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ASAMBLEAS

HUERTA GRANDE

ASOCIACIÓN CIVIL GRUPO DE 

PESCADORES CON MOSCA OLAEN

Se convoca a los asociados a Asamblea General 

ordinaria, a celebrarse el día 07 de Febrero de 

2020, 19 hs, en sede social sita en calle Sargento 

Cabral 126, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secretario;  

2) Consideración de las Memorias, Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas, Balances Genera-

les y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 6, cerrado el 30 de Junio 

de 2016, Ejercicio Económico Nº 7, cerrado el 30 de 

Junio 2017, Ejercicio Económico Nº 8, cerrado el 30 

de Junio de 2018  y Ejercicio Económico Nº 9, ce-

rrado el 30 de Junio de 2019, 3) Elección de Auto-

ridades ,4) Asamblea fuera de término   5) Perma-

nencia de autoridades en Comisión Directiva con 

cargos vencidos. Atte Fdo. La comisión directiva 

1 día - Nº 247242 - $ 365,69 - 10/01/2020 - BOE

FIDEICOMISO PUEYRREDON 864

ALEXIS JOSE MAFFINI DNI N° 34455400, fidu-

ciario judicial del FIDEICOMISO PUEYRREDON 

864, con designación judicial por auto interlocuto-

rio 684 de fecha 13 de diciembre de 2019 en autos 

PUCHETA MARIANA Y OT C/ JORGE RIBEIRO 

ORDINARIO donde se tramita su remoción judicial, 

convoca a los Señores FIDUCIANTES del mencio-

nado Fideicomiso (y a quienes se crean con dere-

chos), a Asamblea General Extraordinaria a cele-

brarse el día 20 de enero del 2020 a las 17:30 hs. 

en su primer llamado, y a las 18:00 hs. en segundo 

llamado, a realizarse con los miembros presentes 

en Montevideo 665 de esta ciudad de Córdoba, a 

efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) De-

signación de dos fiduciantes para firmar el acta. 

2) Modalidad de ratificación de los beneficiarios 

de unidades funcionales, con respecto al acuer-

do con los fiduciantes inmobiliarios. 3) Definición 

acerca de presentarse o no a la quiebra de Ribeiro 

Construcciones SRL. 4) Consideración de aportes 

a realizar por cada unidad funcional según nuevo 

plan de obra. Monto, plazo, fecha de pago y mo-

dalidad. 5) Clausulas de salida para aquellos que 

no deseen o no puedan aportar. 6) Compromiso 

de aportes. Sanciones. Las personas que tengan 

la calidad para participar según contrato, sea que 

lo hagan por sí o por medio de apoderados debe-

rán acreditar su legitimación el día de la asamblea 

presentando el Documento Nacional de Identidad y 

ejemplar original del instrumento de adhesión al Fi-

deicomiso, de donde surjan sus derechos respecto 

del mismo. El escribano interviniente labrará acta 

de la asamblea con todo lo actuado. El costo de 

edicto, salón y gastos de escribano será a cargo 

de los fiduciantes. CONSULTAS Tel. 351-3910592 

alexismaffini@gmail.com - Montevideo 616 – Cór-

doba – capital.

5 días - Nº 247275 - $ 7676 - 14/01/2020 - BOE

SAN FRANCISCO

LUIS Y NORBERTO MONDINO SOCIEDAD 

ANONIMA

Por Asamblea General Ordinaria del 29/11/2019, 

se dispuso designar por el término de un ejerci-

cio al siguiente directorio: Presidente: Norberto 

Juan Mondino D.N.I. 6.439.437; Vicepresidente: 

Laura Andrea Mondino D.N.I. 22.423.151; Di-

rectora Titular: María Soledad Mondino D.N.I. 

24.522.120 y Directora Suplente: Marta Beatriz 

Martini, D.N.I. 5.890.580.

1 día - Nº 247276 - $ 117,12 - 10/01/2020 - BOE

VILLA GENERAL BELGRANO

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA GENERAL BELGRANO

El Centro de jubilados y Pensionados de Villa 

General Belgrano convoca a Asamblea General 

Ordinaria el día 01 de febrero de 2020 a las  17 

Hs. en su sede social, sita en calle San Vicente 

Pallotti 24 de Villa General Belgrano, para tratar 

el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designa-

ción de 2 (dos) asociados para firmar el Acta de 

Asamblea junto al presidente y secretario.SE-

GUNDO: Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y 

Pérdidas, Anexo e Informe del Revisor Cuentas.

3 días - Nº 247305 - $ 1065 - 10/01/2020 - BOE

“AERO CLUB CORDOBA - ASOCIACION 

CIVIL”

Por Acta 1856 de la Comisión Directiva, de Fe-

cha 28/12/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 18 de Enero de 2020, a las 17:00 horas, en 

la sede social sita en Camino 60 Cuadras Ba-

rrio Coronel Olmedo - Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos 

N° 86, cerrado el 31/05/2017 y N° 87, cerrado 

el 31/05/2018; y 3) Elección de autoridades. La 

Comisión Directiva

1 día - Nº 247306 - $ 516,70 - 10/01/2020 - BOE

“ASAMBLEA CRISTIANA APOSTOLICA 

PROFETICA - ASOCIACIÓN CIVIL” 

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de Enero 

de 2020, a las 20:00 horas, en la sede social 

sita en calle Cura Brochero Nro. 418 Bo. Gral. 

Bustos Córdoba. Orden del día: 1) Operaciones 

Inmobiliarias. 2)Compra y venta de rodados y 

herramientas. 3)  Designación de dos asociados 

que suscriban el acta. 

