANERO, sus-

cribe la cantidad de 250 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) FRANCISCO JAVIER PANERO, D.N.I. 

N°17372199 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) FEDERICO JORGE PANERO, D.N.I. 

N°13920727 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. FRANCISCO JAVIER PANERO, 

D.N.I. N°17372199. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 229338 - s/c - 17/09/2019 - BOE

LAS ESPIGAS S.A.S.

Constitución de fecha 05/09/2019. Socios: 1) IVA-

NA SOLEDAD TITOS, D.N.I. N°29188681, CUIT/

CUIL N° 27291886812, nacido el día 21/11/1981, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Vidal Celestino 2314, 

barrio Parque Montecristo, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LAS ESPIGAS S.A.S.Sede: Calle Vidal Celestino 

2314, barrio Parque Montecristo, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 
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años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Industriales: 

Fabricación de alimentos y bebidas de todo tipo 

destinados al consumo humano. La producción 

de dichos productos será a requerimiento de con-

sumidores o público en general en oferta públi-

ca o privada y/o licitaciones públicas o privadas 

y/o concesiones de cualquier tipo y sean en el 

ámbito nacional e internacional. 2) Comerciales: 

compra, venta, distribución, comercialización, im-

portación, exportación de alimentos y bebidas y/o 

materias primas para la elaboración de alimentos 

y bebidas. Podrá asimismo otorgar franquicias, 

solicitar concesiones nacionales, provinciales, 

municipales o particulares por cuenta propia por 

cuenta ajena y adquirir, vender o transferir los 

derechos resultantes de las mismas. 3) Atención 

de representaciones: Actuar en carácter de repre-

sentante de firmas que comercialicen alimentos 

y bebidas como así también relacionadas con 

éstas. 4) Prestación de Servicios relacionados 

con la industria de la alimentación. 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 320 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

IVANA SOLEDAD TITOS, suscribe la cantidad de 

320 acciones. Administración: La administración 

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

SOLEDAD TITOS, D.N.I. N°29188681 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) GABRIEL ALE-

JANDRO ACOSTA, D.N.I. N°31558091 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. IVANA 

SOLEDAD TITOS, D.N.I. N°29188681. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/05

1 día - Nº 229356 - s/c - 17/09/2019 - BOE

FITzrOY ENGINEErING SOLUTIONS S.A.S.

Constitución de fecha 10/09/2019. Socios: 

1) ARIEL GUSTAVO CAAMAÑO, D.N.I. 

N°30144412, CUIT/CUIL N° 20301444126, na-

cido el día 24/07/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado En Higiene Y Seguridad, 

con domicilio real en Calle Lima 1169, piso 3, 

departamento B, barrio Alto General Paz, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: FITZROY ENGINEERING 

SOLUTIONS S.A.S.Sede: Calle Julian Ague-

ro 3981, barrio Villa Argentina, 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 terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Mil (40000) representado por 4000 accio-

nes de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ARIEL GUSTAVO CAAMAÑO, suscribe la 

cantidad de 4000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ARIEL GUSTAVO CAAMAÑO, D.N.I. 

N°30144412 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) RUTH ELENA BIANCHETTA, D.N.I. 

N°29110716 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. ARIEL GUSTAVO CAAMAÑO, 

D.N.I. N°30144412. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 229358 - s/c - 17/09/2019 - BOE

ALIHEr S.A.S.

Constitución de fecha 10/09/2019. Socios: 1) 

MARIANA GONZALEZ, D.N.I. N°17576625, 

CUIT/CUIL N° 27175766257, nacido el día 

16/07/1965, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Empleado/A, con domicilio real en Pasaje Da-

rragueira 2551, barrio Pueyrredón, de la ciudad 
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de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) MARCELO GONZALEZ, D.N.I. N°20570937, 

CUIT/CUIL N° 20205709372, nacido el día 

02/01/1969, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Arquitecto, con domicilio real en Calle Lafinur 

3766, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) GABRIELA GONZALEZ, D.N.I. 

N°18434734, CUIT/CUIL N° 27184347348, na-

cido el día 02/04/1967, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Docente, con domicilio real en Pasaje 

Juan Laforgue 1243, barrio Roque Saenz Peña, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: ALIHER S.A.S.Sede: 

Pasaje Darragueira 2551, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

20 años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, re-

modelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cuarenta Y Cinco Mil (45000) 

representado por 45 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIANA GON-

ZALEZ, suscribe la cantidad de 15 acciones. 2) 

MARCELO GONZALEZ, suscribe la cantidad 

de 15 acciones. 3) GABRIELA GONZALEZ, 

suscribe la cantidad de 15 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARIANA GONZALEZ, D.N.I. 

N°17576625 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MARCELO GONZALEZ, D.N.I. 

N°20570937 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. MARIANA GONZALEZ, 

D.N.I. N°17576625. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 229363 - s/c - 17/09/2019 - BOE

NUEvA ALdEA S.A.S.

