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ASAMBLEAS

SAN FRANCISCO

“ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA ACTIVIDAD 

DEL TURF” CONVOCA A ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

2/01/2020, se convoca a los asociados a Asamblea 

General Extraordinaria, a celebrarse el día 14 De 

Enero de 2020, a las 20 horas, en la sede social 

sita en calle Independencia 1268 de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, 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) La venta y transferencia de DOMINIO de los dos 

utilitarios pertenecientes a nuestra institución: dos 

camionetas Marca PEUGEOT modelo Ke PART-

NER Confort 1.4, cuyos dominios son NJI 849 y NJI 

850. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 247213 - $ 635,90 - 06/01/2020 - BOE

PASCANAS

COOP. INST. SEC. ADSCRIPTO GALA ORTIZ 

FERNANDEZ

Por acta de C.D. de fecha 19/12, se convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 7 de 

enero de 2020, a las 21 hs en la sede social cito 

en calle España n° 16, Pascanas. Para tratar el 

orden del día 1) designación de 2 socios para 

que suscriban el Acta 2) motivos por los cuales 

se realizo fuera de termino 3) tratamiento meno-

rías, informes de C.R.C. y balances de los ejerci-

cios económicos años 2012, 13, 14, 15, 16, 17 y 

18 4) Elección de autoridades.

8 días - Nº 246441 - $ 5050 - 06/01/2020 - BOE

SAN FRANCISCO

RADIOCLUB SAN FRANCISCO 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva del RADIO-

CLUB SAN FRANCISCO ASOCIACIÓN CIVIL, 

de fecha 26/12/2019, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 22 de Enero de 2020, a las 21 horas, en 

la sede social sita en calle Colombia 1492, de la 

localidad de San Francisco, Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta 

anterior; 2) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 32, cerrado el 31 de marzo de 

2019; 3) Explicación de las causales de la convo-

catoria fuera de término; 4) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario.

3 días - Nº 246749 - $ 1110 - 06/01/2020 - BOE

LAS VARAS

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

GRANADEROS ATLETIC CLUB LAS VARAS

A realizarse   el día 10 de Febrero de 2020 a 

las 21:00 hs, en la sede social de Granaderos 

Atlic Club,  Belgrano esquina San Martín, de Las 

Varas, pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asambleís-

tas para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario, suscriban el acta respectiva. 2) 

Explicación de los motivos por los que se rea-

liza la Asamblea fuera de término. 3) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, 

Informe del Auditor e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas correspondientes al ejercicio 

económico Nº 100 cerrado el 31 de diciembre de 

2017. 4) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Cuadros Anexos, Informe del Auditor e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

dientes al ejercicio económico Nº 101 cerrado el 

31 de diciembre de 2018. 5) Designación  de la 

Junta Escrutadora compuesta de tres miembros 

titulares y un miembro suplente. 6)Renovación 

de la Comisión Directiva: un Presidente, un Vi-

ce-Presidente, un Secretario,  un Prosecretario, 

un Tesorero, un Protesorero, tres vocales titula-

res y dos vocales suplentes, todos por el térmi-

no de dos años.  Renovación  de  la Comisión 

Revisora de Cuentas: dos miembros titulares y 

un miembro suplente,  por el término de 2 años.

3 días - Nº 246760 - $ 2476,95 - 08/01/2020 - BOE

CENTRO NUMISMATICO DE LA CIUDAD DE 

CORDOBA- ASOCIACION CIVIL

La comisión Directiva con fecha 22/12/2019 rea-

liza la Convocatoria a la Asamblea General Ordi-

naria para el día 20/01/2020, a las 19 horas, en 

la sede social sita en calle Achaval Rodriguez 

223, 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 Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 35, cerrado el 31 de julio de 2.019. 

3) Elección de Autoridades. Firmado: Presidente 

y Secretaria

5 días - Nº 246763 - $ 1661,50 - 08/01/2020 - BOE

GABRIELA S.A.

Por Acta de Directorio del 26/12/2019 se resolvió 

fijar la sede social en calle 12 de octubre N°72 

PB Barrio Centro, ciudad de Córdoba, CP 5000.

1 día - Nº 246779 - $ 175 - 06/01/2020 - BOE

ASOCIACION DE AMIGOS DE VILLA

FLOR SERRANA. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Comisión Normalizadora de la 

Asociación de Amigos de Villa Flor Serrana, 30-

70707386-8, designada por Resolución N°119 

“A”/19 del 18/07/2019, convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria el dia sábado 8 de 

febrero de 2020 a las 18:00hs. En lote 16 Mz.7 

(terreno de la Asociación con bombas de agua) 

de la localidad de Villa Flor Serrana, pedanía 

San Roque, Departamento Punilla, provincia de 

Córdoba; para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el Acta junto a los miembros de la Comi-
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sión Normalizadora. 2) tratamiento del informe 

final de Comision Normalizadora. 3) Conside-

ración de los balances correspondientes a los 

periodos pendientes de tratamiento o Estado de 

Situación Patrimonial a la fecha. 4) Elección de 

Autoridades.

3 días - Nº 246857 - $ 1402,50 - 07/01/2020 - BOE

SAN FRANCISCO

FERIANGELI S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas de FERIANGELI S.A 

, a celebrarse el día QUINCE (15) DE ENERO 

de 2020, a las 19:00 hs en primera Convocato-

ria, y a las 20:00 hs en segunda Convocatoria,   

en la sede social sita en calle Bv. 9 de Julio Nº 

2736 de esta ciudad de San Francisco, a fin de 

tratar el siguiente orden del día: 1.- Elección de 

un accionista para que conjuntamente con el Sr. 

