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ASAMBLEAS

NUEVO CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS NUEVA ITALIA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N°219 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 14/01/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 22 de Enero de 2019, a las 18.00 horas, en 

la sede social sita en Martiniano Chilavert 1700 

Bº Nueva Italia, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; y 2) Ratificar lo aprobado en Asam-

blea Ordinaria realizada el 04 de enero 2019 y 

pedido de publicación en Boletín Oficial .Fdo: 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 192185 - $ 2317,50 - 22/01/2019 - BOE

NI.VA.PA.VY S.A. 

Por Acta de asamblea general ordinaria de fecha 

10/08/2018, se resolvió elegir autoridades por el 

término de tres ejercicios, quedando el directo-

rio conformado de la siguiente manera: Director 

Titular Presidente, el Sr. Julio Cesar Giordanino, 

DNI 16.564.613 y Director Suplente, la Sra. Mar-

tínez Carolina Rosario Gloria, DNI 20.562.038, 

por otro lado encontrándose presentes los di-

rectores electos aceptan formalmente el cargo, 

se notifican del tiempo de duración del cargo y 

declaran bajo juramento no encontrarse com-

prendidos en las inhabilidades ni incompatibili-

dades para el cargo previstas por el art. 264 de 

la ley 19.550 y constituyen domicilio especial en 

la sede social sita en calle Tucumán Nº 564, de 

la ciudad de Jesús María. 

1 día - Nº 191611 - $ 865,95 - 18/01/2019 - BOE

SOCIEDAD DE UROLOGIA DE CORDOBA

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, a celebrarse el día 22 de Fe-

brero  de 2.019, a las 21 horas, en la sede social 

sita en calle Ambrosio Olmos 820, 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) Ratificar o 

Rectificar lo tratado en Asamblea Ordinaria del  

5 de junio de 2018 . Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 191696 - $ 207,50 - 18/01/2019 - BOE

CRUZ DEL EJE

CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE

Se convoca a Asamblea Ordinaria para el 

24/02/2019, a la 10 hs, en sede social de calle 

Juan XXIII y Cura Brochero - Cruz del Eje. Orden 

Del Día: 1) Designación de dos asambleístas 

para suscribir conjuntamente con los miembros 

de la Comisión Directiva,  el Acta de Asamblea, 

2) Razones por la que se convoca fuera de tér-

mino la presente Asamblea General Ordinaria. 

3) Consideración del Balance General, Estados 

Contables y Memoria Anual e Informes de la Co-

misión Revisadora de Cuentas, por los ejercicios 

cerrados el 31/03/2016 y 31/03/2017; 4) Renova-

ción de Comisión Directiva y Órgano de Fisca-

lización: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero, Pro tesorero, Tres (3) Vocales Titulares. 

Dos (2) Vocales Suplentes por un periodo de 2 

años.- y 5) Renovación de la Comisión Revisa-

dores de Cuentas de: Dos (2) Titulares y Un (1) 

Suplente, por un periodo de 2 años.-

3 días - Nº 191903 - $ 1461 - 21/01/2019 - BOE

TICINO

NUTRIN S.A. 

Convocatoria a asamblea general ordinaria de 

accionistas. El Directorio de NUTRIN S.A. con-

voca a Asamblea General Ordinaria de accio-

nistas fijada para el día viernes 1 de febrero de 

2019, a las 10:00  horas en primera convocatoria 

y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en 

el domicilio de su sede social, a los fines de tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)  Elección 

de dos (2) accionistas que suscribirán el acta. 

2) Lectura y consideración de los Estados Con-

tables y sus cuadros, notas y anexos, corres-

pondientes al ejercicio Nº 20 (cerrado el 31 de 

marzo de 2018), con su correspondiente infor-

me del auditor. 3) Consideración de la memoria 

presentada por el Directorio para su aprobación. 

4) Aprobación de la gestión del Directorio. Re-

muneración. 5) Constitución de Reserva legal y 

proyecto de distribución de utilidades. Se recuer-

da a los señores accionistas que para participar 

de la asamblea deberán cumplimentar con lo 

dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Socieda-

des y el estatuto social, cursando comunicación 

para que se los inscriba en el libro de registro 

de asistencia. Asimismo, los representantes de 

personas jurídicas deberán adjuntar a la comu-

nicación de asistencia, copia de constancia de 

inscripción de la respectiva sociedad en el Re-

gistro Público de Comercio. Se hace presente 

que la documentación a considerar se encuentra 

a disposición de los señores accionistas en la 

sede social. EL DIRECTORIO. 