3 días - Nº 247363 - $ 1145,25 - 10/01/2020 - BOE

LA CRUZ

CENTRO TRADICIONALISTA DE LA CRUZ

Por Acta N° 05 de la Comisión Directiva, de fecha 

02/01/2020, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 
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de Febrero de 2020, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle Sarmiento Nº 803, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Cuadro 

de Resultados, Cuadros Anexos e Informe de  la  

Comisión  Revisora  de  Cuentas correspondien-

te al Ejercicio Económico N° 01 cerrado el 30 

de Diciembre de 2015; Ejercicio Económico Nº 

02 cerrado el 30 de Diciembre de 2016, Ejerci-

cio Económico Nº 03 cerrado el 30 de Diciembre 

de 2017, y Ejercicio Económico Nº 04 cerrado el 

30 de Diciembre de 2018; 3) Elección de autori-

dades; 4) Razones por las cuales la asamblea 

ordinaria se realizó fuera del término fijado en el 

estatuto. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 247388 - $ 1152,72 - 14/01/2020 - BOE

TICINO

REYUNOS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de REYU-

NOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas a celebrarse el día 28 de Enero del 

año 2020, a las 10 horas en primera convocato-

ria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en 

calle diagonal Mitre 40 de la localidad de Ticino - 

Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1º) Elección de dos asambleístas 

para verificar asistencia de votos y represen-

tación, y firmar Acta de Asamblea. 2º) Lectura 

y consideración de la documentación a la que 

hace referencia el art. 234 inc. primero de la Ley 

19550, correspondiente al ejercicio finalizado 

el 30/09/2019. 3º) Consideración de la gestión 

del directorio. 4º) Consideración del destino de 

los resultados. 5ª) Retribución de Directores por 

tareas técnico-administrativas según el art. 261 

cuarto párrafo de la ley 19550. 6°) Elección de 

Directores titulares y suplentes por el término de 

un ejercicio. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuer-

da a los Sres. Accionistas que de acuerdo con 

nuestros Estatutos Sociales, para poder integrar 

la asamblea, deberán depositar sus acciones en 

la sociedad o acompañar certificado bancario de 

depósito, caja de valores u otra Institución auto-

rizada, hasta el día 22 de enero del 2020 a las 

10 horas.

5 días - Nº 247394 - $ 2843,40 - 16/01/2020 - BOE

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

CENTRO GANADERO CALAMUCHITA

El Centro Ganadero Calamuchita cita a los seño-

res socios a Asamblea General Ordinaria para el 

día 10 de ENERO 2020 a las 20:00 hs. en la cede 

social del Centro Ganadero Calamuchita, sita en 

calle Córdoba Nº 256 de Santa Rosa de Cala-

muchita, para tratar el siguiente orden del día: 1)

Motivos por los cuales se convoca a Asamblea 

fuera de término 2)Lectura Acta anterior. 3)Con-

sideración de la Memoria, Balance, Inventario, 

Cuentas de Gastos y Recursos e Informe del Ór-

gano de Fiscalización del ejercicio comprendido 

entre el 2 de Junio de 2017 y el 1 de Junio de 

2018. 4)La Comisión Directiva designará a tres 

asambleístas para integrar la comisión escruta-

dora de votos.  5)Elección de la nueva comisión 

directiva, por haberse cumplido el plazo de tres 

ejercicios, según lo establece el artículo décimo 

cuarto del estatuto de la institución 6)Elección 

de la nueva comisión revisora de cuentas por 

el mismo motivo establecido el articulo décimo 

cuarto 7)Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta,  juntamente con el Presidente y el 

Secretario.

3 días - Nº 247409 - $ 2657,40 - 10/01/2020 - BOE

ETRURIA

HOGAR SORIA S.A

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 

15/10/2019, se resolvió por unanimidad: 1) ree-

legir por tres ejercicios: Presidenta y directora ti-

tular: Silvana María Cortona DNI.Nº:14.753.317; 

Director Suplente: Herrera Mario Marcelo DNI.

Nº:11.754.195; y  2) Prescindir de la Sindicatura.-

1 día - Nº 247412 - $ 115 - 10/01/2020 - BOE

MORTEROS

ARGENBAL S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

convocatoria para el día 31/01/2020, a las 19.30 

hs en la sede social de la empresa sita en Italia 

Nª625, ciudad de Morteros, pcia de Córdoba, 

y en 2º convocatoria en caso de fracaso de la 

anterior para el mismo día una hora mas tarde. 

Orden del día: 1) Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el acta de asamblea. 2) 

Consideración del Balance General, Estado de 

Resultados, Notas, Anexos y Memoria del Di-

rectorio correspondiente al ejercicio cerrado el 

30/09/2019. 3) Asignación del Resultado del Ejer-

cicio cerrado en la misma fecha. 4º) Asignación  

de los honorarios por las tareas desempeñadas 

durante el ejercicio comercial 2019, conforme a 

lo establecido en el art. 87 de la ley del Impuesto 

a las Ganancias y en concordancia con la última 

parte del art. 261 de la Ley Nº 19550.5) Aproba-

ción de la gestión del directorio y gerencia. Se 

dispone que el cierre del Registro de acciones 

y asistencia a Asamblea General Ordinaria or-

denado por el art 238 de la Ley 19550 será el 

día 27/01/2020 a las 18.00 hs. Publíquese en el 

Boe 5 días.-

5 días - Nº 247417 - $ 2496,25 - 16/01/2020 - BOE

MEDIAR S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 31 de diciembre de 2018 se decide por 

unanimidad la siguiente renovación de auto-

ridades y distribución de cargos: Presidente: 

Jorge Daniel Castiñeira, D.N.I. 10.445.957, Vi-

ce-Presidente: Norma Susana De Mozzi D.N.I. 

11.563.754,  Directores Titulares: Eugenio Cas-

tiñeira,  D.N.I. 28.428.371 y Nicolás Castiñeira 

D.N.I 26.744.253.I. 21.629.105 y Director Suplen-

te Romina Castiñeira D.N.I. 31.768.463, constitu-

yendo la totalidad de los Directores Domicilio Es-

pecial en Duarte Quirós N° 3090 de la ciudad de 

Córdoba, quienes durarán en el cargo según la 

disposición contemplada en el Estatuto vigente.

1 día - Nº 247436 - $ 486,60 - 10/01/2020 - BOE

RIO CUARTO

METAL RÍO S.A.

Por resolución de la asamblea ordinaria unánime 

de METAL RÍO S.A., celebrada el 27/10/2015, 

se procedió a elegir el Directorio de la socie-

dad el que quedó constituido de la siguiente 

manera: Presidente: Coria Leonardo Omar DNI 

14549342. Director Suplente: Coria Fernando 

Gabriel DNI 21013851. Dichos cargos tendrán 

una duración de 1 ejercicio económico, hasta el 

30/06/2016.