Constitución de fecha 04/09/2019. Socios: 1) FA-

CUNDO DANIEL SARASA, D.N.I. N°28655745, 

CUIT/CUIL N° 20286557458, nacido el día 

20/01/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Don 

Bosco 4436, barrio Las Palmas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARIA VIC-

TORIA SANCHEZ, D.N.I. N°29188622, CUIT/

CUIL N° 27291886227, nacido el día 10/11/1981, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Docente, con do-

micilio real en Avenida Don Bosco 4436, barrio 

Las Palmas, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: NUEVA 

ALDEA S.A.S.Sede: Avenida Don Bosco 4435, 

barrio Las Palmas, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 55 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 
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de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Uno Mil 

Doscientos Cincuenta (31250) representado por 

100 acciones de valor nominal Trescientos Doce 

Con Cincuenta Céntimos (312.50) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) FACUNDO DANIEL SARASA, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) MARIA VICTORIA 

SANCHEZ, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MARIA VICTORIA 

SANCHEZ, D.N.I. N°29188622 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) FACUNDO DANIEL 

SARASA, D.N.I. N°28655745 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. FACUNDO 

DANIEL SARASA, D.N.I. N°28655745. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 229364 - s/c - 17/09/2019 - BOE

EL LEON S.A.S.

Constitución de fecha 06/09/2019. So-

cios: 1) SERGIO ARIEL MONTAGUT, D.N.I. 

N°17961882, CUIT/CUIL N° 20179618827, na-

cido el día 09/03/1966, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle San Martin 5120, barrio Alta Gracia, de la ciu-

dad de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) PRISCILA SILENE MONTAGUT, D.N.I. 

N°36366180, CUIT/CUIL N° 27363661802, na-

cido el día 15/06/1992, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Calle San Martin 1, barrio Sin Asignar, de la 

ciudad de Rafael Garcia, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: EL LEON S.A.S. Sede: 

Avenida Velez Sarsfield 3284, barrio Las Flores, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Cincuen-

ta Mil (150000) representado por 3 acciones de 

valor nominal Cincuenta Mil  (50000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscrip-

ción: 1) SERGIO ARIEL MONTAGUT, suscribe 

la cantidad de 2 acciones. 2) PRISCILA SILENE 

MONTAGUT, suscribe la cantidad de 1 accio-

nes. Administración: La administración de la so-
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ciedad estará a cargo del Sr.1) SERGIO ARIEL 

MONTAGUT, D.N.I. N°17961882 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) PRISCILA SILENE 

MONTAGUT, D.N.I. N°36366180 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. SERGIO 

ARIEL MONTAGUT, D.N.I. N°17961882. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05

1 día - Nº 229374 - s/c - 17/09/2019 - BOE

LA TIENdA dE JUAN SOCIEdAd POr

ACCIONES SImPLIFICAdA

Constitución de fecha 06/09/2019. Socios: 1) 

AGUSTIN HORMAECHE, D.N.I. N°39419773, 

CUIT/CUIL N° 20394197735, nacido el día 

18/04/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Humber-

to Illia 373, barrio Sd, de la ciudad de Colonia 

Tirolesa, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GABRIEL 

HORMAECHE, D.N.I. N°33700245, CUIT/CUIL 

N° 20337002456, nacido el día 22/03/1988, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Ruta A 74 Km. 27, barrio 

‘Psubbarrio:, de la ciudad de Colonia Tirolesa, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: LA 

TIENDA DE JUAN SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle Humberto Illia 373, 

barrio Colonia Tirolesa, de la ciudad de Colonia 

Tirolesa, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 50 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

AGUSTIN HORMAECHE, suscribe la cantidad 

de 25 acciones. 2) GABRIEL HORMAECHE, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) AGUSTIN HORMAECHE, D.N.I. 

N°39419773 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) GABRIEL HORMAECHE, D.N.I. 

N°33700245 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. AGUSTIN HORMAECHE, 

D.N.I. N°39419773. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08

1 día - Nº 229390 - s/c - 17/09/2019 - BOE

G & B S.A.S.

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

ROSA MELISA ROJO, D.N.I. N°30014835, CUIT/

CUIL N° 27300148358, nacido el día 24/08/1983, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Trabajador Inde-

pendiente, con domicilio real en Calle Castella-

nos Joaquin 4844, barrio Parque Liceo 2da Sec-

cion, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) GRUPO CUATRO S.A.S., CUIT Nº 

30716294834, con matrícula A18977.  Denomi-

nación: G & B S.A.S.Sede: Boulevard San Juan 

518, piso 7, departamento B, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 
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toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

ticinco Mil (25000) representado por 250 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ROSA MELISA ROJO, suscribe la cantidad 

de 150 acciones. 2) GRUPO CUATRO S.A.S., 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ROSA MELISA ROJO, D.N.I. 

N°30014835 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) DANIEL EDUARDO NAVARRETE, D.N.I. 

N°8410090 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. ROSA MELISA ROJO, D.N.I. 

N°30014835. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12

1 día - Nº 229395 - s/c - 17/09/2019 - BOE

SILCOm S.A.S.

Constitución de fecha 05/09/2019. Socios: 1) SIL-

VIA MONICA VIDELA, D.N.I. N°17532012, CUIT/

CUIL N° 27175320127, nacido el día 01/10/1965, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Las Liebres 633, barrio 

Chacras De La Villa, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) ANTONELLA BELEN RUIZ, D.N.I. 