5 días - Nº 191924 - $ 8222,50 - 21/01/2019 - BOE

SITTI SERVICIOS INFORMATICOS S.A.

Se convoca a los señores accionistas de SITTI 

SERVICIOS INFORMATICOS S.A. a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 31 de 

enero de 2019 a las 12 horas en primera con-

vocatoria, y a las 13 horas en segundo llamado, 

en el local de calle Caseros N° 826, Oficina N° 

4 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, con el siguiente 

Orden del Día: 1°) Designación de dos accio-

nistas para que suscriban el acta de asamblea; 

2º) Tratamiento de las razones por las cuales 

los Estados Contables son considerados fuera 

del plazo establecido en el art. 234, in fine de 

la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 

3°) Consideración de los documentos que pres-

cribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General de 

Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes 

a los Ejercicios Económicos N° 14, 15 y 16, fi-

nalizados el 31 de diciembre de 2015, 31 de di-

ciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017, res-

pectivamente; 4°) Destino de los resultados de 

los ejercicios;  5º) Remuneración al Directorio; 
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6°) Gestión del Directorio por su actuación en 

los períodos bajo análisis; y 7°) Determinación 

del número de Directores Titulares y Suplentes 

y, resuelto ello, proceder a su elección por térmi-

no estatutario. Nota: Se comunica a los señores 

accionistas que: (i) Para participar de la misma 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-

gales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asambleas Generales el día el día 25 de enero 

de 2019 a las 18 horas; y (ii) Documentación a 

considerar a su disposición en la sede social.

5 días - Nº 191936 - $ 10412,50 - 18/01/2019 - BOE

RIO CUARTO

CENTRO PRIVADO DE R.M.I. 

RIO CUARTO S.A.

“CONVOCATORIA: Se convoca a los señores 

accionistas de “CENTRO PRIVADO DE R.M.I. 

RIO CUARTO S.A.” a la Asamblea Ordinaria a 

celebrarse el día trece de febrero de dos mil die-

cinueve, a las diecinueve horas, en  Pedernera 

459 de la ciudad de Río Cuarto, con el fin de  

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elec-

ción de dos accionistas para firmar el acta de la 

Asamblea; 2) Consideración de la documenta-

ción exigida por el inciso 1º del artículo 234 de la 

Ley General de Sociedades correspondiente al 

ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2018; y 3) 

Consideración de distribución de utilidades y de 

la retribución del Directorio correspondientes al 

ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 

2018. EL DIRECTORIO”.

5 días - Nº 191992 - $ 1986,50 - 23/01/2019 - BOE

RIO CUARTO

SAO PAULO S.A

Se convoca a los accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 12 de Febrero de 2019 

a las diez horas (10:00 hs), en Primera Convo-

catoria, y una hora más tarde en Segunda Con-

vocatoria, en el domicilio de Bv. Roca N° 853 de 

la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día, a saber: 1) 

Designación de dos accionistas para que, con-

juntamente con el Presidente, suscriban el Acta 

de Asamblea. 2) Elección de los miembros para 

integrar el directorio y plazo de duración. 3) Elec-

ción o prescindencia de sindicatura. 4) Ratifica-

ción de los actos llevados a cabo por el directorio 

desde el 20/12/2012 a la fecha. 5) Designación 

de la persona autorizada para realizar los trá-

mites de presentación e inscripción ante la au-

toridad de contralor. Se hace saber a los  Sres. 

Accionistas que deberán comunicar su asisten-

cia a la sociedad, a los fines de ser inscriptos 

en el Libro de Deposito de Acciones y Registro 

de Asistencia con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha de la Asamblea (Art. 

238 LGS). Río Cuarto, 10 de Enero de 2019.- El 

Directorio.