Presidente confeccione y firme el acta de asam-

blea; 2.- Modificación del Estatuto social: reduc-

ción del Directorio y prescindencia de la Sindi-

catura; 3.-  Renovación del Directorio.-Conforme 

las prescripciones del art. 238 ley 19.550 para 

asistir a la asamblea los titulares de acciones 

deberán cursar comunicación con no menos de 

tres días hábiles de anticipación al de la fecha 

fijada, comunicación que deberá ser cursada al 

H. Directorio de Feriangeli S.A.

5 días - Nº 246913 - $ 2370 - 09/01/2020 - BOE

LOS ZORROS

DON NANDO SA

Los Zorros(Cba).Designación Directorio.Por 

Asamblea Gral. Ordinaria del 23/05/18, se ha 

aprobado Balance General y anexos del ejerci-

cio cerrado 31/08/17 y elección de Autoridades. 

Por Acta Directorio Nº10 del 23/05/18, se distri-

buyeron cargos: PRESIDENTE: Ariel F. Maes-

tri,DNI 24317508, VICEP.: Fernando F. Maes-

tri,DNI 8116473 y Director Suplente: Antonia C. 

Massey,DI 13435291. Fdo: Ariel Fernando Maes-

tri. Presidente. DNI 24317508.

5 días - Nº 246915 - $ 959,50 - 09/01/2020 - BOE

LOS ZORROS

DON NANDO SA-DESIGNACIÓN 

DIRECTORIO

Por Asamblea Gral.Ordinaria del 31/08/19 se ha 

aprobado Balance Gral. y anexos del ejercicio 

cerrado 31/08/18 sin elección de Autoridades 

por mantener vigencia de mandato PRESI-

DENTE:Ariel F. Maestri, DNI 24317508, VICEP.: 

Fernando F. Maestri, DNI 8116473 y Director 

Suplente: Antonia C. Massey, DI 13435291. 

Fdo.: Ariel Fernando Maestri, Presidente, DNI 

24317508

5 días - Nº 246926 - $ 875 - 09/01/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el martes 28 de enero de 2020, a las 19,30 

hs. en la Sede Social del Centro de Jubilados y 

Pensionados, ubicada en Bulevar Hipólito Irigo-

yen 1378 de Marcos Juárez, a los fines de tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Designación de 

Dos (2) socios para que juntamente con el Presi-

dente y Secretario, redacten y suscriban el Acta 

de Asamblea. 2) Informe sobre los motivos y ra-

zones por los cuales se convocara a la presente 

asamblea ordinaria fuera de los términos previs-

tos en el Estatuto Social. 3) Lectura, deliberación 

y aprobación de la Memoria, Balance General 

e Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos, 

aprobados por unanimidad de los miembros de 

la Comisión Directiva y mediante informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas, resultado de 

todo lo actuado en el ejercicio 1 de agosto de 

2018 hasta el 31 de julio de 2019. 4) Renovación 

parcial de la Comisión Directiva por el término 

de Dos (2) años: Un Vice Presidente, Un Pro Se-

cretario, Un Pro Tesorero y Tres Vocales Titula-

res. Por el término de Un (1) año: Seis Vocales 

Suplentes, y Dos Revisadores de cuenta suplen-

tes. 5) Consideración de posible aumento en el 

valor de la cuota social. La Secretaria.

3 días - Nº 246939 - $ 2168,85 - 08/01/2020 - BOE

CRUZ ALTA

CLUB NEWBERY & EVERTON SOCIAL Y 

DEPORTIVO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Por 

Acta Nº 229 de la Comisión Directiva de fecha 27 

de diciembre de 2019 se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria el día Lunes 

20 de enero de 2019, a las 20.30 horas en la 

Sede Social sita en calle San Martín 161 de la lo-

calidad de Cruz Alta, para tratar el siguiente Or-

den del día: 1) Designación de dos socios para 

que en representación de la Asamblea Ordina-

ria firmen el acta respectiva. 2) Motivos por los 

cuales no se llamó a Asamblea con anterioridad. 

3) Consideración y aprobación de la Memoria, 

Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, 

e informes del Organismo de Fiscalización del 

ejercicio periodo: 01/07/2018 a 30/06/2019. 4) 

Considerar y ratificar los aumentos de las cuo-

tas sociales. 5) Renovación de los miembros del 

Concejo Directivo y de la Junta Electoral y Fis-

calizadora, Todos por dos años. Art. 29: de los 

Estatutos Sociales, no habiendo quórum para la 

hora fijada la Asamblea sesionara válidamente 

30 minutos después con los socios presentes. 

Firmado: Comisión Directiva.

1 día - Nº 246944 - $ 1373,75 - 06/01/2020 - BOE

ADELIA MARIA

CENTRO DE TRANSPORTADORES 

RURALES DE ADELIA MARÍA

Por acta Nº 1, de fecha 13/12/2019 la Comisión 

Normalizadora de la entidad, CONVOCA a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el 31/01/2020 a las 18 hs. en el domicilio 

de calle Presidente Perón 262, de la localidad de 

Adelia María, para considerar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA 1. Designación de dos socios para 

firmar el acta de la Asamblea. 2. Tratamiento del 

Informe Final de la Comisión Normalizadora. 3. 

Considerar el Estado de Situación Patrimonial al 

21/06/2019. 4. Elección total de autoridades de 

la Comisión Directiva (nueve titulares y tres su-

plentes) y de la Comisión Revisora de Cuentas 

(tres titulares y dos suplentes), por el término de 

un año. Fdo: Comisión Normalizadora: Emiliano 

CAMISCIA, Walter PROVENSALE y Javier GI-

LARDI

3 días - Nº 246971 - $ 1289,40 - 07/01/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA  

REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTIN

RECONQUISTA Y ENTRE RIOS - (2645) CO-

RRAL DE BUSTOS (CBA) CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta 

Nº 202 de la Comisión Directiva de la Asociación 

Civil Cooperadora  Remedios Escalada de San 

Martín, de fecha 30 de diciembre de 2019 se 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria, para el día 03 de febrero de 2020 a 

las 21.00 horas en el local ubicado en calle Re-

conquista y Entre Ríos, de la ciudad de Corral de 

Bustos, para tratar el siguiente orden del día: 1º) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio. 2º) Lectura y Consideración de la Memoria 