N°39495632, CUIT/CUIL N° 27394956320, naci-

do el día 16/04/1996, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Las Lie-

bres 633, barrio Chacras De La Villa, de la ciudad 

de Villa Allende, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina  Denominación: SIL-

COM S.A.S.Sede: Avenida Alem Leandro Nicefo-

ro 2916, 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 ac-

tividades: elaboración, producción, distribución, 

comercialización, transporte, deposito, almace-

naje, compra, venta, importación y exportación, 

al por mayor y detal, de toda clase de produc-

tos alimenticios y de víveres en general para el 

consumo humano, lácteos en todas sus formas, 

bebidas con o sin alcohol, golosinas, y todo pro-

ducto comestible para consumo humano, ya sea 

envasado, fresco, enlatado, empaquetado, crudo, 

elaborado o a elaborar y derivados del ramo en 

general, como así también artículos de limpieza 

y perfumería, ya sea por cuenta propia o de ter-

ceros, o asociada a terceros. Podrá ademas, bajo 

idénticas condiciones, comprar, vender y/o per-

mutar, exportar, importar maquinarias, equipos y 

herramientas en general para el procesamiento 

de alimentos o bienes muebles que hagan al 

objeto social, y desarrollar todo tipo de actividad 

comercial relacionada directa o indirectamente, 

prestar servicios dentro del ramo de las activi-

dades antes mencionadas y toda clase de pro-

ductos y subproductos y mercaderías, pudiendo 

registrar patentes de invención o marcas, aceptar 

comisiones, mandatos, consignaciones y/o repre-

sentaciones, realizar campañas publicitarias para 

el fin propuesto, tanto en el país como en el ex-

terior. Asimismo tendrá plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

realizar todos los actos vinculados con su objeto 

social y en general todos los actos y operaciones 

civiles o de comercio que sean necesarios para el 

logro de los fines que la sociedad persigue y que 

en forma directa estén relacionados con el objeto 

social tal como queda expresado. 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 320 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

SILVIA MONICA VIDELA, suscribe la cantidad 

de 160 acciones. 2) ANTONELLA BELEN RUIZ, 

suscribe la cantidad de 160 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ANTONELLA BELEN RUIZ, D.N.I. 

N°39495632 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) SILVIA MONICA VIDELA, D.N.I. N°17532012 

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 BELEN RUIZ, D.N.I. N°39495632. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08

1 día - Nº 229412 - s/c - 17/09/2019 - BOE

AGrO CESAr S.A.S.

Constitución de fecha 21/08/2019. Socios: 1) 

PABLO CESAR ROSINA, D.N.I. N°27228781, 

CUIT/CUIL N° 20272287814, nacido el día 

19/08/1979, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 
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Agropecuario, con domicilio real en Calle Imhoff 

Ramb 270, de la ciudad de Las Junturas, De-

partamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MAXIMILIANO 

JOSE ROSINA, D.N.I. N°34294132, CUIT/CUIL 

N° 20342941320, nacido el día 10/05/1989, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario, 

con domicilio real en Calle Cornelio Saavedra 

205, de la ciudad de Las Junturas, Departa-

mento Rio Segundo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: AGRO 

CESAR S.A.S.Sede: Calle Imhoff Ramb 270, de 

la ciudad de Las Junturas, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, para la construcción de edi-

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de opera-

ciones 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 pres-

tación de servicios y/o explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propie-

dad de la sociedad o de terceras personas, cría, 

venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, incorporación y recupe-

ración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrí-

cola para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

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

tribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relaciones con esta actividad. Tam-

bién podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados pre-

cedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesio-

nal de los establecimientos rurales agrícolas o 

ganaderos de todo tipo. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronómi-

cas, bares, restoranes, comedores, organización 

y logística en eventos sociales. 7) 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. 

8) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 9) Actuar como fiduciante, fiduciaria, bene-

ficiaria, 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 ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento.Capital: El capital es de pesos Un 

Millón (1000000) representado por 1000000 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) PABLO CESAR ROSINA, suscribe la can-

tidad de 500000 acciones. 2) MAXIMILIANO 

JOSE ROSINA, suscribe la cantidad de 500000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) PABLO CE-

SAR ROSINA, D.N.I. N°27228781 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MAXIMILIANO JOSE 

ROSINA, D.N.I. N°34294132 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. MAXIMILIA-

NO JOSE ROSINA, D.N.I. N°34294132. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08

1 día - Nº 229415 - s/c - 17/09/2019 - BOE

LOCAS vENTAS S.A.S.

Constitución de fecha 04/09/2019. Socios: 

1) FRANCO EZEQUIEL IBANEZ, D.N.I. 

N°35109523, CUIT/CUIL N° 20351095238, na-

cido el día 28/05/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Las Magnolias 2642, barrio Villa In-

dependencia, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) EZEQUIEL GARCIA, 

D.N.I. N°37402477, CUIT/CUIL N° 23374024779, 

nacido el día 23/06/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio realen 

Calle Gabriela Mistral 76, barrio La Cuesta, de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, Argenti-

na 3) MARINA BEATRIZ VILLARREAL, D.N.I. 

N°33051203, CUIT/CUIL N° 27330512038, 

nacido el día 17/05/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Desconocida, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Los Alerces 240, barrio La Quinta, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: LOCAS VENTAS S.A.S.Sede: 

Avenida Las Magnolias 2642, barrio Villa Inde-

pendencia, de la ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-
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nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Uno Mil Doscientos Cincuenta (31250) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Trescientos Doce Con Cincuenta Céntimos 

(312.50) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) FRANCO EZEQUIEL 

IBANEZ, suscribe la cantidad de 44 acciones. 2) 

EZEQUIEL GARCIA, suscribe la cantidad de 44 

acciones. 3) MARINA BEATRIZ VILLARREAL, 

suscribe la cantidad de 12 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) EZEQUIEL GARCIA, D.N.I. 

