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ASAMBLEAS

IDIAZABAL

MILAGROS DE LA TIERRA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Conforme lo establece el art. 9 del Estatuto So-

cial de la firma Milagros de la Tierra Sociedad 

Anónima y por designación en la Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas de fecha tre-

ce de enero de dos mil catorce, según consta 

en el acta de asamblea nº 3 resultaron electos 

para un nuevo período estatutario: Presidente: 

German Jorge Menzio D.N.I. 21.403.153 y  Di-

rector Suplente: Gabriela Claudia Fraye D.N.I. 

20.825.373; constituyendo domicilio especial en 

calle Sarmiento 556 de la localidad de Idiazabal. 

Se decide por unanimidad prescindir de la sin-

dicatura según lo permite el art. 13 del Estatuto 

Social. El plazo de mando es por tres ejercicios 

y corresponde hasta el 31 de Agosto de 2016.-

1 día - Nº 191969 - $ 390,80 - 25/01/2019 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA CARLOS PAZ

El Centro de Jubilados y Pensionados de Vi-

lla Carlos Paz, con sede en Av. Libertad 301 

de Villa Carlos Paz, convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria el día 28 de enero de 2019 a 

las 10:00hs en su sede para tratar el siguiente 

Orden del día:1)Lectura y aprobación del Acta 

de la Asamblea anterior.2)Lectura y aprobación 

del Balance y cuenta de resultado de pérdidas y 

ganancias del ejercicio económico y financiero 

finalizado el 31 de agosto del año 2018.3)Lec-

tura y aprobación de la memoria del ejercicio 

2018.4)Designación de 2(dos) socios presentes 

para firmar el Acta con Presidente y Secretario. 

Con relación al Quórum se procederá de acuer-

do a lo dispuesto en el Estatuto actualmente en 

vigencia.

3 días - Nº 192062 - $ 1065,15 - 25/01/2019 - BOE

OLIVA

COLEGIO MEDICO DE OLIVA

BELGRANO N° 276 de la Ciudad de Oliva Con-

voca a asamblea general ordinaria el 31/01/2019 

a las 20:30 horas, en el domicilio de la Insti-

tución. Orden del día: 1)  Designación de dos 

socios para integrar la Comisión escrutadora y 

firmar el acta de asamblea conjuntamente con el 

Presidente y Secretario. 2) Motivos por los que 

se presenta fuera de termino la asamblea gene-

ral ordinaria  3) Lectura y aprobación del acta de 

Asamblea anterior 4) Consideración de la Me-

moria,  Estado de Situación Patrimonial, Cua-

dro de Resultados, Estado de Flujo de Fondos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cua-

dros Anexos, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondientes a los ejercicios 

cerrados  al 31 de Julio de 2017 y 31 de Julio 

de 2018. 5) Elección de los integrantes de la co-

misión directiva a: Presidente, Vice-presidente,  

Secretario, Tesorero, cuatro Vocales Titulares, y 

dos Vocales Suplentes  por el término de 2 (dos) 

años, y 3 (tres) Revisores de Cuentas Titulares y 

1 (uno)  Revisor de Cuentas Suplente todos por 

dos años 6)Temas Varios.

3 días - Nº 192108 - $ 2020,65 - 25/01/2019 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

FIDEICOMISO CIVIS

Se convoca a Asamblea de Beneficiarios del “Fi-

deicomiso CIVIS”, para el 15/02/2019 a las 9hs, 

en primera convocatoria y a las 10hs. en segun-

da, en Alberdi N°138, Villa Carlos Paz, para tra-

tar el Orden del Día: (1) Rendición de cuentas 

de los aportes complementarios ingresados a 

cuenta de ROMAX S.R.L.; definiciones frente a 

incumplimientos. (2) Estado de la obra; situación 

de contratistas. (3) Estado de situaciones judi-

cializadas (4) Contratación de asesoramiento 

legal. Para participar con voz y voto en la Asam-

blea deberá acreditarse con DNI e instrumen-

to original de adhesión al Fideicomiso. Carlos 

Eduardo Berao - Fiduciario.