Anual, Informe de Revisión de Cuentas, Estado 

de situación patrimonial, Estado de recursos y 

gastos, estado de evolución del patrimonio neto, 
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Estado de flujo de efectivo, notas y correspon-

diente al ejercicio finalizado el 14 de marzo de 

2013, 2014,2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 3º) 

Explicar los motivos por los cuales no se presen-

tó en tiempo la documentación a la Inspección 

de Personas Jurídicas referidas a los períodos 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 4º) Renovación de 

los cargos de la Comisión Directiva. 5º) Explicar 

el motivo por el cual la asamblea ordinaria fue 

realizada fuera del término fijado en el estatuto

1 día - Nº 247070 - $ 914,30 - 06/01/2020 - BOE

ASOC. CIVIL SERVICIO DE ACCION 

POPULAR

Libro de Actas N° 3.Folio N° 144.Acta N° 484 

Siendo las 18 hs. del día Viernes 06 de diciem-

bre de 2019, reunides les miembres de la coor-

dinación en la sede ubicada en Paso de los 

Andes N° 238, Bº Alberdi, Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: Convocatoria para la 

asamblea ordinaria para el día 07/01/2020 a las 

09hs en la sede de la institución. El temario a 

tratar, será el siguiente 1) Elección de dos (2) 

asociades para que aprueben y suscriban el 

acta de asamblea correspondiente junto con la 

Secretaría, la Coordinación General y Coordi-

nación Adjunta. 2) Consideración y aprobación 

de la memoria 2018, balance general e informe 

de la comisión revisora de cuentas del ejercicio 

2018. 3) Elección de miembres de la coordina-

ción y la comisión revisora de cuentas. 4) Alta y 

Baja de asociades. 5) Tema especial - razones 

de la fecha de asamblea. Sin más temas para 

tratar se da por finalizada la reunión.

1 día - Nº 247139 - $ 774,45 - 06/01/2020 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS Y VECINOS 

JOSÉ VERDI

La Comisión Directiva de la Asociación de Ju-

bilados y Vecinos José Verdi, en cumplimiento 

de expresas disposiciones estatutarias, convo-

ca a los Sres. Asociados a la Asamblea General 

Ordinaria para el día 09 de Febrero de 2020 a 

las 19:00 hs; en la Sede Social, calle José Ver-

di Nº 672 de la ciudad de Río Cuarto, para dar 

tratamiento al siguiente “Orden del Día”: 1º) De-

signación de dos asociados para firmar el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario. 2º) Informe y consideración de las 

causas que motivaron la realización de asam-

blea fuera de los términos establecidos por los 

Ejercicios Cerrados al 31/12/2016, 31/12/2017, 

31/12/2018. 3°) Consideración de la Memoria, 

Estados Contables e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente para los 

ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2016, 

31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 

2018. 4º) Elección  de la Comisión Directiva y de 

la Comisión Revisora de Cuentas, con mandato 

por tres (3) años. Conforme las disposiciones le-

gales y estatutarias vigentes, la documentación 

detallada en el punto tercero se encuentra a dis-

posición para su consulta en la Sede Social de 

la Entidad. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 246955 - s/c - 06/01/2020 - BOE

SOCIEDAD CATOLICA POPULAR ITALIANA 

DE SOCORROS MUTUOS

MATRICULA N°118 Convoca a asamblea ge-

neral ordinaria el día 05/02/2020 a las 19hs, 

en sede social. Orden del día 1) Designación 

de dos socios para firmar el acta de asamblea, 

conjuntamente con el presidente y secretario. 

2) Motivos por los cuales se convoca fuera de 

término. 3) Lectura consideración y tratamiento 

de memoria balance general, cuenta de recur-

sos y gastos, informes y anexos, informe del au-

ditor e informe de la junta fiscalizadora, por el 

ejercicio  N° 104 cerrado 31/03/2018. 4) Lectura 

consideración y tratamiento de memoria balance 

general, cuenta de recursos y gastos, informes y 

anexos, informe del auditor e informe de la jun-

ta fiscalizadora, por el ejercicio  N° 105 cerrado 

31/03/2019. 5) Fijación de la cuota social. 6) Re-

novación total de comisión directiva por venci-

miento de mandato, Presidente, Vicepresidente, 

secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero, 

Vocales titulares y suplentes y renovación total 

de la junta fiscalizadora titulares y suplentes.  7) 

Varios. La Secretaria.

3 días - Nº 246999 - s/c - 06/01/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL - ASOCIACIÓN BELL 

VILLE DE BOCHAS

La COMISIÓN DIRECTIVA de la ASOCIACIÓN 

BELL VILLE DE BOCHAS, convoca a sus Aso-

ciados a ASAMBLEA ORDINARIA, para el día 

Veintidós de Enero de Dos Mil Veinte (22-01-

2020) a las Veintiuna horas (21:00hs.) en sus 

instalaciones sito en calle Corrientes Nº 437 de 

la ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1. Lectura y aprobación del Acta 

de la Asamblea anterior. 2. Designación de dos 

Socios para firmar el Acta. 3. Consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de Recur-

sos y Gastos, Informe de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas correspondientes a los ejercicios 

cerrados al 31 de Diciembre de 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019. 4. Elección por dos (2) años, por 

finalización de mandato de la totalidad de los 

miembros de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas, a saber: COMISIÓN DI-

RECTIVA: Presidente, Vicepresidente, Secreta-

rio, Tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares y 3 (tres) 

Vocales Suplentes; COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS: 3 (tres) miembros Titulares.