N°37402477 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) FRANCO EZEQUIEL IBANEZ, D.N.I. 

N°35109523 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. FRANCO EZEQUIEL IBANEZ, 

D.N.I. N°35109523. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 229420 - s/c - 17/09/2019 - BOE

BONCHE S.A.S.

Constitución de fecha 30/08/2019. Socios: 

1) GONZALO ENRIQUE DEL VISO, D.N.I. 

N°20225449, CUIT/CUIL N° 20202254498, na-

cido el día 12/03/1968, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real  en 

Calle Doctor Facundo De Zuviria 495, barrio Al-

tos De Las Vertientes, de la ciudad de Villa Car-

los Paz, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina 2) MARIA EUGENIA DEL 

VALLE ARLLA, D.N.I. N°24864802, CUIT/CUIL 

N° 27248648029, nacido el día 15/08/1975, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real  en Calle Doctor Facundo De Zuviria 

495, barrio Altos De Las Vertientes, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina  Denomina-

ción: BONCHE S.A.S.Sede: Calle Roque Saenz 

Peña 148, piso 1, departamento C, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 90 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-
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tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 500 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) GONZALO ENRIQUE DEL VISO, suscribe la 

cantidad de 450 acciones. 2) MARIA EUGENIA 

DEL VALLE ARLLA, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) GONZALO 

ENRIQUE DEL VISO, D.N.I. N°20225449 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA EU-

GENIA DEL VALLE ARLLA, D.N.I. N°24864802 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. GONZALO ENRIQUE DEL VISO, D.N.I. 

N°20225449. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12

1 día - Nº 229422 - s/c - 17/09/2019 - BOE

dISTrIBUCIONES Y CONSUmOS S.A.S.

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

ROSA MELISA ROJO, D.N.I. N°30014835, 

CUIT/CUIL N° 27300148358, nacido el día 

24/08/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Traba-

jador Independiente, con domicilio real en Calle 

Castellanos Joaquin 4844, barrio Parque Liceo 

2da Seccion, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) GRUPO OCTUBRE S.A.S., 

CUIT Nº 30716294842, con matrícula A18978.  

Denominación: DISTRIBUCIONES Y CONSU-

MOS S.A.S.Sede: Boulevard San Juan 518, piso 

7, departamento B, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1-Venta al por 

mayor y menor de productos alimenticios y bebi-

das. 2-Venta al por mayor y menor de productos 

de limpieza. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: 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) ROSA MELISA 

ROJO, suscribe la cantidad de 150 acciones. 2) 

GRUPO OCTUBRE S.A.S., suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La adminis-

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

ROSA MELISA ROJO, D.N.I. N°30014835 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

EDUARDO NAVARRETE, D.N.I. N°8410090 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. 

ROSA MELISA ROJO, D.N.I. N°30014835. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 229424 - s/c - 17/09/2019 - BOE

ESCAPES CArAFFA S.A.S.

Constitución de fecha 10/09/2019. Socios: 1) 

IVON DEL VALLE FORRAY, D.N.I. N°26483615, 

CUIT/CUIL N° 27264836153, nacido el día 

21/04/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Anacreon-

te 653, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) NORBERTO 

ALEJANDRO BUSCIGLIO, D.N.I. N°17629628, 

CUIT/CUIL N° 20176296284, nacido el día 

21/07/1966, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Anacreon-

te 653, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: ESCAPES CARAFFA S.A.S.Sede: Avenida 

Caraffa Emilio 2994, barrio Villa Cabrera, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: la explo-

tación integral de una concesionaria automotor, 

para la compraventa, importación y exportación 

de vehículos nuevos y usados, compra, venta e 

importación y exportación de repuestos y acce-

sorios para automotores, prestación de servicios 

de mantenimiento, mediante la explotación de 

un taller de mecánica del automotor, comerciali-

zación de repuestos, accesorios, unidades nue-

vas y utilitarios y todo lo que hace a la industria 

automotriz, como así también para la compra, 

venta de motocicletas y ciclomotores e impor-

tación y exportación de los mismos. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Treinta Y Dos Mil (32000) representa-

do por 1000 acciones de valor nominal Treinta 

Y Dos  (32.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) IVON DEL VALLE 

FORRAY, suscribe la cantidad de 400 acciones. 

2) NORBERTO ALEJANDRO BUSCIGLIO, sus-

cribe la cantidad de 600 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) IVON DEL VALLE FORRAY, 

D.N.I. N°26483615 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) NORBERTO ALEJANDRO BUS-

CIGLIO, D.N.I. N°17629628 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. IVON DEL 

VALLE FORRAY, D.N.I. N°26483615. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 229425 - s/c - 17/09/2019 - BOE

CATArG S.A.S.