5 días - Nº 192139 - $ 1564 - 31/01/2019 - BOE

RIO TERCERO

MARIO Y CESAR SAMPAOLESSI S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 7 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 27/12/2018, se resolvió la elección 

del Sr. Cesar Nazareno Sampaolessi, D.N.I. 

Nº 16.311.783, como Director Titular Presiden-

te, del Sr. Mario Luis Sampaolessi, D.N.I. Nº 

13.461.902, como Director Titular Vicepresiden-

te y de las señoras Verónica del Valle Paoletti, 

D.N.I. Nº 23.543.373, CUIT Nº 27-23543373-2, 

nacida el día 24/11/1973, estado civil divorciada, 

nacionalidad argentina, sexo femenino, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle In-

dependencia Nº 332, de la ciudad de Rio Terce-

ro, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina  y Graciela del 

Carmen Maldonado, D.N.I. Nº 16.652.281, CUIT 

Nº 27-16652281-7, nacida el día 18/09/1963, es-

tado civil casada, nacionalidad argentina, sexo 

femenino, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Leandro N. Alem Nº 934, de 

la ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina como Directoras Suplentes. 

1 día - Nº 192140 - $ 602,05 - 25/01/2019 - BOE

RIO TERCERO

EL CONDOR S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 5 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 27/04/2018, se resolvió la elección 

de la Sra. Cecilia Raquel Martínez, D.N.I. Nº 

29.798.194, como Directora Titular Presidente, 

y de la Sr. Hernán Alberto Martínez, D.N.I. Nº 

31.173.694, como Director Suplente.

1 día - Nº 192144 - $ 175 - 25/01/2019 - BOE
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RIO TERCERO

GARABIES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 9 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha, 28/12/2018, se resolvió la elec-

ción del Sr. Pablo Leonardo Ferreyra, D.N.I. Nº 

26.723.036, CUIT Nº 20-26723036-7, nacido el 

día 20/07/1978, estado civil casado, naciona-

lidad argentino, sexo masculino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en calle Av. Bel-

grano Nº 291, de la localidad de Villa Ascasubi, 

Departamento Tercero Arriba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, como Director Titular 

Presidente, y del Sr. Diego German Demarchi, 

D.N.I. Nº 23.135.250, como Director Suplente.

1 día - Nº 192149 - $ 290,05 - 25/01/2019 - BOE

MORTEROS

ASOCIACIÓN DE BÁSQUETBOL DE 

MORTEROS

Por Acta N° 1560 de la Comisión Directiva, de 

fecha 21/01/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de febrero de 2019, a las 21 horas, en la sede 

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

Consideración de causas convocatoria Asam-

blea fuera de término; 2) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 3) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 034, cerrado el 28 de febrero de 2017 

y al Ejercicio Económico Nº 035, cerrado el 28 

de febrero de 2018; y 4) Elección de autoridades. 

Fdo.: la Comisión Directiva.

3 días - Nº 192301 - $ 1297,20 - 28/01/2019 - BOE

LOKER S.A. 

Convocase a los accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 08 de febrero de 2019, 

a las 08:00 horas en primera convocatoria y a 

las 09:00 horas en segunda convocatoria,  en la 

sede social sita en calle Martín García N° 778, 

Piso 4°, Dpto. B, de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de accionistas para que suscriban el acta 

de Asamblea. 2) Consideración de la memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, de Resulta-

dos, de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo 

de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos, Informe 

del Auditor y Proyecto de Distribución de Utili-

dades, correspondiente al ejercicio económico 

Nº 16 cerrado el 31/08/2018. 3) Consideración 

de la Gestión del órgano de administración. 4) 

Consideración de la Remuneración del Direc-

torio por sus funciones técnico administrativas 

por encima de los topes previstos en el art. 261 

de la Ley 19.550. 5) Designación de autoriza-

dos y domicilio electrónico. Se recuerda a los 

accionistas que para participar de la asamblea 

deberán comunicar su asistencia, hasta el día 

04/02/2019 a las 16:00 hs. en la sede social 

(art. 238 Ley 19550).-

5 días - Nº 192314 - $ 3221,50 - 28/01/2019 - BOE

MONTE RALO

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SANTA TERESITA 

MONTE RALO

La Asociación Civil Club Santa Teresita Monte 

Ralo, convoca a  Asamblea General Ordinaria 

la que tendrá lugar en su local social sito en 

calle Belgrano s/n de la localidad de Monte 

Ralo, el lunes 25  de Febrero de 2019 a la hora 

20:00 con el siguiente temario: 1º) Designación 

de dos socios activos para que, conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario, suscriban el 

acta.- 2º) Explicar las razones por las cuales 

no se convocó con anterioridad a la presente 

Asamblea. 3º) Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuentas de Gastos 

y Recursos e Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas por los períodos cerrados al 