3 días - Nº 247055 - s/c - 07/01/2020 - BOE

JOCKEY CLUB BELL VILLE

 ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA  ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA

Por Acta N° 1208 de la Comisión Directiva, de 

fecha 26/12/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 22 

de Enero de 2020 a las 21:30 horas , en la sede 

social sito en calle Belgrano Nº 84 de la ciudad 

de Bell Ville Pcia. de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1º - Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al presidente y al secretario; 2º - Ratifica-

ción de decisiones de comisiones directivas an-

teriores; 3º Ratificación efectuada por ésta comi-

sión directiva por Acta Nº1197 sobre la exención 

del pago de los socios de la cuota mensual.

3 días - Nº 247133 - s/c - 08/01/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

F 2 RESIDENCIAL S.A.

REGLAMENTO INTERNO

TEXTO DEL REGLAMENTO INTERNO. 1) 

CODIGO DE EDIFICACION: Los proyectos a 

desarrollar como obra edilicia deberán estar 

aprobados por la Municipalidad de Córdoba y 

cumplimentar obligatoriamente los requisitos 

que impone este Reglamento, aun cuando las 

ordenanzas y demás reglamentaciones muni-

cipales generales o las especiales (decretos y 

dictámenes) correspondientes al presente frac-

cionamiento establezcan condiciones distintas o 

menos rigurosas: a)b)c)d)e)f)g)h)i)j)k)l)ll)m)n)ñ). 

2) PROCESO CONSTRUCTIVO: La normativa 

general y específica que seguidamente se enun-

cia es aplicable a obras nuevas, ampliaciones o 

modificaciones, tanto de arquitectura como de 

electricidad, gas y servicios en general: a)b)c)

e)f)g)h)i)j)k)l)ll)m)n)ñ)o)p)q)r). 3)PROHIBICIO-

NES: Queda expresamente prohibido dentro del 

fraccionamiento: a)b)c)d)e)f)g)h)i)j)k)l)ll)m)n)ñ)

o)p)q)r)s)t)u)v)w)x). 4) OBLIGACIONES DE LOS 

PROPIETARIOS Y DEPENDIENTES: a)b)c)d)e)

f)g)h)i)j)k)l)ll)m) 5) DERECHOS Y OBLIGACIO-

NES de la sociedad “F2 RESIDENCIAL S.A.”: a) 

b)c)d)e)f)g)h)i)j)k) 6) MODIFICACIONES Y SAN-

CIONES: a)b)c) 7) RESPONSABILIDAD: a)b) 8) 

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS: La sociedad 
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“F2 RESIDENCIAL S.A.” podrá organizar, dirigir 

y fiscalizar los servicios generales destinados a 

satisfacer las necesidades de los propietarios, 

en la medida que éstos deban implementarse, 

conforme lo dispuesto en este estatuto y en las 

respectivas ordenanzas.

1 día - Nº 246832 - $ 1608,85 - 06/01/2020 - BOE

CNG BIKES S.A.S.

ACTA DE REUNION DE SOCIOS 

En la ciudad de Córdoba, a los 16 días del mes 

de diciembre de 2019, siendo las 10:30 horas 

se lleva a cabo una REUNION UNANIME de 

los socios de CNG BIKES S.A.S., CUIT 30-

71662015-4. Asisten los socios 1) MARIA CE-

CILIA BATISTELLA D.N.I. 27.545.645, CUIL N° 

23-27545645-4, nacido el día 18/07/1979, esta-

do civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo Fe-

menino, de profesión Técnico Superior en Admi-

nistración de RRHH, con domicilio real en calle 

Asturias 2020, B° Colón Felds, de la Ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina, por derecho propio, 

quien representa el total del capital social. La re-

unión tiene el carácter de UNANIME. Se informa 

que la reunión ha sido convocada para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA. 1) Se rectifica la mo-

dificación de los artículos 2 y 14 del instrumen-

to constitutivo considerados en acta de reunión 

con fecha 25/10/2019, ya que los mismos no son 

renovados.  2) Se ratifica la Renuncia a la fun-

ción del Órgano de Administración y Represen-

tación de la Sociedad, del Sr. PABLO DANIEL 

CINGOLANI, D.N.I. 28.343.194, CUIL N° 20-

2833194-1, considerada en acta de reunión con 

fecha 25/10/2019. 3) Se ratifica la designación al 

cargo de Administradora Suplente a la Sra. MA-

RIA JOSEFINA CINGOLANI, D.N.I. 27.173.118, 

CUIL N°27-27173118-9, considerada en acta de 

reunión con fecha 25/10/2019. 4) Se ratifica por 

unanimidad la reforma de los artículos que se 

transcriben a continuación: ADMINISTRACIÓN 

- REPRESENTACIÓN - USO DE FIRMA ARTI-

CULO 7: La administración estará a cargo de/

del/los Sr./es MARIA CECILIA BATISTELLA, 

D.N.I. N° 27.545.645, que revestirá/n el carácter 

de administrador/es Titular/es. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durara/n 

en su/sus cargos/s mientras no sean removido/

os por justa causa. En este mismo acto se de-

signa a la Sra. MARIA JOSEFINA CINGOLANI, 

D.N.I. N° 27.173.118 en el carácter de adminis-

tradora suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. Los nombrados, presen-

tes en este acto, aceptan en forma expresa la 

designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo 

de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley ARTICULO 8: La representación y uso de 

la firma social estará a cargo del Sr./Sra. MARIA 

CECILIA BATISTELLA, D.N.I. N° 27.545.645, en 

caso de ausencia o impedimento corresponde-

rá a la reunión de socios, o en su caso al socio 

único la designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. No habiendo más asuntos que tratar, se 

levanta la sesión siendo las 11:00 horas del día 

mencionado supra.

1 día - Nº 246310 - $ 1786,35 - 06/01/2020 - BOE

CNG BIKES S.A.S.

ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE 

REFORMA DE CONTRATO

En la ciudad de Córdoba, a los 25 días del mes 

de octubre de 2019, siendo las 11:50 horas se 

lleva a cabo una REUNION UNANIME de los 

socios de CNG BIKES S.A.S. Asisten los socios 

señores 1) PABLO DANIEL CINGOLANI, D.N.I. 