Constitución de fecha 05/09/2019. Socios: 1) 

CLAUDIO PATRICIO LUJAN, D.N.I. N°26976239, 

CUIT/CUIL N° 24269762396, nacido el día 

28/02/1979, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Calle 

Mosconi Enrique 351, barrio Xxxx, de la ciudad 

de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina  Denomi-

nación: CATARG S.A.S.Sede: Avenida General 

Jose De San Martin 632, piso PA, de la ciudad 

de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 60 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 
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y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 500 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CLAUDIO 

PATRICIO LUJAN, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) CLAUDIO 

PATRICIO LUJAN, D.N.I. N°26976239 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA FLO-

RENCIA LUJAN, D.N.I. N°32390178 en el carác-

ter 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. CLAU-

DIO PATRICIO LUJAN, D.N.I. N°26976239. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 229432 - s/c - 17/09/2019 - BOE

CUASAr AGrO S.A.S.

Constitución de fecha 10/09/2019. Socios: 1) NI-

COLAS LUIS LESTA, D.N.I. N°28118288, CUIT/

CUIL N° 23281182889, nacido el día 13/07/1980, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero Agro-

nomo, con domicilio real en Calle Sin Nombre, 

manzana 41, lote 4, barrio Tejas Tres, de la ciu-

dad de Malagueño, Departamento Santa Maria, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) SILVIA BEATRIZ DEL CARPIO, D.N.I. 

N°26815773, CUIT/CUIL N° 27268157730, na-

cido el día 30/08/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio real 

en Calle Sin Nombre, manzana 41, lote 4, barrio 

Tejas Tres, de la ciudad de Malagueño, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: CUASAR 

AGRO S.A.S.Sede: Calle Sin Nombre, man-

zana 41, lote 4, barrio Tejas Tres, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 
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y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) NICOLAS 

LUIS LESTA, suscribe la cantidad de 50 accio-

nes. 2) SILVIA BEATRIZ DEL CARPIO, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) NICOLAS LUIS LESTA, D.N.I. N°28118288 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) SILVIA 

BEATRIZ DEL CARPIO, D.N.I. N°26815773 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

NICOLAS LUIS LESTA, D.N.I. N°28118288. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08

1 día - Nº 229435 - s/c - 17/09/2019 - BOE

T.G.19 S.A.S.

Constitución de fecha 05/09/2019. Socios: 1) 

RENE ALBANO GILLI, D.N.I. N°28741500, 

CUIT/CUIL N° 20287415002, nacido el día 

05/04/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Abraham 

Salamanca 66, barrio Ex Abba, de la ciudad 

de Las Varillas, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina 2) MAURICIO 

RAUL GILLI, D.N.I. N°29820705, CUIT/CUIL N° 

20298207053, nacido el día 22/01/1983, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Uspallata 615, barrio J. 

M. Paz, de la ciudad de Las Varillas, Departa-

mento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina  Denominación: T.G.19 S.A.S.Sede: 

Calle Cura Brochero 716, de la ciudad de Las 

Varillas, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento 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 comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALBANO GILLI, suscribe la cantidad de 50 ac-

ciones. 2) MAURICIO RAUL GILLI, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) RENE ALBANO GILLI, D.N.I. N°28741500 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

MAURICIO RAUL GILLI, D.N.I. N°29820705 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. 

RENE ALBANO GILLI, D.N.I. N°28741500. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 229438 - s/c - 17/09/2019 - BOE

LIBErTAd S.A.

AUmENTO dE CAPITAL - rECTIFICACIÓN 

Rectificase el edicto N° 228192 publicado 

el 13/09/2019, DONDE DICE: … se apro-

bó el aumento de capital de $656.924.477 a 

$827.137.341, …. emitiéndose 170.212.864 ac-

ciones ordinarias … “Artículo 4: El capital social 

es de Ochocientos Veintisiete Millones Ciento 

Treinta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y uno 

($827.137.341) representado por Ochocientas 

Veintisiete Millones Ciento Treinta y Siete Mil 

Trescientos Cuarenta y un (827.137.341) accio-

nes … DEBE DECIR: … se aprobó el aumento 
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de capital de $656.924.477 a $827.137.340, …. 

emitiéndose 170.212.863 acciones ordinarias 

… “Artículo 4: El capital social es de Ochocien-

tos Veintisiete Millones Ciento Treinta y Siete 

Mil Trescientos Cuarenta ($827.137.340) repre-

sentado por Ochocientas Veintisiete Millones 

Ciento Treinta y Siete Mil Trescientos Cuarenta 

(827.137.340) acciones … Todo lo demás no se 

modifica.-

1 día - Nº 229434 - $ 1146,25 - 17/09/2019 - BOE

BArBUrA Y CIA S.A.S.

Constitución de fecha 10/09/2019. Socios: 

1) JORGE ALBERTO BARBURA, D.N.I. 

N°6651953, CUIT/CUIL N° 20066519539, na-

cido el día 20/01/1944, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Sobremonte 1740, barrio Centro, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: BARBURA Y CIA S.A.S.Sede: Calle 

Sobremonte 1740, barrio Centro, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital 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) JORGE ALBERTO BARBU-

RA, suscribe la cantidad de 31250 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) CARMEN DELIA 

CURCHOD, D.N.I. N°5725658 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) JORGE ALBERTO 

BARBURA, D.N.I. N°6651953 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. CARMEN 

DELIA CURCHOD, D.N.I. N°5725658. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 229447 - s/c - 17/09/2019 - BOE

LA mELY S.A.S.

Constitución de fecha 04/09/2019. Socios: 

1) GUSTAVO DANIEL BARRERA, D.N.I. 