1 día - Nº 247521 - $ 331,60 - 10/01/2020 - BOE

JESUS MARÍA

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“FACUNDO BALDO” DE JESUS MARÍA 

Convocase a los Sres. Socios del CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS “FACUNDO 

BALDO” DE JESUS MARÍA, a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria. , la que se llevará a cabo el 

día  25 de Enero del año Dos mil  veinte, a  las 

9 horas, en la Sede Social, sita en calle Córdo-

ba Nº  217, de  la ciudad de Jesús María, para 

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA, a sa-

ber:  1º) Designación de Dos Socios para que 

en representación de la Asamblea y juntamente 

con el Presidente y Secretario, suscriban el Acta 

respectiva. 2°) Lectura y Consideración del Acta 

de la Asamblea Anterior. 3º) RATIFICAR, en to-
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dos sus términos y contenido, lo resuelto en la 

Asamblea General Ordinaria, la que se llevó a 

cabo el día  15  de Diciembre  del año Dos mil 

Dieciocho, a las  9.00  horas, en la Sede So-

cial, sita en calle Córdoba Nº 217, de la ciudad 

de Jesús María, en la que se considero el si-

guiente: ORDEN DEL DIA, a saber: 1°) Elegir 

un Socio que ejerza la Secretaría de la Asam-

blea. 2º) Designación de Dos Socios para que 

en representación de la Asamblea y juntamente 

con el Presidente y Secretario, suscriban el Acta 

respectiva. 3°) Lectura y Consideración del Acta 

de la Asamblea Anterior.  4º) Consideración de la 

Memoria y Balance General, Cuadro de Recur-

sos y Gastos y demás Cuadros Anexos e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondientes al período comprendido entre el día 

1º de Noviembre de 2017 y el día 31 de Octubre 

de 2018. 5°) Homenaje a Socios Fallecidos. 6°) 

Considerar autorización a la Comisión Directiva 

para que fije la cuota social del año 2019. 7º) 

Elección de la Junta Electoral, por terminación 

de mandato de Dos (2) miembros titulares y 

Uno Suplente. 8º) Elección los integrantes de la 

Comisión Directiva, por renuncia y  terminación 

de mandato de Doce (12)  Miembros Titulares  

y Cuatro (4) Miembros Suplentes. 9º) Elección 

de los integrantes de la Comisión Revisora de 

Cuentas, por terminación de mandato, de Dos 

(2) Miembros Titulares y Un (1) Miembro Suplen-

te. Fdo.: Sra. Marta Barrionuevo – Secretaria.

3 días - Nº 247390 - s/c - 10/01/2020 - BOE

JESUS MARÍA

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“FACUNDO BALDO”  DE JESUS MARÍA

Convocase a los Sres. Socios del CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS “FACUNDO 

BALDO” DE JESUS MARÍA, a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, la que se llevará a cabo el día  

25 de Enero de 2020, a las  11.00  horas, en la 

Sede Social, sita en calle Córdoba Nº 217, de 

la ciudad de Jesús María, para considerar el si-

guiente: ORDEN DEL DÍA, a saber: 1°) Elegir 

un Socio que ejerza la Secretaría de la Asam-

blea. 2º) Designación de Dos Socios para que 

en representación de la Asamblea y juntamente 

con el Presidente y Secretario, suscriban el Acta 

respectiva. 3°) Lectura y Consideración del Acta 

de la Asamblea Anterior.  4º) Consideración de la 

Memoria y Balance General, Cuadro de Recur-

sos y Gastos y demás Cuadros Anexos e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondientes al período comprendido entre el día 

1º de Noviembre de 2018 y el día 31 de Octubre 

de 2019. 5°) Homenaje a Socios Fallecidos. 6°) 

Considerar autorización a la Comisión Directiva 

para que fije la cuota social del año 2020.  Fdo.:  

Sra. Marta Barrionuevo – Secretaria.

3 días - Nº 247391 - s/c - 10/01/2020 - BOE

ASOCIACION  CIVIL PROGRAMA ANDRES 

CORDOBA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 31 

de Enero  de 2020 a las 20 horas en el local de 

Pedro Simon Laplace 5226, Bo. Villa Belgrano 

de Córdoba para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de 2 (dos) miembros a los 

fines de suscribir el Acta de Asamblea 2) Lec-

tura y consideración de la Memoria, Estados 

Contables  con sus respectivos anexos y notas 

y Dictamen del Órgano de Fiscalización corres-

pondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/2017 

y 31/12/2018. 3) Elección de Miembros de la 

Comisión Directiva y Órganos de Fiscalización.  

Gustavo Pizarro Flavio GonzálezSecretario                                           

Presidente

3 días - Nº 247508 - s/c - 13/01/2020 - BOE

MINAS

MINA: CERRO NEGRO. Expte. 10683/02. Titular: 

MARCELO RAIMUNDO IACOB. Mineral: Wollas-

tonita-Cuarzo. DptoPUNILLA, pedanía DOLO-

RES.  Rectifica edictos publicados 26/12/2019, 

27/12/2019 y 30/12/2019, por un error material 

involuntario se publicó mal el apellido del titular 

de la mina Siendo el nombre correcto “Marcelo 

Raimundo Iacob, argentino, DNI 20.325.767, di-

vorciado, mayor de edad, de profesión minero, 

con domicilio real en calle Soberanía Nacional 

N°538.- 

3 días - Nº 247180 - $ 1147,80 - 10/01/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CONFORTO S.R.L.

Por acta de reunión de socios de fecha 06 de 

Diciembre de 2019 el Sr. ALBERTO GERMÁN 

GARCÍA, D.N.I. Nº 29.712.368, nacido el 15 de 

Octubre de 1982, soltero, argentino, empresa-

rio, domiciliado en Calle S/N Manzana 36 Lote 

1, B° Los Manantiales, de la Ciudad de Córdo-

ba y MARCO ALEJANDRO MAGRIS, D.N.I. N° 

23.194.660, nacido el 20 de Enero de 1973, 

casado, argentino, empresario, domiciliado en 

Calle S/N Manzana 36 Lote 13, B° Los Manan-

tiales, de la Ciudad de Córdoba; convienen en 

modificar la Cláusula Sexta del Contrato So-

cial e incorporar la Cláusula Décima Novena al 

Contrato Social, las que quedarán redactadas 

de la siguiente forma: CLÁUSULA SEXTA “La 

dirección, administración, representación legal 

y uso de la firma social estará a cargo de uno 

o más gerentes en forma individual e indistinta, 

socios o no, designados por tiempo de vigencia de 

la sociedad. El/los gerente/s tendrán todas las fa-

cultades para administrar y disponer de los bienes 

sociales comprendiéndose aquellos para los cua-

les la ley requiere poderes especiales conforme el 

artículo 375 de C.C.C.N. excepto los inc. b) y c) y 

lo establecido en el Art. 9 del Decreto Ley 5965/63; 

pudiendo celebrar toda clase de actos jurídicos en 

nombre y representación de la Sociedad; quedán-

dole expresamente prohibido al/los gerente/s efec-

tuar en nombre de la Sociedad prestaciones a título 

gratuito y otorgar fianzas o avales a favor de ter-

ceros”, CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: 1) Desig-

nar gerente de la sociedad al Sr. Alberto Germán 

García, D.N.I. 29.712.368, cuyos datos personales 

obran ut supra. El gerente designado acepta el car-

go en este acto, se notifica del tiempo de duración 

del mandato del mismo que será por el tiempo de 

vigencia de la sociedad y declara bajo juramento, 

que no le comprenden las prohibiciones e incom-

patibilidades previstas por en el Art. 264 de la ley de 

sociedades comerciales para desempeñarse como 

Gerente de la sociedad Conforto S.R.L.” Juzgado 

de 1º Inst. y 7° Nom. CyC (Conc. Soc. 4). Expedien-

te Nº 9007019.-

1 día - Nº 247309 - $ 963 - 10/01/2020 - BOE

DINOBE S.A. 