28.343.194, CUIL N° 20-2833194-1, nacido el 

día 13/09/1980, estado civil soltero, nacionali-

dad argentina, sexo Masculino, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en calle Av. Colón 

4900, piso 8, dpto. A, torre 5, B° Teodoro Felds, 

de la Ciudad de Córdoba,Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Córdoba, Argentina, por 

derecho propio 2) MARIA CECILIA BATISTE-

LLA D.N.I. 27.545.645, CUIL N° 23-27545645-

4, nacido el día 18/07/1979, estado civil solte-

ra, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de 

profesión Técnico Superior en Administración de 

RRHH, con domicilio real en calle Asturias 2020, 

B° Colón Felds, de la Ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina, por derecho propio, quienes repre-

sentan el total del capital social. La reunión tiene 

el carácter de UNANIME. Se informa que la re-

unión ha sido convocada para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA. 1) Renuncia a la función del 

Órgano de Administración y Representación de 

la Sociedad, el Sr. PABLO DANIEL CINGOLA-

NI, D.N.I. 28.343.194, CUIL N° 20-2833194-1. 

2) Designación al cargo de Administradora Su-

plente a la Sra. MARIA JOSEFINA CINGOLA-

NI, D.N.I. 27.173.118, CUIL N°27-27173118-9. 3) 

Cesión de acciones, pertenecientes a PABLO 

DANIEL CINGOLANI, D.N.I. 28.343.194, en 

adelante EL CEDENTE, valor nominal cada una 

de pesos Uno ($.1.00), ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción, la cantidad de Quince Mil 

Doscientos Cincuenta (15250) acciones, por un 

total de pesos Quince Mil Doscientos Cincuen-

ta ($.15250), a MARIA CECILIA BATISTELLA, 

D.N.I. 27.545.645, en adelante LA CESIONARIA. 

EL CEDENTE declara que la presente cesión 

y venta incluye la totalidad de los derechos de 

suscripción y preferencia que correspondan a 

dichas cuotas partes, como así también cede 

todos los saldos pendientes acreedores o deu-

dores de sus cuentas particulares y/o dividen-

dos o beneficios no percibidos, en el supuesto 

que los hubiere o pudiere corresponderles por el 

corriente ejercicio y por los ejercicios anteriores, 

renunciando a todos sus derechos y declarando 

que no tiene reclamo alguno que formular. De tal 

manera EL CEDENTE queda totalmente desvin-

culado de LA SOCIEDAD. 4) Reforma del instru-

mento constitutivo. Se considera el último punto 

del Orden del Día resolviéndose por unanimidad 

la reforma de los artículos que se transcriben a 

continuación: INSTRUMENTO CONSTITUTIVO 

En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, a los 25 días del mes de octubre de 2019, 

se reúne/n el/los Señor/es: 1) MARIA CECILIA 

BATISTELLA, D.N.I. N° 27.545.645, CUIT / CUIL 

N° 23-27545645-4, nacido el día 18/07/1979, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo Femenino, de profesión Técnico Superior 

En Administración De RRHH, con  domicilio 

real  en Avenida Asturias 2020, barrio Colon, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina, por de-

recho propio; quien/es resuelve/n: SEGUNDO: 

El capital social es de pesos Treinta Y Uno Mil 

Doscientos Cincuenta ($.31250.00), representa-

do por Treinta Y Uno Mil Doscientos Cincuenta 

(31250) acciones, de pesos Uno ($.1.00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por acción, que se suscriben conforme al 

siguiente detalle 1) MARIA CECILIA BATISTE-

LLA, suscribe la cantidad de Treinta y Uno Mil 

Doscientos Cincuenta (31250) acciones, por un 

total de pesos Treinta y Uno Mil Doscientos Cin-

cuenta ($.31250 El capital suscripto se integra 

en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en 

este acto, obligándose los socios a integrar el 

saldo dentro de los dos años desde la firma del 

presente instrumento. ADMINISTRACIÓN - RE-

PRESENTACIÓN - USO DE FIRMA ARTICULO 

7: La administración estará a cargo de/del/los 

Sr./es MARIA CECILIA BATISTELLA, D.N.I. N° 

27.545.645, que revestirá/n el carácter de admi-

nistrador/es Titular/es. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-
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giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargos/s mientras no sean removido/os por 

justa causa. En este mismo acto se designa a la 

Sra. MARIA JOSEFINA CINGOLANI, D.N.I. N° 

27.173.118 en el carácter de administradora su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley. AR-

TICULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr./Sra. MARIA CECI-

LIA BATISTELLA, D.N.I. N° 27.545.645, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único 

la designación de su reemplazante. Durará en 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.DISOLUCIÓN - LIQUIDACIÓN ARTICU-

LO 14: Disuelta la sociedad por cualquiera de 

las causales previstas por el artículo 94 de la 

Ley 19.550, la liquidación será practicada por 

el o los liquidadores designados por la reunión 

de socios quienes deberán actuar conforme a lo 

dispuesto en los artículos 101, siguientes y con-

cordantes de la Ley 19.550. No habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 

las 14:00 horas del día mencionado supra.

1 día - Nº 246488 - $ 3652,50 - 06/01/2020 - BOE

VILLA MARIA

BAÜPLAZT S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 25/04/2018, se resolvió aumentar el capital 

social en la suma de pesos dos millones dos-

cientos cincuenta y ocho mil ($ 2.258.000,00), 

elevándose el mismo a la suma de pesos 

seis millones veintiocho mil ($ 6.028.000,00), 

emitiéndose veintidós mil quinientas ochenta 

(22.580) acciones, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “A” de pesos cien ($ 

100,00) valor nominal cada una y con derecho a 

cinco (5) votos por acción.