31/12/2016  y 31/12/2017 respectivamente. 4º) 

Llamado a elecciones dentro de los asociados 

en condiciones de sufragar para elegir: Un Pre-

sidente, un Secretario, un Tesorero, un vocal ti-

tular, un vocal suplente para integrar el Conse-

jo Directivo; un miembro titular y uno suplente 

para integrar la Comisión Revisora de Cuentas; 

las que tendrán lugar al día siguiente, martes 

26 de Febrero de 2019 de 9 a 19 horas en la 

misma sede social, acto del cual se prescindi-

rá en caso de presentación de lista única (Art 

51 de los Estatutos).- En caso de haber más 

de una lista la Asamblea pasará un cuarto in-

termedio para el día siguiente a la hora 19:30 

para cumplimentar los dos puntos siguientes. 

5º) Proclamación de los nuevos miembros del 

Consejo Directivo y de la Comisión Revisora 

de Cuentas, elegidos en el acto comicial antes 

referido, en la forma prevista por los Estatutos. 

6º) Plan de trabajo para el próximo período, in-

forme que estará a cargo del Presidente que 

resulte electo.    

3 días - Nº 192366 - $ 2952,75 - 25/01/2019 - BOE

MARCOS JUAREZ

AERO CLUB MARCOS JUÁREZ - 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 1915 de la Comisión Directiva, con 

fecha 16/01/2019 se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día Miércoles 13 de Febrero del año 2019 a 

las 20:30 horas en la sede social sito en Ruta 

Nacional N° 9 Km 450 para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1º Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario. 2° Razones por la 

realización fuera del término fijado por estatuto 

para la Asamblea General Ordinaria. 3° Consi-

deración de la Memoria, informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas y documentación con-

table correspondiente al Ejercicio Económico Nº 

70, cerrado el 30 de Junio de 2.018. 4º Elección 

para integrar la Comisión Directiva por cesación 

de mandato de: Presidente; 1er Consejero; 2do 

Consejero; 3er Consejero; 4to Consejero; 1er 

Consejero Suplente, 2do Consejero Suplente; 

3er Consejero Suplente; 4to Consejero Suplen-

te, todos ellos por 2 (dos) años, y 2 (dos) Revi-

sadores de Cuenta por 1 el término de (un) año 

y por renuncia el puesto de Secretario por 1 año. 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 192455 - $ 659,90 - 25/01/2019 - BOE

RIO TERCERO

AUSTRAL PHONE SAS

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Se informa que por Acta de Asamblea Extraor-

dinaria Nº 1 de fecha 03/01/2019, se resolvió 

modificar el Estatuto Social en su Artículo 4, re-

ferido al Objeto Social y en consecuencia queda 

redactado de la siguiente forma: “Artículo 4: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, la realización de las 

siguientes actividades: La comercialización de 

bienes y servicios relacionados con la telefonía 

celular y construcción, instalación, mantenimien-

to, tendido y cableado de sistemas de comunica-

ción integrales en los distintos medios de trans-

misión y re opción de señales de onda portadora 

de LF, MF, HF, VHF, BLU, microondas, satélites, 

métodos de transmisión y/o cualquier otra tec-

nología análoga; instalaciones domiciliarias y/o 

comerciales, privadas y/o públicas, canales y 

redes telefónicas, telegráficas, radiofónicas, de 

datos de medición, de control, de telecomando, 

como así también todo lo concerniente a hard-
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ware y software asociados a estos, centrales 