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria celebra-

da el 14 de Febrero de 2019, en forma unánime 

se resolvió la elección de nuevas autoridades de 

“DINOBE S.A.”. El Directorio queda conformado de 

la siguiente manera: Presidente: Rosario Fernando 

RENA, DNI N° 14.476.854, y como Director Su-

plente a la señora Noemí Susana CAMINOS, DNI 

14.218.840, quienes fijan domicilio especial en lote 

21 Mzna. F – B° Los Cielos – Valle Escondido, Ciu-

dad de Córdoba y proceden a aceptar los cargos 

para los que han sido designados, manifestando 

con carácter de declaración jurada que los aceptan 

bajo responsabilidades legales y no se encuentran 

alcanzados en las “prohibiciones e incompatibilida-

des” del artículo 264 de la ley 19.550.-

1 día - Nº 247319 - $ 293,08 - 10/01/2020 - BOE

MORAI S.A. 

RENUNCIA DE AUTORIDADES - 

DESIGNACION NUEVAS AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime celebrada el 28 de Agosto de 2019, en 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXI - Nº 8
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 10 DE ENERO DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

razón de la renuncia presentada a su cargo de 

Director Suplente por el Sr. Antonio ZIINO CO-

LANINO. Se resuelve por unanimidad designar 

como DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Carlos Ma-

rio OLIVA, DNI 13.458.695 quien acepta el cargo 

para el que fue elegido, manifestando su plena 

conformidad a todo lo expuesto, se notifica del 

tiempo de duración de su mandato, y constitu-

yen domicilio especial a los efectos del Art. 256 

de la Ley de Sociedades Comerciales en calle 

Juan Sebastián Bach N° 172 de la Ciudad de 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba Repúbli-

ca Argentina y en carácter de declaración jurada 

manifiestan que no se encuentran inmerso en 

ninguna de las incompatibilidades del Art. 264 

de la Ley de Sociedades.-

1 día - Nº 247334 - $ 351,38 - 10/01/2020 - BOE

JESUS MARIA

TARPUY S.A.

DISOLUCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE 

LIQUIDADOR

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

N° 1 de fecha 16/12/2019, los accionistas por 

unanimidad han resuelto: 1) Disolver anticipada-

mente la Sociedad conforme al Art. 94, inc. 1° 

de la Ley 19.550. 2) Designar como Liquidador 

de la misma al Sr. Rodolfo José Brunelli, DNI N° 

10.693.255, con domicilio especial en calle San 

Juan N°86, de la ciudad de Jesús María, Dpto. 

Colón, Pcia. de Cba.

1 día - Nº 247339 - $ 129,84 - 10/01/2020 - BOE

SAGRA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 16 de 

fecha 3/12/2019 se han designado a las siguien-

tes Autoridades por el término de 3 ejercicios: 

DIRECTOR TITULAR - PRESIDENTE: Oscar 

Eduardo MELO, DNI N° 5.092.044; DIRECTOR 

SUPLENTE: Mariano Oscar MELO, DNI N° 

23.460.580. Los nombrados fijan domicilio es-

pecial en calle José P. Otero N° 2040, B° Cerro 

de las Rosas, de la ciudad de Córdoba, Pcia. de 

Cba. 

1 día - Nº 247340 - $ 125,07 - 10/01/2020 - BOE

URUNDAY S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asam. Gral. Ordinaria N° 12 del 12/11/2019 

se han designado a las siguientes autoridades 

por el término de 3 Ejercicios: Director Titular y 

Presidente: Raúl Felipe Diaz, DNI N° 17.534.735, 

Director Titular y Vicepresidente: Esteban Felipe 

Díaz, DNI N° 6.685.135, Directores Titulares: 

José Javier Díaz, DNI N°16.904.194 y Susana 

María Díaz, DNI N°18.175.994 y; Director Su-

plente: Esteban María Díaz, DNI N° 14.798.732. 

Los nombrados establecen domicilio especial 

en calle Belgrano N° 124, Planta Alta, B° Cen-

tro, ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Pcia. de 

Cba..-

1 día - Nº 247343 - $ 215,70 - 10/01/2020 - BOE

INTERCAR AUTOPARTES ARGENTINA S.A. 

AVISO AMPLIATORIO DE AVISO Nº 192636. 

Por Asamblea extraordinaria del 5/4/2019 se ra-

tifican y rectifica Acta Nº 18 del 12/11/2018 fijan-

do la sede social en calle Terrada 1209, Bahía 

Blanca, del partido de Bahía Blanca, Pcia. de 

Buenos Aires. República Argentina.   

1 día - Nº 247353 - $ 115 - 10/01/2020 - BOE

GRANDES AVIONES S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO – 

PRESCINDENCIA DE SINDICATURA 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 18 

de fecha 20 de diciembre de 2019 se resolvió: (i) 

Designar el siguiente Directorio: (a) Director Ti-

tular - Presidente: Diego Damián Drapere, D.N.I. 

Nº 26.351.578: y (b) Director Suplente: María Luz 

Salvucci, D.N.I. Nº 37.229.029; todos por término 

estatutario; y (ii) Prescindir de Sindicatura.

1 día - Nº 247369 - $ 289,90 - 10/01/2020 - BOE

N & C ARGENTINA S.R.L. 