1 día - Nº 246780 - $ 251,05 - 06/01/2020 - BOE

DI LOLLO S.R.L

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica Edicto N° 242324 de fecha 

06/12/2019. Donde dice: “Capital Social: se fija 

en la suma $50.000”; debió decir: “Capital So-

cial: se fija en la suma de $60.000”. Juzg. 1A Ins. 

C.C. 3°A -Con. Soc. 3 -SEC.

1 día - Nº 246807 - $ 175 - 06/01/2020 - BOE

COLONIA CAROYA

SENCHA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Asamblea Ordinaria de fecha 18/12/2019: Se fijo 

el número de miembros del Directorio en un titu-

lar y un suplente, recayendo las designaciones 

por un nuevo período estatutario de 3 ejercicios 

en: Director Titular: Presidente: Adrian Alfredo 

PAPALINI, D.N.I. 20.438.294; y Director Suplen-

te: Javier Andrés GONZÁLEZ, D.N.I. 20.268.067. 

Los Directores designados fijan domicilio espe-

cial en calle Belgrano N° 647, Local 6, B° Güe-

mes, ciudad de Córdoba, Prov. del mismo nom-

bre.

1 día - Nº 246810 - $ 233,50 - 06/01/2020 - BOE

LOS TRES HERMANOS S.R.L.  INSC.

REG.PUB. - MODIFICACION (CESION, 

PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE 

OBJETOS) EXPTE: 8694878

Edicto ampliatorio del edicto publicado Nº 

240867 de 09/12/2019 - JUZG 1A INS C.C.52A-

CON SOC 8-SEC, autos: “LOS TRES HERMA-

NOS S.R.L.  INSC.REG.PUB. - MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJETOS) expte: 8694878”, por Asamblea 

unánime, Sacanta 15/08/2019, Y 24/09/2019. 

Se omitió consignar los datos completos del 

cesionario, siendo: Marcelo Alejandro Fontana, 

DNI 39.474.470, CUIT 20-39474470-1, nacido el 

03/08/1996, de profesión estudiante, nacionali-

dad argentina, estado civil soltero, domicilio 9 de 

julio 151, de la localidad de Sacanta, Pcia. De 

Córdoba. Se ratifica todo lo demás. 

1 día - Nº 246907 - $ 293,95 - 06/01/2020 - BOE

ALUWIND S.A 

En Asamblea General Extraordinaria-Ordinaria 

Autoconvocada Nº9 del 8/3/19 se modifica el Art 

12 de estatuto social: ARTICULO DÉCIMO SE-

GUNDO: La administración de la sociedad está 

a cargo de un Directorio, integrado por el número 

de miembros titulares que fije la Asamblea Ordi-

naria de Accionistas, entre un mínimo de DOS y 

un máximo de CUATRO,  electos por el término 

de TRES ejercicios. Al menos Uno de ellos será 

designado por Accionistas de CLASE A y al me-

nos uno de ellos será designado por accionis-

tas de CLASE B. Si la sociedad prescindiera de 

Sindicatura, la Asamblea podrá designar igual, 

mayor o menor número de suplentes de cada 

CLASE y por el mismo plazo, a fin de llenar las 

vacantes que se produjeren en el orden de su 

elección y siempre en reemplazo del director de-

signado por la misma clase. Los Directores son 

reelegibles y su designación es revocable exclu-

sivamente por la Asamblea. Los Directores en la 

primera reunión, podrán designar un Presidente 

y un Vicepresidente, si corresponde. Este último, 

reemplazará a aquél en caso de ausencia por 

cualquier causa o impedimento, sin necesidad 

de justificar este hecho frente a los terceros en 

general. El Directorio funciona con la presencia 

de la mayoría absoluta de sus integrantes y re-

suelve por mayoría de miembros presentes. La 

Asamblea determinará la remuneración del Di-

rectorio. La representación legal y uso de la fir-

ma de la sociedad corresponde al Presidente y, 

en su caso, a quien legalmente lo sustituya, sin 

perjuicio de los poderes que pudiere otorgar. Se 

designa Directorio: Directores Titulares de Clase 

A: Presidente Marcelo ALIAGA, DNI 10.545.380, 

Director Titular Daniel Alfredo VINCENTI, DNI 

17.099.921; Directores Titulares de Clase B: 

Vicepresidente: Pablo Remo MAZZOLA VER-

NENGO DNI 25.431.369; Director Titular: Jorge 

Enrique MAZZOLA VERNENGO DNI 27.187.227, 

Directores Suplentes Por Clase A: Andrea AINU 

HAUSMAN DNI 17.776.710, argentina, nacida el 

26/9/65, Casada, comerciante, domiciliada en 

Carmen de Olmos 925, Villa Allende, Provincia 

de Córdoba. Por Clase B: Constanza Inés ZIGA-

RAN COSTA, DNI 27.000.310, Argentina nacida  

el 12/12/78 Casada Abogada domicilio en Lla-

vallol 4745 7° “C” Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires

1 día - Nº 247028 - $ 1358,65 - 06/01/2020 - BOE

FÓRMULA 100 PROYECTOS 

COMERCIALES S.A.

Convocatoria Por Acta de Directorio de fecha 

31/12/19, se resuelve convocar a Asamblea Ge-

neral Ordinaria el día 24 de Enero de 2020 a las 

15:00 hs. en primera convocatoria, y las 16:00 hs. 

en segunda convocatoria, en la sede social sita 

en calle Jerónimo Luis de Cabrera 361 de la ciu-

dad de Córdoba, provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, a los fines de tratar los siguientes 

puntos del orden del día: 1º) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta juntamente con el 

Sr. Presidente.- 2) Consideración de la Memoria 

y los documentos que prescribe el art. 234 en su 

inciso 1) de la Ley 19.550 correspondiente al 8º 

ejercicio económico cerrado el día 31 de octubre 

de 2019.- 3) Aprobación de la gestión del direc-
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torio y al sindicatura.- 4º) Distribución de utili-

dades.- 5º) Elección de Autoridades y Síndicos. 