5 días - Nº 192000 - $ 3085 - 23/01/2019 - BOE

RIO CUARTO

SAO PAULO S.A

Se convoca a los accionistas a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria para el día 12 de Febrero de 

2019 a las quince horas (15:00 hs), en Primera 

Convocatoria, y una hora más tarde en Segun-

da Convocatoria, en el domicilio de Bv. Roca N° 

853 de la Ciudad de Río Cuarto,  Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día, 

a saber: 1) Designación de dos accionistas para 

que, conjuntamente con el Presidente, suscriban 

el Acta de Asamblea. 2) Ratificación de la per-

muta suscripta entre Sao Paulo S.A. y Fideicomi-

so GPS Business, con fecha 25/04/2018. 3) Aná-

lisis de los poderes otorgados por la sociedad. 

4) Consideración del destino del inmueble de la 

sociedad sito en Bv. Roca N° 853, Río Cuarto. 

Se hace saber a los Sres. Accionistas que debe-

rán comunicar su asistencia a la sociedad, a los 

fines de ser inscriptos en el Libro de Deposito de 

Acciones y Registro de Asistencia con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha de 

la Asamblea (Art. 238 LGS). Río Cuarto, 10 de 

Enero de 2019.-

5 días - Nº 192004 - $ 2776,25 - 23/01/2019 - BOE

RIO CUARTO

REDIL SA ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 22/04/2017, se resolvió por unanimidad de-

signar para integrar el directorio, como Director 

Titular y Presidente al Sr. Federico Carlos Pin-

ciroli DNI 26.085.463 y como Director Suplente 

al  Sr. Juan Carlos Pinciroli, DNI 5.270.407, por 

el período de tres ejercicios. Los directores de-

signados fijan domicilio especial en la sede so-

cial sita en calle Ordoñez 51 de la ciudad de Río 

Cuarto, Córdoba.

1 día - Nº 192021 - $ 217,90 - 18/01/2019 - BOE

SANATORIO DIQUECITO S.A. EDICTO 

RECTIFICATORIO

Rectificación del Edicto Nº 191309: horario de 

la A.G. Extraordinaria de fecha 25 de enero de 

2019: 19:00 horas. El Directorio. 

5 días - Nº 192022 - $ 875 - 23/01/2019 - BOE

JUSTINIANO POSSE

PELAGAGGE S.A. 

AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta N°11 de Asamblea General Extraordina-

ria de fecha, 23/12/2016, se resolvió aumentar el 

capital social en la suma de pesos cuatro millo-

nes doscientos mil ($4.200.000,00), elevándose 

el mismo a la suma de pesos seis millones dos-

cientos treinta y un mil ($6.231.000,00), emitién-

dose 4200 acciones, ordinarias, nominativas, no 

endosables, con derecho a un voto por acción; 

quedando el artículo cuarto del Acta Constituti-

va redactado de la siguiente manera: “el capital 

social suscripto es de Seis millones doscientos 

treinta y un mil, representado por 6231 acciones 

ordinarias de Mil pesos valor nominal cada una 

y con derecho a un voto por acción. El capital 

puede ser aumentado, por decisión de la asam-

blea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, 

conforme al artículo 188 de la ley 19550”. 

1 día - Nº 192028 - $ 446,05 - 18/01/2019 - BOE

JUSTINIANO POSSE

DON ORESTE S.A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta n°3 de Asamblea General Ordinaria, de 

fecha 01/07/2014 se resolvió la siguiente elec-

ción de autoridades, el Sr.Pelagagge Nelson 

Omar, DNI 13.039.794, como Director Titular 

Presidente del Directorio y del Sr.Pelagagge 

Oscar Luis, DNI 12.293.545 como Director Su-

plente. 

1 día - Nº 192030 - $ 175 - 18/01/2019 - BOE

SAIGAR S.A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de la asamblea general ordinaria  

unánime de fecha 15/01/2019, el directorio de 

SAIGAR S.A. queda constituido, por el término 

de tres (3) ejercicios,  de la siguiente manera: 

PRESIDENTE:  SAIEG LEILA SARA, Soltera, 

con domicilio real y legal en calle Arturo Orgaz 

Nº 36, 3er. Piso, Dto. C, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Provincia de Córdoba, nacida el 

15/04/1983, argentina, de profesión comercian-

te, D.N.I. Nº 29.939.716, CUIT 27-29939716-0 

y DIRECTOR SUPLENTE:  SAIEG GUSTAVO 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCXLIX - Nº 13
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 18 DE ENERO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

ADOLFO, Soltero, con domicilio real y legal en 

calle República Argentina Nº 472, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, 

nacido el 14/04/1981, argentino, de profesión 

comerciante, D.N.I. Nº 28.766.833, CUIT 20-

28766833-4

1 día - Nº 192071 - $ 452,55 - 18/01/2019 - BOE

LAGUNA LARGA

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LAGUNA LARGA

CONVOCA  A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el 20/02/2019, 18:30 hs., con treinta mi-

nutos de tolerancia, en Rioja 452, Laguna Larga. 