telefónicas, telegráficas y de transmisión de da-

tos. Compra, venta, exportación, importación, 

permuta, distribución, consignación, alquiler, 

leasing, concesión, licitación, de todo tipo de 

productos, nacionales e importados relaciona-

dos con la telefonía. Explotación del negocio 

de telefonía, tarjetas virtuales, pines virtuales, 

carga virtual de saldo, mediante la compra, ven-

ta, locación, leasing, comodato, agencias, usos 

y otros contratos nominados e innominados, el 

servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por 

cuenta y orden de terceros, la promoción, ges-

tión, distribución y comercialización de los pro-

ductos y servicios vinculados con la telefonía, 

con las tarjetas prepagas, los pines virtuales y 

sus afines, existentes en el mercado nacional o 

internacional, pudiendo realizar importaciones 

y exportaciones de los mismos. Para el cumpli-

miento de dichas actividades la sociedad podrá 

recibir y realizar pagos por cuenta y orden de 

terceros de todo tipo de obligaciones. La socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para celebrar 

todo tipo de contratos civiles y comerciales y 

realizar toda clase de actos y operaciones que 

se relacionen directa o indirectamente al objeto 

social. Para la consecución del presente objeto 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.”

1 día - Nº 192462 - $ 1513,35 - 25/01/2019 - BOE

RIO TERCERO

SUR PHONE SAS

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Se informa que por Acta de Asamblea Extraor-

dinaria Nº 1 de fecha 03/01/2019, se resolvió 

modificar el Estatuto Social en su Artículo 4, re-

ferido al Objeto Social y en consecuencia queda 

redactado de la siguiente forma: “Artículo 4: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, la realización de las 

siguientes actividades: La comercialización de 

bienes y servicios relacionados con la telefonía 

celular y construcción, instalación, mantenimien-

to, tendido y cableado de sistemas de comunica-

ción integrales en los distintos medios de trans-

misión y re opción de señales de onda portadora 

de LF, MF, HF, VHF, BLU, microondas, satélites, 

métodos de transmisión y/o cualquier otra tec-

nología análoga; instalaciones domiciliarias y/o 

comerciales, privadas y/o públicas, canales y 

redes telefónicas, telegráficas, radiofónicas, de 

datos de medición, de control, de telecomando, 

como así también todo lo concerniente a hard-

ware y software asociados a estos, centrales 

telefónicas, telegráficas y de transmisión de da-

tos. Compra, venta, exportación, importación, 

permuta, distribución, consignación, alquiler, 

leasing, concesión, licitación, de todo tipo de 

productos, nacionales e importados relaciona-

dos con la telefonía. Explotación del negocio 

de telefonía, tarjetas virtuales, pines virtuales, 

carga virtual de saldo, mediante la compra, ven-

ta, locación, leasing, comodato, agencias, usos 

y otros contratos nominados e innominados, el 

servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por 

cuenta y orden de terceros, la promoción, ges-

tión, distribución y comercialización de los pro-

ductos y servicios vinculados con la telefonía, 

con las tarjetas prepagas, los pines virtuales y 

sus afines, existentes en el mercado nacional o 

internacional, pudiendo realizar importaciones 

y exportaciones de los mismos. Para el cumpli-

miento de dichas actividades la sociedad podrá 

recibir y realizar pagos por cuenta y orden de 

terceros de todo tipo de obligaciones. La socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para celebrar 

todo tipo de contratos civiles y comerciales y 

realizar toda clase de actos y operaciones que 

se relacionen directa o indirectamente al objeto 

social. Para la consecución del presente objeto 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.”

1 día - Nº 192463 - $ 1510,75 - 25/01/2019 - BOE

ETRURIA

SOCIEDAD OPERARIA ITALIANA DE 

SOCORROS MUTUOS

La COMISION DIRECTIVA de la SOCIEDAD 

OPERARIA ITALIANA DE SOCORROS MU-

TUOS convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a realizarse el 01 DE MARZO DE 2019 a 

las 20hs., en la Sede Social sito en A. Quaranta 

650, de Etruria, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA:1) Designación de dos asociados para 

firmar el acta de asamblea conjuntamente con 

el presidente y secretario. 2)Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efec-

tivo  con sus cuadros y anexos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora, correspondientes al perío-