N°21655814, CUIT/CUIL N° 20216558147, na-

cido el día 25/05/1970, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, en Calle Los Halco-

nes 881 Solares, de la ciudad de Villa Rio Icho 

Cruz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina 2) ELIZABETH SANDRA 

BEECHER, D.N.I. N°22079424, CUIT/CUIL 

N° 27220794240, nacido el día 29/07/1971, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Los Halcones 881, 

barrio Villa Rio Icho Cruz, de la ciudad de Vi-

lla Rio Icho Cruz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina 3) LUCAS RI-

CARDO OIO, D.N.I. N°27549891, CUIT/CUIL N° 

20275498913, nacido el día 18/07/1979, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Chofer Camion, con 

domicilio real en Calle Palomita De La Virgen 75, 

barrio Cuesta Blanca, de la ciudad de Cuesta 

Blanca, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: LA MELY S.A.S.Sede: Calle Yuqueri 21, 

barrio Villa Rio Icho Cruz, de la ciudad de Vi-

lla Rio Icho Cruz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-
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te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Uno Mil 

Doscientos Cincuenta (31250) representado por 

100 acciones de valor nominal Trescientos Doce 

Con Cincuenta Céntimos (312.50) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

GUSTAVO DANIEL BARRERA, suscribe la can-

tidad de 80 acciones. 2) ELIZABETH SANDRA 

BEECHER, suscribe la cantidad de 18 acciones. 

3) LUCAS RICARDO OIO, suscribe la cantidad 

de 2 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) GUSTA-

VO DANIEL BARRERA, D.N.I. N°21655814 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

SANDRA BEECHER, D.N.I. N°22079424 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. GUS-

TAVO DANIEL BARRERA, D.N.I. N°21655814. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 229468 - s/c - 17/09/2019 - BOE

EmPArA ASESOrES S.A.S.

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

JAVIER QUINTANA RUIZ, D.N.I. N°34455280, 

CUIT/CUIL N° 20344552801, nacido el día 

15/06/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Calle 

Bartolome Piceda 1400, barrio Chacra Escondi-

da, de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) SEBASTIAN QUINTANA RUIZ, D.N.I. 

N°29606862, CUIT/CUIL N° 20296068625, 

nacido el día 20/07/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Ave-

nida Circunvalacion, piso PB, departamento C, 

torre/local 3, barrio Altos De Manantiales, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) CRISTINA VILLACORTA, D.N.I. N°14409565, 

CUIT/CUIL N° 27144095656, nacido el día 

25/04/1961, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Pro-

ductor De Seguros, con domicilio real en Calle 

Citon 1918, barrio Parque Capital Sud, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: EMPARA ASESORES S.A.S.Sede: 

Calle Citon 1918, barrio Parque Capital Sud, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

Con Exclusividad: Producción y asesoramiento 

de seguros. Ejercer dentro o fuera del territorio 

de la República Argentina, la actividad relacio-

nada con la intermediación en seguros y reali-

zando todo tipo de operaciones y actividades de 

intermediación referidas a seguros y reaseguros 

de acuerdo con las leyes que regulen la materia. 

Actuar en la intermediación para la concertación 

de contratos de seguros, asesorando a asegu-

rados y asegurables, ya sea en su carácter de 

sociedad de productores, asesores directos u or-

ganizadora. Para la realización del objeto social, 

la Sociedad podrá efectuar toda clase de actos 

jurídicos, operaciones y contratos autorizados 

por las leyes, sin restricción de clase alguna, ya 

sean de naturaleza civil, comercial, administrati-

va, judicial o de cualquier otra que se relacione 

directa o indirectamente con el objeto social. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Veinticinco Mil (25000) represen-

tado por 25000 acciones de valor nominal Uno  

(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) JAVIER QUINTANA RUIZ, 

suscribe la cantidad de 8330 acciones. 2) SE-

BASTIAN QUINTANA RUIZ, suscribe la cantidad 

de 8330 acciones. 3) CRISTINA VILLACORTA, 

suscribe la cantidad de 8340 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CRISTINA VILLACORTA, D.N.I. 

N°14409565 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) SEBASTIAN QUINTANA RUIZ, D.N.I. 

N°29606862 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. CRISTINA VILLACORTA, 

D.N.I. N°14409565. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 229474 - s/c - 17/09/2019 - BOE

UrBANO S.r.L.

TrANSFOrmACIÓN dE SOCIEdAd dE 

rESPONSABILIdA LImITAdA A SOCIEdAd 

ANONImA – CAmBIO dE SEdE

SOCIOS: Ayelén Leguizamon Monferran, de 34 

años de edad, estado civil soltera, argentina, co-

merciante, con domicilio en Avenida Sánchez 
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Oviedo Nº 530, ciudad de San Fernando del Va-

lle de Catamarca, Provincia de Catamarca, 

D.N.I. 31.814.638; y Marisol del Valle Galán, de 

32 años de edad, estado civil soltera, argentina, 

comerciante, con domicilio en calle Rafael Cas-

tillo Nº 267, ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, Provincia de Catamarca, D.N.I. 