ORDEN DEL DÍA: 1º)Designación de dos socios 

firmar el Acta de Asamblea. 2º)Lectura del Acta 

de la Asamblea anterior. 3º)Consideración de la 

Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gas-

tos, Cuadros Anexos, Dictamen del Contador e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

del Ejercicio cerrado el 30/09/2018. 4º)Elección 

de la Comisión Directiva: A)Por dos años: Presi-

dente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular 1° y Vo-

cal Suplente 1°. B)Por un año: Dos Revisores de 

Cuentas Titulares y un Suplente. C)Por un año: 

una Junta Electoral con dos miembros titulares 

y uno suplente. 

3 días - Nº 192080 - $ 1184,10 - 22/01/2019 - BOE

MUJERES UNIDAS Y EMPRENDEDORAS

SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA DE LA ASOCIACION CIVIL “MUJERES 

UNIDAS Y EMPRENDEDORAS” CUIT N° 33-

71450632-9 PARA EL DIA 20/02/2019 A LAS 

19HS CON UNA HORA DE TOLERANCIA, CITO 

EN LA CALLE LA PLATA 451 PB “C” BARRIO 

JUNIORS CÓRDOBA CAPITAL, SE TRATARAN 

LOA SIGUIENTES TEMAS: 1) RENOVACIÓN 

DE AUTORIDADES. 2)BALANCES Y MEMORIA 

PERIODOS 2014 AL 2017. 3) RUBRICA LIBROS 

DE ACTA N° 1 .

2 días - Nº 192112 - $ 975 - 18/01/2019 - BOE

INTERMESTICA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Elección de Autoridades Por resolución de 

asamblea general ordinaria de fecha 09/01/2019, 

se resuelve por unanimidad la elección de auto-

ridades con mandato por tres ejercicios: Director 

Titular Presidente al Sr. IGNACIO TOMÁS LIEN-

DO, D.N.I. N° 22.880.846, con domicilio real en 

Vélez Sarsfield N° 380 , de la ciudad de Río 

Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. y como 

Director Suplente a MARIA CECILIA CARO 

LEOPOLDO, D.N.I. N° 18.802.400, con domicilio 

real en León Pinelo N° 409, B° Alto Alberdi, ciu-

dad de Córdoba Capital, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na,  fijando ambos domicilio especial en calle   

San Martín N° 690, de la ciudad de Río Tercero, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.  Rio Tercero,16  

de Enero de 2019. 

1 día - Nº 192182 - $ 1024,65 - 18/01/2019 - BOE

ENTIDAD DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE BARRIO PARQUE MONTECRISTO

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

14/12/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 23 

de Enero de 2.019, a las 16:00 horas, en la sede 

social sita en Francisco Ortiz Montiel Nº 2241 de 

Barrio Parque Montecristo,  de  ciudad de Cór-

doba,  departamento  Capital, Provincia de Cór-

doba, 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 Ejercicios Eco-

nómicos cerrado el 30 de Junio de 2.018.; y 3) 

informe presentación fuera de término.  Fdo.: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 192113 - s/c - 22/01/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

Transferencia de Fondo de Comercio (Art. 2 

Ley 11867). La Sra. María Raquel CANO DNI: 

20.492.422, con domicilio en Vicente Vaggione 

N°253, Cnel. Moldes, avisa que transfiere Fondo 

de Comercio de su propiedad de rubro Farma-

cia que gira bajo el nombre “Raquel Cano” sito 

en Vicente Vaggione N°253, Cnel. Moldes, al Sr. 

Ezequiel Germán MOISO DNI: 22.455.550, do-

miciliado en Jerónimo Luis de Cabrera Nº328, 

Cnel. Moldes. Reclamos a María Silvana PONS 

con domicilio en Sarmiento Nº19 Local 2, Cnel. 