MODIFICACIÓN – EXPTE. Nº 8549081

Mediante Transferencia de cuotas sociales de 

fecha 23.07.19  GABRIEL FERREIRA CAS-

TRO Pasaporte FV 289380 VENDE, CEDE y 

TRANSFIERE la cantidad de 3.995 cuotas so-

ciales; o sea la suma de $39.950 a NETWORK  

& COMUNICATION DO BRASIL SISTEMAS 

DE TELECOMUNICACOES LTDA. CDI 30-

71628681-5, representada por el Sr. JOSÉ 

MARÍA ESTEVEZ DNI: 17.000.127. Mediante 

Acta del día 23.07.2019, los Sres. socios de “N 

& C ARGENTINA S.R.L.”, resuelven: 1) MO-

DIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL POR 

ENAJENACIÓN DE LAS CUOTAS SOCIALES. 

Los señores socios resuelven por unanimidad 

reformar la cláusula cuarta del contrato social, 

la cual quedará redactada de la siguiente ma-

nera: “ARTÍCULO CUARTO: CAPITAL. El capital 

social se fija en la suma de pesos cuarenta mil 

($40.000), dividido en cuatro mil (4.000) cuotas 

sociales de pesos diez ($ 10,00) valor nominal 

cada una, totalmente suscriptas en este acto 

por los socios, correspondiendo a NETWOK & 

COMUNITATION DO BRASI SISTEMAS DE TE-

LECOMUNICACOES LTA., la cantidad de tres 

mil novecientas (3.995) cuotas sociales; o sea 

la suma de pesos treinta y nueve mil novecien-

tos noventa y cinco (39.950); y el Señor JOSÉ 

MARÍA ESTEVEZ, DNI 17.000.127,  la cantidad 

de cinco (5) cuotas sociales; o sea la suma de 

pesos cincuenta ($50).  En este acto, se integran 

en dinero en efectivo un veinticinco por ciento 

(25%) del capital social, en proporción a la parti-

cipación social, obligándose los socios a integrar 

el saldo restante dentro del plazo de dos años a 

partir de la fecha de inscripción de la sociedad”. 

Juzgado de 1º Instancia C.C. 39ª Nom. Con. Soc. 

7º Sec.  Córdoba, a los 23 días de Diciembre 

de 2019.

1 día - Nº 247373 - $ 758,42 - 10/01/2020 - BOE

DEL SRL

Se amplían los Edictos N° 189633 y 189634, 

manifestando que el Contrato Social de fecha 

04/07/2016 y Acta de Reunión de socios del 

31/10/2017 de DEL SRL fueron suscriptos- rati-

ficados con fecha 03/04/2019 por la socia Pau-

la Noelia Forzani DNI 28826346, por derecho 

propio. Asimismo, se informan que las nuevas 

socias son: SOFIA FORZANI, DNI 41887452, 

argentina, mayor de edad, soltera, comercian-

te con domicilio en calle Lote 17 Manzana. 58 

B° Altos del Chateau de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba y Daniela Veronica Ovan-

do DNI 23108583, argentina,casada, mayor 

de edad, comerciante con domicilio en Lote 17 

Mzna. 58 B° Altos del Chateau, ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba. Juzg. 1A INS C.C. 

3A CON SOC 3 SEC.

1 día - Nº 247381 - $ 281,42 - 10/01/2020 - BOE

RIO CUARTO

CROMID S.A.

ACTA DE DIRECTORIO DISTRIBUCIÓN DE 

CARGO

Por acta de directorio de fecha 21/03/2018 y,  

ante el fallecimiento de la Sra. Martha Beatriz 

Estivill el día 13/03/2018, se efectuó una nueva 

dignación de autoridades del cuerpo para cubrir 

el cargo vacante de Presidente del directorio, en 

consecuencia el Directorio queda conformado 
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de la siguiente manera: Presidente del Directorio 

Oclive Mario Cerioni DNI N° 6.638.538

1 día - Nº 247392 - $ 119,24 - 10/01/2020 - BOE

COSTAS DE MANANTIALES S.A.

CONSTITUCIÓN

1º) Fecha: Acta Constitutiva y Estatuto: 

27/12/2019. 2º) Socios:  a) FIDUCIARIA DEL 

SUR S.A., CUIT: 30-71000095-2, en su carácter 

de fiduciaria del “FIDEICOMISO MANANTIA-

LES S.A.” inscripta en el Registro Público de Co-

mercio, de la Provincia de Córdoba, mediante 

Resolución Nº 1569/2007-B del día 6 de Sep-

tiembre del Año 2007 al Protocolo de Contratos y 

Disoluciones bajo la Matrícula Nº 7162-A, con 

domicilio en Av. Rogelio Nores Martínez Nº 

2649, 7º D, Barrio Jardín, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, representada en este acto 

por su apoderado Gonzalo María Parga Defili-

ppi, D.N.I. 28.642.062, CUIT 20-28642062-2, 

Argentino, estado civil casado, nacido el 

26/12/1980, de profesión Licenciado en Adminis-

tración de Empresas, con domicilio en calle Cel-

so Barrios s/n Esquina Botafogo - Lote 97, Man-

zana 36 - Country Jockey de esta Ciudad de 

Córdoba; y b) el Sr. Gonzalo María PARGA DE-

FILIPPI, D.N.I. Nº 28.642.062, CUIT: 20-

28642062-2, Argentino, de estado civil casado, 

nacido el 26/12/1980, de profesión Licenciado 

en Administración, con domicilio en calle Celso 

Barrios s/n Esquina Botafogo - Lote 97, Manzana 

36 - Country Jockey, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. 3º) Denominación de la 

Sociedad: “COSTAS DE MANANTIALES S.A.”. 

4º) Domicilio legal y sede social: Tendrá su Do-

micilio Legal en la jurisdicción de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, fijándose la Sede 

Social en Av. Rogelio Nores Martínez Nº 2649, 

piso 8° oficina B, Barrio Jardín, Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba. 5º) Plazo: Su dura-

ción es de noventa y nueve años, contados des-

de la fecha de inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Dicho plazo podrá ser prorrogado 

por la Asamblea de Accionistas. 6º) Objeto So-

cial: La sociedad tiene por objeto la realización 

sin fines de lucro de las siguientes actividades: 

a) Administrar, parquizar y mantener todas las 

áreas comunes, espacios verdes y áreas de cir-

culación existentes o que se construyan en el 

futuro en las parcelas designadas para la urbani-

zación de modalidad abierta “COSTAS DE MA-

NANTIALES”, que se encuentran en el inmueble 

ubicado en Barrio Santa Isabel, ciudad de Cór-

doba, de ciento diecisiete mil cinco metros siete 

decímetros cuadrados (117.005,7 m2) y que se 

inscribe en el Registro General de la Propiedad 

bajo la matrícula 1.294.320 (11). Dicho lote surge 

del plano de mensura y subdivisión visado con 

fecha 30 de julio de 2009 por la Dirección Gene-

ral de Catastro de la Provincia de Córdoba en 

expediente 0033-047151/2009 y protocolizado 

mediante escritura número 374 A, labrada con 

fecha 11 de noviembre de 2009 por ante el escri-

bano autorizante del registro notarial n° 711. En 

dicho inmueble FIDUCIARIA DEL SUR S.A., en 

el carácter de Fiduciaria del Fideicomiso “FIDEI-

COMISO MANANTIALES”, está desarrollando 

un Loteo sin Plan de Vivienda en el marco de la 

ordenanza Nº 8060/85, su Modificatoria 

10330/00 y normas complementarias, Proyecto 

Aprobado conforme Expte N° 027264/14; b) 