Nota: tres días antes por lo menos de la fecha 

indicada para la reunión, los accionistas deben 

cursar la respectiva comunicación para ser ins-

criptos en el registro pertinente. El Directorio.

5 días - Nº 247115 - $ 4403,50 - 09/01/2020 - BOE

BOGAMAC SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea General  Extraordinaria de fecha  

29 de Noviembre de 2019, se resolvió reducir el 

capital de la Sociedad BOGAMAC SOCIEDAD 

ANONIMA, y se modifica el artículo cuarto del 

estatuto que quedara redactado de la siguien-

te manera. ARTICULO CUARTO: El capital so-

cial es de pesos  CUARENTA Y OCHO MIL  ($ 

48.000) dividido en cuarenta y ocho mil  (48.000) 

acciones ordinarias, nominativas no endosa-

bles, con derecho a un (1) voto por acción y de 

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

capital puede ser aumentado por decisión de 

la asamblea ordinaria hasta un quintuplo de su 

monto conforme al art. 188 de la ley de socieda-

des 19.550 y sus modificatorias”.

1 día - Nº 247120 - $ 575,55 - 06/01/2020 - BOE

M&A AGUAS Y PRODUCTOS 

QUIMICOS S.A.S.

Constitución de fecha 23/12/2019. Socios: 1) 

JORGE LUIS ACUÑA, D.N.I. N°12873379, 

CUIT/CUIL N° 20128733796, nacido el día 

13/09/1958, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle German 

Buschn 7273, torre/local 0, barrio Quintas De Ar-

guello, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) HECTOR OSVALDO MAINETTI, 

D.N.I. N°11192675, CUIT/CUIL N° 20111926752, 

nacido el día 03/07/1954, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sin Nombre, manzana 82, lote 14, barrio 

Las Corzuelas, de la ciudad de Unquillo, Depar-

tamento Colon, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: M&A AGUAS 

Y PRODUCTOS QUIMICOS S.A.S.Sede: Calle 

Tinogasta 5151, barrio Primero De Mayo, 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 fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

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 Tres Mil Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 33750 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 

LUIS ACUÑA, suscribe la cantidad de 16875 ac-

ciones. 2) HECTOR OSVALDO MAINETTI, sus-

cribe la cantidad de 16875 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) HECTOR OSVALDO MAINETTI, 

D.N.I. N°11192675 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) JORGE LUIS ACUÑA, D.N.I. 

N°12873379 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. HECTOR OSVALDO MAINET-

TI, D.N.I. N°11192675. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 31/12

1 día - Nº 247204 - s/c - 06/01/2020 - BOE

SHEKHINAH S.A.S.

Constitución de fecha 19/12/2019. Socios: 1) 

MARCELO ADRIAN GIJON, D.N.I. N°24523113, 

CUIT/CUIL N° 20245231130, nacido el día 

19/07/1975, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Chi-

le Republica De 87, barrio Sd, de la ciudad de 

Rio Primero, Departamento Rio Primero, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

FLORENCIA NOEL GIJON, D.N.I. N°40026135, 

CUIT/CUIL N° 27400261356, nacido el día 

07/02/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Rafael 

Obligado 354, barrio Centro, de la ciudad de Rio 

Primero, Departamento Rio Primero, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: SHEKHINAH S.A.S.Sede: Calle Chile 

Republica De 87, barrio Centro, de la ciudad de 

Rio Primero, Departamento Rio Primero, de la 

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

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Treinta Y 

Tres Mil Ochocientos (33800) representado por 

338 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARCELO ADRIAN GIJON, 

suscribe la cantidad de 322 acciones. 2) FLO-

RENCIA NOEL GIJON, suscribe la cantidad de 

16 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARCE-

LO ADRIAN GIJON, D.N.I. N°24523113 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) FLORENCIA 

NOEL GIJON, D.N.I. N°40026135 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. MARCELO 

ADRIAN GIJON, D.N.I. N°24523113. 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 247219 - s/c - 06/01/2020 - BOE

HUMAN PERFORMANCE LAB S.A.S.

Constitución de fecha 17/12/2019. Socios: 

1) JULIETA ALFONSO, D.N.I. N°30899965, 

CUIT/CUIL N° 27308999659, nacido el día 

11/04/1984, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Medi-

co Cirujano, con domicilio real en Calle Yrigoyen 

582, piso 6, departamento C, barrio Nueva Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) FACUNDO AHUMADA, D.N.I. 

N°27655857, CUIT/CUIL N° 23276558579, na-

cido el día 09/09/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado, con domicilio real en Ca-

lle Consejal Angel Pesce 196, de la ciudad de 

Transito, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) MAR-

TIN ESTEBAN BARBEITO, D.N.I. N°25457333, 

CUIT/CUIL N° 20254573338, nacido el día 

28/09/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Do-

cente, con domicilio real en Avda Circunvalacion 

Circunvalacion 1, manzana 103, lote 1, barrio 

Altos De Manantiales, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 4) ARNALDO PEDRO 

MANGEAUD, D.N.I. N°17372699, CUIT/CUIL N° 

20173726997, nacido el día 18/12/1965, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Biologo, con domici-

lio real en Calle Belgrano 2790, barrio Parque 

Velez Sarsfield, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 5) ENZO REPETTO, D.N.I. 

N°32079278, CUIT/CUIL N° 23320792789, na-

cido el día 13/06/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Medico Cirujano, con domicilio real 

en Calle Ramirez De Arellano 655, piso 4, de-

partamento A, barrio Alta Cordoba, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 6) ANI-

BAL FRANCO BUSTOS, D.N.I. N°25268692, 

CUIT/CUIL N° 20252686925, nacido el día 

28/05/1976, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado, con domicilio real en Calle Balmes Jai-

me 35, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

HUMAN PERFORMANCE LAB S.A.S.Sede: Ca-

lle Balmes Jaime 35, barrio Alta Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 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) 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 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) 

JULIETA ALFONSO, suscribe la cantidad de 75 

acciones. 2) FACUNDO AHUMADA, suscribe la 

cantidad de 75 acciones. 3) MARTIN ESTEBAN 

BARBEITO, suscribe la cantidad de 75 acciones. 