Moldes.

5 días - Nº 192023 - $ 1138,25 - 23/01/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

EGEO SERVICIO INTEGRAL DE 

LOGÍSTICA S.A.S.

Constitución de fecha 07/01/2019. Socios: 1) 

JUAN PABLO PIGUILLEM, D.N.I. N°23201134, 

CUIT/CUIL N° 20232011344, nacido el día 

14/02/1973, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Avellaneda 

2521, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: 

EGEO SERVICIO INTEGRAL DE LOGÍSTICA 

S.A.S.Sede: Calle Bulnes 1756, barrio Pueyrre-

don, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 
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de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Treinta Mil (30000) representado 

por 300 acciones de valor nominal Cien (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JUAN PABLO PIGUILLEM, sus-

cribe la cantidad de 300 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) JUAN PABLO PIGUILLEM, D.N.I. 

N°23201134 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) NAHUEL NICOLAS PIGUILLEM, D.N.I. 

N°41699981 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. JUAN PABLO PIGUILLEM, 

D.N.I. N°23201134. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 192308 - s/c - 18/01/2019 - BOE

VILLA SANTA ROSA

OSVALDO FANTINI Y CIA. S.R.L.

Escisión OSVALDO FANTINI Y CIA. S.R.L., una 

sociedad de responsabilidad limitada constitui-

da y existente según las leyes de la República 

Argentina, inscripta en el Registro Público –Pro-

tocolo de Contratos y Disoluciones- bajo el Nu-

mero 1433, Folio 5772, Tomo 24, de fecha 12 

de octubre de 1978 y sus modificaciones con-

tractuales anotadas al Numero 825, Folio 3574, 

Tomo 15, de fecha 10 de junio de 1994; Matricula 

N° 3850 – B, de fecha 25 de septiembre de 2001; 

Matrícula N° N° 3850 – B 1, de fecha 03 de sep-

tiembre de 2014; y Matricula N° 3850 – B 2, de 

fecha 15 de febrero de 2018, con sede social en 

calle Congreso N° 585 de la Localidad de Villa 

Santa Rosa, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, comunica, en los términos del art. 88 

de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984, que mediante Acta de Reunión de Socios 

de fecha 20 de diciembre de 2018 se resolvió: (i) 

Escindir parte de su patrimonio, constituyéndo-

se dos sociedades anónimas, denominadas: (a) 

FANTINI y CIA. S.A., con sede social en calle 

Congreso N° 585 de la Localidad de Villa Santa 

Rosa, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina; Activo: $ 37.410.000; Pasivo: $ 0; Capital 

Social de $ 37.410.000; y Patrimonio Neto: $ 

37.410.000; y (b) DEAL S.A., con sede social en 

calle Congreso N° 585 de la Localidad de Villa 

Santa Rosa, Provincia de Córdoba, República 

Argentina; Activo: $ 29.480.000; Pasivo: $ 0; Ca-

pital Social de $ 29.480.000; y Patrimonio Neto: 

$ 29.480.000; y (ii) Aprobar el Balance Especial 

de Escisión al 30 de septiembre de 2018, cuyos 

rubros principales son: Activo: $ 255.456.157,62; 

Pasivo: $ 121.424.654,70; y Patrimonio Neto: $ 

134.031.502,92; y (iii) Oposiciones: Congreso N° 

585 de la Localidad de Villa Santa Rosa, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.

3 días - Nº 192249 - $ 6776,25 - 22/01/2019 - BOE

KORSKEY S.A.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Extraordina-

ria de fecha, 05/02/2018, se resolvió aumentar 

el capital social en la suma de pesos Noventa 

y Cuatro Mil Pesos ($ 94.000), elevándose el 

mismo a la suma de pesos Cien Mil Pesos ($ 

100.000), emitiéndose 100.000 acciones, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la cla-

se “A”, y con derecho a Uno (1) voto por acción 

y la reforma del Estatuto Social en su artículo 

tercero y cuarto, los cuales quedan redactados 

de la siguiente manera: ‘’Artículo Tercero’’: OB-

JETO: La sociedad tendrá por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada 