Conforme lo descripto en el punto anterior que-

dan sujeto al pago de las “expensas” (recupero 

de gastos) los siguientes lotes originarios o los 

que resulten de tareas de mensura, unión y futu-

ra subdivisión administrados por la sociedad, a 

saber: de la manzana 119, lotes: 02, 03, 04, 05, 

06, 07, 08, 09, 10 y 11; de la manzana 132 en su 

totalidad, lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16; de la manzana 131 en 

su totalidad, lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 

09, 10, 11, 12, 13 y 14; de la manzana 130 en su 

totalidad, lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 

23, 24, 25, 26, 27 y 28; de la manzana 129 en su 

totalidad, lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10, 11 y 12; de la manzana 128 en su totalidad, 

lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10; de la 

manzana 127 en su totalidad, lotes: 01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23; de la manzana 126 en 

su totalidad, lotes: 01, 02, 03, 04, 05,06, 07, 08, 

09, 10 y 11; de la manzana 121, lotes: 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20; de la manzana 120, 

lotes: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. c) FIDUCIA-

RIA DEL SUR S.A. se reserva el derecho, a su 

exclusivo criterio, de determinar el destino y en 

su caso el pago o no de “expensas” (recupero de 

gastos) en relación a los lotes que a continua-

ción se describen y que se denominarán como 

“LOTES EN RESERVA”, a saber: de la manzana 

119, lotes: 01, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

y 22; de la manzana 120, lotes: 01, 02, 03 ,04, 

05, 06 y 07; de la manzana 121, lotes: 01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10; de la manzana 123 en 

su totalidad, lotes: 01, 02, 03, 04 y 05; de la man-

zana 124 en su totalidad, lotes: 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08 y 09; de la manzana 125 en su to-

talidad, lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 

10. FIDUCIARIA DEL SUR S.A. puede desafec-

tar de “LOTES EN RESERVA” total o parcialmen-

te algunos y/o todos los lotes en el momento en 

que lo considere conveniente a su solo criterio. 

FIDUCIARIA DEL SUR S.A. podrá decidir que 

los LOTES EN RESERVA no abonen expensas 

(recupero de gastos) hasta tanto no se hubieren 

construido en los mismos unidades funcionales 

que se encuentren en condiciones de habitabili-

dad y/o locales comerciales en condiciones de 

uso, según corresponda. d) Dictar, modificar, in-

terpretar y aplicar el presente Estatuto y dictar 

normas de convivencia, a las que deberán adhe-

rirse sin reserva alguna, todos los compradores 

de lotes en dicho fraccionamiento tratando de 

armonizar los intereses comunes, a los fines de 

lograr una mejor convivencia; e) Será función de 

la sociedad, articular y propiciar con el municipio  

la prestación de servicios generales que segui-

damente se citan, destinados a satisfacer las 

necesidades de los accionistas propietarios, sin 

perjuicio de otros servicios que se resuelva pres-

tar en el futuro conforme las disposiciones esta-

tutarias, y de aquellos cuya prestación quede en 

manos del municipio, o comuna de la jurisdic-

ción, en caso de corresponder, a saber: Contra-

tar una empresa de seguridad que preste el ser-

vicio de vigilancia a los fines de colaborar con el 

servicio de seguridad que presta la Provincia de 

Córdoba única encargada de la seguridad de los 

ciudadanos en la Provincia de Córdoba; mante-

nimiento de espacios verdes a través de conve-

nios de Padrinazgo que podrá suscribir con la 

Municipalidad de Córdoba, responsable de los 

espacios públicos de la Ciudad de Córdoba; de 

limpieza de terrenos baldíos, pudiendo denun-

ciar además ante los entes respectivos por ma-

lezas o abandono; de mantenimiento de alum-

brado público; mantenimiento de calles y de 

cualquier otro eventual servicio que en rigor co-

rresponde prestar al Municipio o a la provincia 

de Córdoba a través de sus distintos entes pero 

que, propendiendo al bien común, el de la socie-

dad en su conjunto y de los propietarios accio-

nistas, colabora en su mantenimiento hasta tan-

to el Municipio o Ente toma a cargo su efectiva 

prestación. En ningún caso la sociedad asume 

obligación y responsabilidad frente al incumpli-

miento del prestador del servicio, sea prestado 

en forma defectuosa o por hechos de terceros, 

por cuanto la obligación de la sociedad se redu-

ce a la contratación del servicio; f) Formalizar 

con el municipio o comuna de la jurisdicción, to-

dos los convenios que fueren pertinentes, como 

así también todos los contratos y/o convenios 

que fueren necesarios con empresas particula-

res, para la prestación de los restantes servicios; 

f) Reglamentar el uso de los lugares comunes, 

áreas de recreación y uso común –en caso de 

existir-, espacios de cualquier naturaleza que no 

estén bajo el dominio público y que pudieran ubi-

carse en la Urbanización, de manera de armoni-

zar los intereses comunes de los propietarios de 
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lotes en dicha urbanización; g) Establecer las 

servidumbres y limitaciones que fueran conve-

nientes al emprendimiento sobre las zonas co-

munes, respecto de las cuales corresponde a los 

asociados el uso y goce a perpetuidad –en el 

caso de existir-. h) Con el fin de cumplir con el 

objeto social, aquellos gastos que se hubieren 

devengado en cumplimiento del objeto social se-

rán reintegrados periódicamente por cada uno 

de los señores accionistas, a su costa y cargo, 

en concepto de recupero de gastos, denomina-

das “Expensas” (recupero de gastos), pudiendo 

el Directorio delegar la Administración y Cobro 

de las mismas a personas físicas o jurídicas es-

pecializadas en el área. i) A los fines de cumplir 

el objeto social, la asociación tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. Los títulos de deuda que se expi-