4) ARNALDO PEDRO MANGEAUD, suscribe la 

cantidad de 75 acciones. 5) ENZO REPETTO, 

suscribe la cantidad de 75 acciones. 6) ANIBAL 

FRANCO BUSTOS, suscribe la cantidad de 125 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) ARNALDO 

PEDRO MANGEAUD, D.N.I. N°17372699 en 

el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma 

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

ANIBAL FRANCO BUSTOS, D.N.I. N°25268692 

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. ARNALDO PEDRO MANGEAUD, D.N.I. 

N°17372699. 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 247224 - s/c - 06/01/2020 - BOE

FROZEN DAS S.A.S.

Constitución de fecha 26/12/2019. Socios: 1) 

DANIEL JAVIER SAGRAY, D.N.I. N°23197300, 

CUIT/CUIL N° 20231973002, nacido el día 

08/04/1973, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Sin 

Nombre, manzana I, lote 12, barrio Valle Escon-

dido, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) CECILIA MARIA COCCOLO, D.N.I. 

N°24585098, CUIT/CUIL N° 27245850986, na-

cido el día 05/11/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sin Nombre, manzana I, lote 12, barrio 

Valle Escondido, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: FROZEN 

DAS S.A.S.Sede: Calle Sin Nombre, manzana I, 

lote 12, barrio Valle Escondido, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

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 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, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación 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 
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fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

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

ciada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas 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, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) DANIEL JAVIER SAGRAY, suscribe la cantidad 

de 250 acciones. 2) CECILIA MARIA COCCOLO, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) CECILIA MARIA COCCOLO, D.N.I. 

N°24585098 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de for-

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

DANIEL JAVIER SAGRAY, D.N.I. N°23197300 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. CECILIA 

MARIA COCCOLO, D.N.I. N°24585098. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 247235 - s/c - 06/01/2020 - BOE

VANESIN S.A. - ELECCION DE 

AUTORIDADES – MODIFICACION ESTATUTO 

SOCIAL.-

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria celebrada el 10 de Agosto de 2015, 

en forma unánime se decide Aprobar la Re-

nuncia de los Sres. Iván Raúl Vaquero, como 

presidente del Directorio y del Sr. Carlos Va-

quero como Director Suplente, y de forma 

unánime se aprueba la elección de nuevas 

autoridades de “VANESIN S.A.”. El Directorio 

queda conformado de la siguiente manera: 

PRESDIENTE: El Sr. Horacio Fabián BUSSO, 

DNI 20.080.591, con Domicilio en Juan Bach 

N° 1000, de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Pro-

vincia de Córdoba; DIRECTOR SUPLENTE: El 

Sr. David Emanuel DRUETTA DNI 33.067.009, 

Domiciliado en calle Chile N° 2036, Isla Verde, 

Provincia de Córdoba. Los designados miem-

bros del Directorio aceptan los cargos para 

los que fueron elegidos manifestando asimis-

mo que firman la presente acta dando con 

ello su plena conformidad a todo lo expues-

to, se notifican del tiempo de duración de sus 

mandatos, y constituyen domicilio especial a 

los efectos del Art. 256 de la Ley de Socieda-

des Comerciales en la Sede Social de calle 

San Lorenzo 47 primer piso, oficina seis de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina y en carácter de decla-

ración jurada manifiestan que no se encuen-

tran inmersos en ninguna de las incompatibi-

lidades del Art. 264 de la Ley de Sociedades 

Comerciales. Asimismo en el mismo acto por 

Unanimidad se resolvió, fijar nuevo domicilio 

de la sede social de la sociedad “ESTABLE-

CIMIENTO CASCADA BLANCA S.A.” en calle 

San Lorenzo 47 primer piso, oficina seis de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.- Por acta de Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria celebrada 

el 10 de Agosto de 2015 y Acta de Asamblea 

Rectificativa Ordinaria y Extraordinaria cele-

brada el 08 de Enero de 2019, ambas en for-

ma Unánime se decide modificar el Art. 3 del 

Estatuto Social de “VANESIN S.A.” que queda 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

N° 3: La sociedad tiene por objeto por cuen-

ta propia, de terceros o asociada a terceros: 

Constituir o participar, en concepto de socio 

o accionista, en otras Sociedades, cualquiera 

que sea su naturaleza u objeto, mediante la 

suscripción o adquisición y tenencia de ac-

ciones, participaciones o cualquier otro título 

derivado de las mismas aún con la realización 

de aportes irrevocables de capital para futuros 

aumentos, todo ello cumpliendo los requisitos 

legales y fiscales para tal cometido. Realizar 

operaciones Inmobiliarias de compraventa, 

construcción, locación y administración de In-

muebles e intermediación, mandatos y comi-

siones, y cualquier otra que resulte necesaria 

para facilitar la consecución de su objeto. La 

Sociedad podrá prestar servicios de Consul-

toría, Asesoramiento y Supervisión en gene-

ral, incluyendo entre otras, el asesoramiento 

en presentación de empresas u otros entes 

en Licitaciones Públicas y/o Privadas y pos-

terior Asesoramiento, Control, Gestión y Ela-

boración de informes técnicos relacionados a 

estos ítems, una vez que las mismas resulten 

adjudicatarias de la Licitación. Para el mejor 

cumplimiento de estos objetivos podrá fundar 

o constituir, asociarse con o participar en per-

sonas jurídicas de carácter público o privada 

domiciliadas en el país o en el exterior. -
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