a terceros: 1) La compra, venta, consignación, 

permuta, alquiler, financiación y/o cualquier otra 

forma de comercialización de automóviles, pick 

up, vehículos todo terreno, 4x4, camiones, ca-

mionetas, motos, cuadriciclos y embarcaciones, 

muebles, útiles, herramientas, equipamiento, ya 

sean nuevos o usados. 2) El diseño y construc-

ción de casas, edificios, estructuras metálicas o 

de hormigón y todo tipo de obras de ingeniería 

civil y arquitectura de carácter público o privado 

incluido las instalaciones de los servicios a los 

inmuebles y las obras de decoración de inmue-

bles, pudiendo afectar bienes al régimen de la 

ley de propiedad horizontal. 3) La compra, ven-

ta, arrendamiento, fraccionamiento, subdivisión 

y planes de urbanización de inmuebles ya sean 

urbanos o rurales. 4) La compra-venta de mate-

riales de construcción y prestación de servicios 

relacionados con la construcción. 5) La interme-

diación en la compra-venta, administración y ex-

plotación de bienes inmuebles propios o de ter-

ceros y de mandatarios, excluyéndose los actos 

propios de corretaje inmobiliario. La financiación 

de la compra de dichos vehículos e inmuebles 

se hace con fondos propios de la Sociedad, que-

dando excluida de las previsiones del art. 299 de 

la Ley General de Sociedades. 6) La adminis-

tración de activos intangibles, marcas, diseños y 

patentes. 7) Importación y exportación de bienes 

y servicios. La sociedad podrá realizar todos los 

actos y celebrar los contratos necesarios que 

directamente se relacionen con el objeto social. 

‘’Artículo Cuarto’’: CAPITAL – ACCIONES: El 

Capital Social se establece en la suma de PE-

SOS CIEN MIL ($100.000), divididos en CIEN 

MIL (100.000) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, clase A, con derecho a UNO (1) 

voto por acción, de UN PESO ($1) valor nomi-

nal cada una. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto conforme a la legislación 

vigente.-

3 días - Nº 191700 - $ 4727,25 - 21/01/2019 - BOE

LA CUMBRE

EL ROSARIO S.A.

Por Acta de Directorio de fecha 8/1/2019,se 

constituye el Directorio de la sociedad “Nueva 

Estancia El Rosario S.A.”,bajo la Presidencia del  

Señor Alan J. Horwitz,DNI N°18122845,en su 

condición de Presidente del Directorio,quien de-

clara abierta la sesión y pone a consideración los 

temas  a tratar en el  orden  del día 1)Convocato-

ria a Asamblea General Extraordinaria.Puesto a 

consideración el punto de orden de día,y atento 

a la necesidad de reformar el artículo Primero 

del estatuto social,se aprueba convocar a Asam-

blea General Extraordinaria para el día 5 de fe-

brero de 2019,a las 10 hs,en la sede social sita  

en calle Ruta E–66 s/n,La Cumbre,Provincia de 

Córdoba,para tratar el siguiente orden del día:a)

Reforma del art.primero del estatuto social. No 

habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 
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sesión siendo las 11 horas horas del día indica-

do al comienzo, suscribiéndose el acta en prue-

ba de conformidad.

5 días - Nº 191835 - $ 2493,50 - 21/01/2019 - BOE

ONCATIVO

INDUSTRIAS OCHETTI S.A “  EN 

LIQUIDACIÓN”

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria  de Accionistas Nº 42 del 07/05/2018 