33.360.867. FECHA INSTRUMENTO DE 

TRANSFORMACIÓN: 08/01/2019. DENOMINA-

CION: URBANO S.A. DOMICILIO SOCIAL: calle 

Esquiú 62, Barrio General Paz, ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba. PLAZO: 99 años 

contados a partir de su inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La 

sociedad tendrá por objeto realizar por sí, y/o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

y/o como fiduciaria, en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Construcción: Aseso-

ramiento, estudio, proyecto, dirección, ejecu-

ción, administración de obras de arquitectura o 

ingeniería civil, eléctrica, electrónica, mecánica, 

hidráulica, portuaria, sanitaria, viales, urbaniza-

ciones, incluso destinados al régimen de propie-

dad horizontal, construcción de silos, viviendas, 

talleres, puentes, sean todos ellos públicos o 

privados; refacción o demolición de obras; ase-

soramiento, -estudio, proyecto, dirección ejecu-

ción y administración en la construcción de 

plantas industriales, obras viales, gasoductos, 

oleoductos, usinas; sean ellas públicas o priva-

das, obras ferroviarias o fluviales, planeamiento 

de redes troncales y de distribución; estudio 

asesoramiento, dirección, ejecución y concre-

ción de diseños y proyectos de señalización, 

iluminación y parquización; autopistas, dragas, 

canales, obras de balizamiento, pistas y hanga-

res; áreas para mantenimiento, construcción y 

montajes industriales; construcciones de estruc-

turas estáticamente determinadas. Industrial: La 

extracción de insumos para la construcción, fa-

bricación de productos materiales, insumos, 

hormigón elaborados, plásticos, materiales 

compuestos, agregados pétreos, metales, ma-

deras y todo otro producto destinado a las cons-

trucciones y/ o afines. Producir, comercializar, 

intermediar, transportar, o trabajar a fasson hor-

migón elaborado. Comercial: Mediante la com-

pra-venta, importación y exportación, permuta, 

distribución, envasamiento, fraccionamiento 

siempre que se relacione con los incisos “Cons-

trucción” e “Industria”, de productos y/o subpro-

ductos elaborados, semi-elaborados o a elabo-

rarse, materias primas, explotación de 

concesiones, patentes de invención, marcas de 

fábricas, diseños y modelos industriales y de 

todo lo relacionado con el inciso anterior. Servi-

cios: Mediante estudio, cálculo, asesoramiento, 

proyecto, dirección, ejecución, administración, 

explotación, mantenimiento y ensayo, instala-

ción y operación de máquinas, aparatos, instru-

mentos, instalaciones eléctricas, mecánicas y 

electromecánicas o electrónicas; sistemas e ins-

talaciones eléctricas de utilización, iluminación, 

electrotérmicas, electroquímicas, tracción eléc-

trica y vehículos de transporte terrestre, aéreo o 

marítimo, sistema e instalaciones para la gene-

ración, transporte y distribución de energía eléc-

trica y sistemas complementarios, sistemas 

eléctrico de edificios, talleres, fábricas, indus-

trias electromecánicas, laboratorios eléctricos y 

sus instalaciones complementarias; sistemas, 

instalaciones y equipos para la generación y re-

cepción, amplificación y transmisión alámbrica e 

inalámbrica de señales eléctricas, electromag-

néticas, acústicas y luminosas para comunica-

ciones, entretenimientos, control, detención, 

guiado, localización y medición, sistemas, insta-

laciones y equipos electrónicos para computa-

ción, control automático y automatización; siste-

mas e instalaciones acústicas, calefacción y 

refrigeración en general, estructuras en general 

incluyendo hormigón y albañilería relacionadas 

con el objeto. Mandatos y representaciones: El 

ejercicio de representaciones y mandatos, comi-

siones, estudios, proyectos, dictámenes e inves-

tigaciones; todo tipo de intermediación y produc-

ción, organización y atención técnica, referidos 

a cualquier actividad contemplada en el objeto 

social. En todos los casos en que se trate de 

ejercicio profesional, los servicios deberán ser 

prestados a través de profesionales debidamen-

te matriculados. Gestoría: La sociedad podrá 

dedicarse a realizar trámites propios de su obje-

to social, tales como inscripción de todo tipo y 

clase de bienes Inmuebles, muebles, maquina-

rias, automotores nuevos y/o usados en el Re-

gistro General de la Propiedad Inmueble, Auto-

motor, Prendario, abonar impuestos Provinciales 

y/o Municipales, tasas y contribuciones especia-

les, presentar documentación en los registros, 

solicitar informes, pedir altas, bajas, conexiones 

de agua, luz, gas, teléfono y demás servicios, 

solicitar empadronamientos, libre deudas, con-

tratar los servicios profesionales especializados 

como escribanos, abogados, contadores, inge-

nieros, agrimensores, etc. para la realización de 

planos, mensuras, proyectos,  intervenir en la 

inscripción de los mismos,  etc. ,  para  la confec-

ción de escrituras, boletos de compra y venta,  

contratos locación, permutas, dación en pago, 

acuerdos, convenios, para el patrocinio de jui-

cios de toda índole, para llevar los libros conta-

bles, realizar trámites en entes recaudadores de 

impuestos sean estos nacionales o provinciales 

etc.- Actividades: Para el cumplimiento de sus 

fines, la sociedad podrá realizar sin restriccio-

nes, todos los actos y contratos, sean estos pú-

blicos o privados, vinculados al objeto social y 

entre otros: a)  Adquirir por cualquier título 

legal bienes raíces urbanos y/o rurales, edifica-

dos o no, explotarlos en toda forma; comprar y 

vender inmuebles, muebles y semovientes, mar-