dan bajo la denominación “expensas” (recupero 

de gastos) revestirán el carácter de Títulos Eje-

cutivos y así las partes lo convienen expresa-

mente y en forma voluntaria se someten al pro-

ceso del juicio ejecutivo; j) la organización, 

fomento y dirección en todas sus fases de la 

actividad social y cultural del ámbito de compe-

tencia territorial del barrio COSTAS DE MANAN-

TIALES. k) Reglamentar las condiciones a cum-

plir por parte de los propietarios de lotes, 

representantes técnicos, directores técnicos, 

encargados, constructores, contratistas, perso-

nal en general en toda la obra (sea nueva, o sea 

ampliación o refacción) que se realice en los lo-

tes que forman parte de la Urbanización, tanto 

las referidas al proyecto en si como aquéllas que 

se refieran al proceso de ejecución y construc-

ción, siempre y cuando vulneren o alteren la nor-

mal convivencia del conjunto de la urbanización 

y siempre respetando la jerarquía de las normas 

municipales que se refieren al poder de policía 

de la municipalidad de Córdoba y/o de la provin-

cia de Córdoba. 7º) Capital Social: el capital So-

cial se fija en la suma de Pesos Ciento Cinco Mil 

Quinientos Setenta ($ 105.570.-), dividido en 

Quinientas Sesenta y Ocho (568) acciones de 

clase “A” de un voto por acción y de valor nominal 

de Pesos Ochenta y Cinco ($ 85) cada una; 

Seiscientas veintiún (621) acciones de clase “B” 

de un voto por acción y de valor nominal de Pe-

sos Ochenta y Cinco ($ 85) cada una; cincuenta 

y tres (53) acciones de clase “E” de un voto por 

acción y de valor nominal de Pesos ochenta y 

Cinco ($ 85) cada una. Todas las clases de Ac-

ciones serán Ordinarias, Escriturales. El capital 

puede aumentarse hasta el quíntuplo por Asam-

blea Ordinaria en los términos del art. 188 de la 

ley 19.550. En éste y en todos los demás casos 

de aumento de capital, la Asamblea puede optar 

por emitir nuevas acciones o modificar el valor 

de las existentes. 8º) Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un Di-

rectorio integrado por un mínimo de un miembro 

y un máximo de cinco miembros, según lo desig-

ne la Asamblea. La Asamblea debe designar su-

plentes en igual o menor número que los titula-

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

vacantes que se produzcan en el orden de su 

elección. Los directores en su primera sesión 

deben designar un Presidente. En caso de nom-

brarse mayor número de directores, éstos ten-

drán, sucesivamente, el cargo de Vicepresiden-

te, Secretario y vocales titulares. Los Directores 

se elegirán por un período de tres ejercicios y 

son reelegibles indefinidamente. El cargo de los 

directores se entiende prorrogado hasta que no 

sean designados los sucesores por la Asamblea 

de Accionistas aún cuando haya vencido el pla-

zo por el que fueron elegidos y hasta tanto los 

nuevos miembros hayan tomado posesión de 

sus cargos.¬ 9º) Designación de Autoridades: 

designar como integrantes del primer directorio 

en el cargo Director Titular y Presidente: al Sr. 

Gonzalo María PARGA DEFILIPPI, DNI Nº 

28.642.062, CUIT: 20-28642062-2, Argentino, 

nacido el 26 de Diciembre de 1980, de estado 

civil casado, de profesión Licenciado en Admi-

nistración, con domicilio en calle Celso Barrios 

s/n Esquina Botafogo - Lote 97, Manzana 36 - 

Country Jockey, de esta Ciudad de Córdoba; 

como Director Suplente: al Sr. Benjamín CAEI-

RO, DNI Nº 29.966.878, CUIT: 23-29966878-9, 

Argentino, nacido el 06 de Febrero de 1983, de 

estado civil casado, de profesión Comerciante, 

con domicilio en calle Lote 1, Manzana 40 Barrio 

Las Delicias, de esta Ciudad de Córdoba. Los 

nombrados aceptan los respectivos cargos, se 

notifican del plazo de duración de los mismos, 

declara bajo fe de juramento que no se encuen-

tran comprendidos en ninguno de los supuestos 

de prohibiciones e incompatibilidades que indica 

el art. 264 de la ley 19.550. Fijan como domicilio 

especial el de calle Av. Rogelio Nores Martínez 

Nº 2649, piso 8° oficina B, Barrio Jardín, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. 10º) La re-

presentación legal de la sociedad le correspon-

de al Presidente del Directorio. En ausencia o 

impedimento de éste sin que sea necesario jus-

tificar este hecho ante terceros, será reemplaza-

do por el Vicepresidente, y en caso de que se 

haya designado un único director titular, por el 

Director suplente. 11º) Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura conforme lo es-

tablecido en el artículo 284 de la L.G.S. (Ley 

19.550), teniendo los accionistas los derechos 

conferidos por el artículo 55 de dicho cuerpo le-

gal. No obstante la fiscalización interna de la so-

ciedad en caso que se supere el extremo estipu-

lado por el artículo 299 inc. 2º de la L.G.S. (Ley 

19.550), será llevada a cabo por un síndico titu-

lar y un síndico suplente. En ese caso el síndico 

titular o el síndico suplente tendrán derecho a 

cobrar remuneraciones. El síndico durará en sus 

funciones dos ejercicios y podrán ser reelegidos 

indefinidamente. 12º) Cierre de Ejercicio: El ejer-

cicio económico de la sociedad cierra el 31 de 

Diciembre de cada año, fecha en la que se con-

feccionarán los estados contables de acuerdo a 

las disposiciones legales, reglamentarias y téc-

nicas en vigencia. En el caso de que existieran 

utilidades, éstas se destinarán: a) el 5% hasta 

alcanzar el 20% del capital social, para el fondo 

de reserva legal; b) el 10% a reserva facultativa; 

c) el remanente, en la medida en que fueran rea-

lizadas y líquidas, al cumplimiento del objeto so-

cial y mantenimiento del patrimonio de la socie-

dad, conforme lo determine el Directorio. 

1 día - Nº 247401 - $ 7389,78 - 10/01/2020 - BOE

ARROYITO

CONSTRUCTORA MEDITERRANEA 

S.A.C.I.F.I. 

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, REFORMA 

DE ESTATUTO SOCIAL Y ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES. 