que fue unánime se designaron para la sociedad 

Industrias Ochetti S.A en liquidación con domici-

lio en Ruta Nac Nº 9 Km 630,Oncativo (Cba), por 

un ejercicio como Síndico Titular a la Cra Ruby 

Nidia De Brida, Matrícula del C.P.C.E.Cba Nº 

10.02926.8,DNI 5.756.260 con domicilio espe-

cial en Suipacha 2181 ciudad de Córdoba y como 

Síndico Suplente al: Dr Enrique Temer Nicolas 

Matrícula Nº 1-22534 del Colegio de Abogados 

de Cba,DNI 8.645.215 con domicilio especial 

en Bvard Illia 459 ciudad de Córdoba, aceptan-

do ambos sus cargos en documento por aparte 

del acta referida. Por decisión de los accionistas 

se aprueba  la documentación del art.234 y 235 

L.G.S nº 19550 y modificaciones de los ejerci-

cios económicos Nº 44,45,46,47 y 48 cerrados 

al 30.04.2014/2015/2016/2017 y Balance Final 

al 11.04.2018 y Proyecto de Distribución(art.109 

L.G.S y modificatorias) respectivamente. Desig-

nan depositario de los libros, medios contables 

y demás documentos sociales(art.112 L.G.S) a 

Ochetti, Estela Pierina, DNI 6.189.629 quien fija 

domicilio especial en Vélez Sársfield 442, Onca-

tivo(Cba).Constitución de domicilio electrónico 

: titi4428@yahoo.com.ar.Se aprueba solicitar la 

cancelación de la matrícula de la  sociedad en 

el R.P.Ccio Córdoba(art.112 L.G.S) Aprobados 

todos los puntos del Orden del Día . Los Liqui-

dadores.

1 día - Nº 192046 - $ 843,20 - 18/01/2019 - BOE

THINKSOFT ARGENTINA S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 

17 de fecha 10 de Mayo de 2.017, se resolvió 

la elección de las siguientes autoridades de la 

sociedad: Sra. Clara Beatriz Albarenque, DNI 

13.682.497, como Director Titular y Presidente; 

y la Srta. Patricia Ana Carballo, DNI 33.030.437, 

como Director Suplente. 

1 día - Nº 192070 - $ 175 - 18/01/2019 - BOE

GICRA S.A.

Constitución de fecha 20/11/2018. Socios: 

1) SERGIO MIGUEL GILABERT, D.N.I. 

N°17371325, CUIT/CUIL N° 20173713259, na-

cido el día 01/09/1965, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Calle Sombra De Toro 243, barrio Los Alga-

rrobos, de la ciudad de Villa Nueva, Departa-

mento General San Martin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MARIA LAURA 

CRAVERO, D.N.I. N°24438809, CUIT/CUIL N° 

23244388094, nacido el día 01/03/1975, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Autonomo, con domicilio 

real en Calle Sombra De Toro 243, barrio Los 

Algarrobos, de la ciudad de Villa Nueva, Depar-

tamento General San Martin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: 

GICRA S.A. Sede: Calle Sombra De Toro 243, 

barrio Los Algarrobos, de la ciudad de Villa 

Nueva, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

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 esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de terce-

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

prendimientos.  A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente estatuto.El 

capital es de pesos Cien Mil (100000) represen-

tado por 1000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto. Suscripción: 1) SERGIO MIGUEL GILA-

BERT, suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) 

MARIA LAURA CRAVERO, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un direc-

torio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

1 y un máximo de 5, electos por el término de 

3 ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: SERGIO MIGUEL GILABERT, D.N.I. 

N°17371325 2) Director Suplente: MARIA LAU-

RA CRAVERO, D.N.I. N°24438809. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 
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su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 192229 - s/c - 18/01/2019 - BOE

BRIDGES S.A.S.

Constitución de fecha 08/01/2019. Socios: 

1) MAXIMILIANO RAUL NOVARINO, D.N.I. 

N°33312586, CUIT/CUIL N° 20333125863, naci-

do el día 09/12/1987, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en calle Int 

Aonzo 125, barrio Norte, de la ciudad de Morte-

ros, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

BRIDGES S.A.S.Sede: Calle Int. Aonzo 125, de 

la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veintidos Mil Seis-

cientos (22600) representado por 226 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MAXIMILIANO RAUL NOVARINO, suscribe 

la cantidad de 226 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MAXIMILIANO RAUL NOVARINO, D.N.I. 

N°33312586 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MICAELA PEIRANO, D.N.I. N°37874319 

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. MAXIMILIANO RAUL NOVARINO, D.N.I. 