cas de fábrica y patentes de invención. b) Cons-

tituir sobre bienes inmuebles toda clase de dere-

chos reales, hipotecas, usufructos, 

servidumbres, anticresis y sobre los bienes 

muebles toda clase de gravámenes. c) Efectuar 

operaciones de toda clase con el Banco Central 

de la República Argentina, Banco de la Nación 

Argentino, Banco Nacional de Desarrollo, Banco 

Hipotecario Nacional, Banco de la Provincia de 

Córdoba y demás Bancos y/o Instituciones de 

crédito oficiales, mixtas o particulares, naciona-

les o extranjeras, aceptando sus cartas orgáni-

cas o reglamentos. d) Celebrar contratos de so-

ciedad, dentro de las limitaciones legales, 

consorciarse o formar uniones transitorias con 

otras sociedades, suscribir o comprar acciones 

de otras sociedades anónimas y/o en comandita 

por acciones. e) Comprar, vender, explotar y 

transferir toda clase de concesiones o privile-

gios, pudiendo solicitar los mismos mediante 

convenios o contratos públicos o privados con 

gobiernos nacionales, provinciales, municipales, 

reparticiones autárquicas, como asimismo, con 

cualquier autoridad pública o gobierno extranje-

ro o entidades inter-nacionales. f) Importar y ex-

portar productos y materias primas, manufactu-

radas o no, así como explotar licencias, patentes 

de invención y otorgar a otras firmas la explota-

ción de las propias. g) Adquirir, vender y liquidar 

el activo y pasivos de otras empresas. h)   Emitir 

debentures, dentro y fuera del país. i)   Ejercer 

representaciones y mandatos, dar y aceptar co-

misiones. j) Realizar las actividades y ejercer los 

actos por medio de contratos públicos o priva-

dos, intervenir en licitaciones públicas, concur-

sos de precios o contrataciones directas cual-

quiera sea el carácter del órgano nacional, 

provincial, municipal, autárquico como asimismo 

sea nacional, extranjero o entidad internacional. 

k) Llevar a cabo todos los demás actos relacio-

nados con su objeto que sean necesarios para 

su desenvolvimiento y desarrollo, a cuyo efecto 

se establece que para el logro de sus fines es-

pecíficos tendrá capacidad jurídica. CAPITAL 

SOCIAL: El capital social se fija en $100.000, 

representado por 1.000 acciones ordinarias, no-

minativas, no endosables con derecho a 1 voto 

por acción, y de valor nominal $100, que los so-

cios suscriben e integran según siguiente deta-

lle: a) Ayelén Leguizamon Monferran, suscribe el 

80% del capital social, es decir la cantidad de 

800 acciones ordinarias nominativas, no endo-
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sables de $100 por acción que representan la 

cantidad de $80.000. La suma de $16.000 ya se 

encuentran integrados por su participación en la 

sociedad transformada y el resto, la suma de 

$64.000, los integra en efectivo en este mismo 

acto. b) Marisol del Valle Galán, suscribe e inte-

gra el 20% del capital social, es decir la cantidad 

de 200 acciones ordinarias nominativas, no en-

dosables de $100 por acción que representan la 

cantidad de $20.000. La suma de $4.000 ya se 

encuentran integrados por su participación en la 

sociedad transformada y el resto, la suma de 

$16.000, los integra en efectivo en este mismo 

acto. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTA-

CIÓN: La administración estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un mí-

nimo de uno y un máximo de cinco, electos por 

el término de 3 ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término, con el fin de llenar 

las vacantes que pudieran producirse siguiendo 

el orden de su elección. En caso de elegirse di-

rectorio plural, los directores en su primera reu-

nión deberán designar un Presidente y un Vice-

presidente, si corresponde, éste último 

reemplazará al primero en caso de ausencia o 

impedimento. El directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes. El 

Presidente tiene doble voto en caso de empate. 

La asamblea fija la remuneración del directorio 

de conformidad con el artículo 261 de la Ley 

19.550. Mientras la sociedad prescinda de la 

Sindicatura, la elección de al menos un director 

suplente es obligatoria. Se designa a José Ja-

vier Galán, DNI 31.310.229, domiciliado en Ave-

nida Sánchez Oviedo Nº 530 de la ciudad San 

Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de 

Catamarca, para el cargo de Director Titular y 

Presidente del Directorio; y a Ayelén Leguiza-

mon Monferran, DNI 31.814.638, domiciliada en 

la Avenida Sánchez Oviedo Nº 530 de la ciudad 

San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia 

de Catamarca, para el cargo de Director Suplen-

te. Ambos constituyeron domicilio especial en 

calle Esquiú 62, Barrio General Paz, ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. FISCALIZA-

CIÓN: La sociedad prescinde de la sindicatura, 

atento a no estar alcanzada por ninguno de los 

supuestos previsto por el artículo 299 de la Ley 

19.550, adquiriendo los accionistas las faculta-

des de contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. 

FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: El ejerci-

cio social cierra el día 31 de Marzo de cada año.

1 día - Nº 219818 - $ 6974,65 - 17/09/2019 - BOE

BUILdING S.A.S.

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

Reunión de Socios Autoconvocada  Rectificativa 

y Ratificativa de fecha 29/08/19 resolvió: 1) Ra-

tificar y Rectificar el Acta de Administración Au-

toconvocada Rectificativa y Ratificativa de fecha 

05/07/2019

1 día - Nº 228935 - $ 175 - 17/09/2019 - BOE
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