Por Acta N° 55 de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de fecha 18/12/2019 se resol-

vió lo siguiente: 1) Designar como Directores 

Titulares a: Sr. Víctor Daniel Martin, D.N.I. N° 

14.627.747, Sr. Gustavo Pablo Macchi, D.N.I. 

N° 13.417.635, y Sr. Ricardo Alfredo Martin 

D.N.I. N° 12.328.363; y como Directores Su-

plentes a: Sr. Marcelo Darío Siano, D.N.I. N° 

16.137.856, y Sr. Gerardo Enrique Médico, 

D.N.I. N° 17.879.250. Por Acta de Directorio 

N° 472 del 18/12/2019, los Directores Titulares 

electos designaron como Presidente al Sr. Víc-

tor Daniel Martin y como Vicepresidente al Sr. 

Gustavo Pablo Macchi. 2) Fijar el Capital Social 

en la suma de $10.479.905, representado por 

1.047.990.500 acciones ordinarias, nominativas 

no endosables de valor nominal $0,01 cada una 

y con derecho a 1 voto por acción. 3) Refor-

mar el Artículo Quinto del Estatuto Social, el 

cual queda redactado de la siguiente manera: 

“Artículo Quinto: El Capital Social es de pesos 

diez millones cuatrocientos setenta y nueve mil 

novecientos cinco ($10.479.905,00), represen-

tado por 1.047.990.500 acciones ordinarias, no-

minativas no endosables, de pesos un centavo 

($0,01) de valor nominal cada una, con derecho 

a un voto por acción.”

1 día - Nº 247406 - $ 597,30 - 10/01/2020 - BOE
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DEL VISO S.A.S.

EDICTO DE CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 06 de enero de 2020 So-

cios: 1) Vitelli Ángel Vicente, D.N.I. N° 21.391.350, 

CUIT/CUIL N° 20-21391350-7, nacido el día 03 

de Abril de 1970, estado civil divorciado, nacio-

nalidad  Argentina, sexo masculino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en Antonio del 

Viso 839 – Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba y 2) Barone María Celeste, D.N.I. 

N° 29.202.465, CUIT/CUIL N° 27-29202465-2, 

nacida el día 04 de Enero de 1982, estado civil 

soltera, nacionalidad Argentina, sexo femenino, 

de profesión comerciante, con domicilio real en 

La Pampa 624 – Barrio Paso de los Andes, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba. Denominación: DEL 

VISO S.A.S. Sede: calle Antonio Del Viso 839, 

Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: Noventa 

y Nueve (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 asociada a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: A) 

Explotación comercial de franquicias nacionales 

e internacionales  del ramo restaurante, bar, ser-

vicios de comidas rápidas o “ fast - food “ confite-

ría, pizzería, sandwichería , cafetería, venta de 

toda clase de productos alimenticios y despacho 

de bebidas con o sin alcohol. B) Elaboración, 

transformación y comercialización por mayor y 

menor  de productos de  confitería, panadería, 

incluido sándwiches,  expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, co-

midas preelaboradas  y elaboradas, y su distri-

bución y provisión a particulares, restaurantes, 

bares, comedores comerciales, industriales, 

estudiantiles. C) Mandataria representación: 

Ejercer u otorgar mandatos, franquicias, repre-

sentaciones, agencias, comisiones, gestión de 

negocios a empresas y/o particulares radicados 

en el país o en el extranjero relacionadas direc-

tamente con el objeto de la sociedad. A los fines 

descriptos, la sociedad podrá establecer agen-

cias, sucursales, franquicias, establecimientos o 

cualquier otra clase de representación dentro o 

fuera del país; y cualquier otra actividad análo-

ga o conexa con las antes indicadas, siempre 

y cuando sean de licito comercio y necesaria 

para la consecución del giro social.A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto. Capital: Seiscientos Diez 

Mil con 00/100 ($610.000), representado por 

Un Mil (1.000) acciones, de pesos Seiscientos 

Diez con 00/100 ($610,00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

de la clase “B” y con derecho a un voto por ac-

ción. Suscripción e Integración: 1) Vitelli Ángel 

Vicente, suscribe la cantidad de Novecientas 

Cincuenta (950) acciones, por un total de pesos 

Quinientos Setenta y Nueve Mil Quinientos con 

00/100 ($ 579.500,00). 2) Barone María Celeste,  

suscribe la cantidad de Cincuenta (50) accio-

nes, por un total de pesos Treinta Mil Quinientos 

con 00/100  ($30.500,00). El capital suscripto 

se integra en su totalidad en el presente acto, 

mediante el aporte en bienes muebles. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. VITELLI ÁNGEL VICENTE, D.N.I. 

N° 21.391.350 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá en forma individual. La Sra. BARONE MARÍA 

CELESTE, D.N.I. N° 29.202.465, 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. VITE-

LLI ÁNGEL VICENTE, D.N.I. N° 21.391.350. En 

caso de ausencia o impedimento estará a cargo 

de la Sra. BARONE MARÍA CELESTE, D.N.I. N° 

29.202.465 quien actúa en su calidad de admi-

nistrador suplente. Ambos durarán en su cargo 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra 

el día 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 247448 - $ 3598,15 - 10/01/2020 - BOE

VILLA MARIA

SISTEMAS FARMACÉUTICOS S.A.

RECTIFICACIÓN ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES

Por acta N° 14 de Asamblea General Extraordinaria 

Unánime de fecha 6/1/2020, se resolvió la rectifi-

cación del Acta General Ordinaria Número Diez de 

fecha 26 de Abril de dos mil dieciocho y del Acta 

General Extraordinaria Unánime Número Trece de 

fecha 10 de Diciembre de dos mil diecinueve a los 

fines de cumplimentar la designación de director 

suplente ante la ausencia de síndico y cumplimen-

tar con los requisitos exigidos por en la Resolución 

de fecha 3 de enero de 2020 en el Expte. Nº 0007-

157992/2019 de IPJ. En tal Sentido se ratificó la de-

signación como Director Suplente del Sr. Alejandro 

Manuel Villasuso DNI N° 22.415.714 y se rectificó 

la misma en el sentido que Alejandro Manuel Villa-

suso no es designado como vicepresidente, que-

dando de esta manera y luego de la presente acta, 

el Directorio conformado de la siguiente Manera: 

Presidente y Director Titular el Sr. Francisco Gabriel 

Marcellino y Director Suplente el Sr. Alejandro Ma-

nuel Villasuso.

1 día - Nº 247509 - $ 728,10 - 10/01/2020 - BOE
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