N°33312586. 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 192273 - s/c - 18/01/2019 - BOE

METALÚRGICA DUTTO HERMANOS 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

Constitución de fecha 11/01/2019. Socios: 1) 

ARIEL ENZO DUTTO, D.N.I. N°25040030, 

CUIT/CUIL N° 20250400307, nacido el día 

03/01/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Int 

Guuillermo Roldan 816, de la ciudad de Bell 

Ville, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) DANIEL CE-

SAR DUTTO, D.N.I. N°31150002, CUIT/CUIL N° 

20311500024, nacido el día 07/02/1985, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Desconocida, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Bartolome Mitre 535, de 

la ciudad de Bell Ville, Departamento Union, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: METALÚRGICA DUTTO HER-

MANOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLI-

FICADASede: Calle Bartolome Mitre 535, de la 

ciudad de Bell Ville, Departamento Union, 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-
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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 terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veintidos Mil Seiscientos (22600) representado 

por 100 acciones de valor nominal Doscientos 

Veintiseis  (226.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ARIEL ENZO 

DUTTO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

DANIEL CESAR DUTTO, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. Administración: La administra-

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

NIEL CESAR DUTTO, D.N.I. N°31150002 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) ARIEL ENZO 

DUTTO, D.N.I. N°25040030 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. DANIEL 

CESAR DUTTO, D.N.I. N°31150002. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 192281 - s/c - 18/01/2019 - BOE

GRUPO ITC S.A.S.

Constitución de fecha 09/01/2019. Socios: 1) 

JORGE LUIS FALCON, D.N.I. N°28474198, 

CUIT/CUIL N° 20284741987, nacido el día 

22/11/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Avenida 

Velez Sarsfield 54, PB, dto. 36, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) BLAS 

AGUSTIN PEREIRA, D.N.I. N°36626605, CUIT/

CUIL N° 20366266055, nacido el día 29/12/1991, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Otras Activida-

des, con domicilio real en Calle General Jose 

De San Martin 1206, de la ciudad de Arroyito, 

Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) TANIA PAOLA 

GIRAO IBAÑEZ, D.N.I. N°94358989, CUIT/CUIL 

N° 27943589890, nacido el día 23/06/1986, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Brasilera, sexo 

FEMENINO, de profesión Otras Actividades, 

con domicilio real en Calle Luis De La Cruz 322, 

barrio Teodoro Feds, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: GRU-

PO ITC S.A.S.Sede: Calle Belgrano 66, piso 3, 

departamento A, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Exportación 

e Importación de bienes y servicios. 2) Activi-

dades de logística en importación y exportación 

de bienes y servicios. 3) Servicio Integral de Co-

mercio Exterior 4) Formación y Asesoramiento 

en Comercio Exterior. 5) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Veintidos Mil Seiscientos 

Veinte (22620) representado por 2262 accio-

nes de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JORGE LUIS FALCON, suscribe la cantidad 

de 754 acciones. 2) BLAS AGUSTIN PEREIRA, 

suscribe la cantidad de 754 acciones. 3) TANIA 

PAOLA GIRAO IBAÑEZ, suscribe la cantidad de 

754 acciones. Administración: La administración 

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

PAOLA GIRAO IBAÑEZ, D.N.I. N°94358989 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) JORGE 

LUIS FALCON, D.N.I. N°28474198 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. TANIA 

PAOLA GIRAO IBAÑEZ, D.N.I. N°94358989. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 192291 - s/c - 18/01/2019 - BOE

COMIDAS DEL CENTRO S.A.S..Constitu-

ción de fecha 08/01/2019. Socios: 1) MIRIAM 

DEL CARMEN PEREYRA, D.N.I. N°16888365, 

CUIT/CUIL N° 27168883655, nacido el día 

18/10/1964, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Duarte 

Quiros 1770, barrio Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: COMIDAS DEL CENTRO S.A.S.Sede: 

Calle Duarte Quiros 1770, barrio Alberdi, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 100 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: Elaboración, venta y comercialización de 

comidas en sus distintas variedades, menues , 

ensaladas,lomitos, empanadas, hamburguesas, 

papas fritas, y demás productos de la rama gas-

tronómica, y a la explotación del negocio de bar, 

cervecería, despacho de bebidas alcohólicas, y 

sin alcohol, mediante delibery o con atención en 

el mismo local. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Veintidos Mil 

Seiscientos (22600) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Doscientos Veintiseis  

(226.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) MIRIAM DEL CARMEN 
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PEREYRA, suscribe la cantidad de 100 accio-

nes. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MIRIAM DEL 

CARMEN PEREYRA, D.N.I. N°16888365 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) LUCIA-

NA REGINA ARMELLA, D.N.I. N°36803325 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. MIRIAM DEL CARMEN PEREYRA, D.N.I. 

N°16888365. 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 192294 - s/c - 18/01/2019 - BOE
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