do cerrado el 30 de septiembre de 2018.3)Tra-

tamiento de la cuota social para el período 2019

1 día - Nº 192464 - $ 361,55 - 25/01/2019 - BOE

LABORDE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

LABORDE

Convoca a Asamblea General Ordinaria de so-

cios para el día 14/02/2019 a las 19,30 horas en 

su Sede Social sito en Velez Sarsfield Nº 371 - 

Laborde (Cba.) para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1º) Designación de dos socios para 

firmar el Acta de Asamblea con Presidente y 

Secretario.- 2º) Causas por las que se convoca 

a Asamblea fuera de término estatutario.- 3º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Entradas y Salidas e Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas por los ejercicios 

cerrados al 31/12/2004; 31/12/2005;31/12/2006; 

31/12/2007;1/12/2008; 31/12/2009; 31/12/2010; 

31/12/2011; 31/12/2012; 31/12/2013; 31/12/2014; 

31/12/2015; 31/12/2016 y 31/12/2017.- 4º) Elec-

ción de Comisión Directiva: Presidente, Vice-Pre-

sidente, Secretario, Pro-Secretario,Tesorero, 

Pro-Tesorero, cinco Vocales Titulares y tres Vo-

cales Suplentes, por dos años.- 5º) Elección de 

Comisión Revisadora de Cuentas: un Miembro 

Titular y un Miembro Suplente, por dos años.-                                                                                                       

La  Secretaria

3 días - Nº 192497 - $ 1930,95 - 29/01/2019 - BOE

AGENCIAS PROVINCIALES

Artículo 1°: DECLARAR de Interés Provincial y 

de Interés Deportivo Provincial, al “Encuentro 

Internacional de Karate Do” que se realizará en 

la Sede ubicada en Baracaldo 2579 de Villa Ca-

brera de nuestra Ciudad de Córdoba los días 08, 

09 y 10 de Noviembre del año 2019, en virtud de 

que se cumplirán 60 años de enseñanza a nivel 

mundial desde la apertura de sus puertas en el 

año 1959 por el Maestro Shoei Miyazato, por ser 

el evento un gran aporte deportivo, educativo, 

cultural y turístico de relevancia para la Provin-

cia de Córdoba.

2 días - Nº 192555 - s/c - 25/01/2019 - BOE

NOTIFICACIONES

Córdoba,  12 de Diciembre 2018 VISTO: Que se 

debe convocar a elecciones a los fines de reno-

vación de autoridades de esta Caja de Previsión 

Social para Profesionales de la Salud de la Pro-

vincia de Córdoba para lo cual se hace necesa-

rio dictar un Reglamento Electoral de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 13 Inc. “m” de la Ley 

8577. CONSIDERANDO: Que el treinta de Abril 

del año 2019 debe procederse a la renovación 

de autoridades establecida en la Ley 8577, que 

tienen a su cargo el Gobierno y Administración 
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de esta Caja. Que a los fines de la renovación de 

las autoridades la ley 8577 dispone la realiza-

ción de un acto eleccionario que deberá efec-

tuarse cada tres años, ya que esta es la duración 

del mandato de las autoridades electas.  Que a 

tal fin debe efectuarse una elección general  de 

Autoridades en una fecha que permita una tran-

sición armónica y ordenada para lo cual es me-

nester el dictado y aprobación de un Reglamen-

to Electoral. Que el artículo 13 Inc. “m” de la Ley 

8577 establece como facultad del Directorio el 

dictado del Reglamento Electoral. Que el art. 84 

de la Ley 8577 establece que: “Las elecciones 

de autoridades previstas en esta Ley, se regirán, 

por el Código Electoral Nacional (Ley Nº 19.945) 

y sus modificatorias, adecuadas de acuerdo a 

las normas que a tal efecto establezca la Asam-

blea”. Por ello, del juego armónico de la normati-

va citada corresponde que este Directorio dicte 

un Reglamento y lo someta a aprobación de la 

Asamblea. En cumplimiento de lo ordenado por 

los preceptos mencionados, se dicta el Regla-

mento Eleccionario que regirá las elecciones a 

realizarse en el año 2019 a celebrarse en la fe-

cha que oportunamente fije el Directorio de con-

formidad a lo establecido en el art. 13 Inc. “m”, 

que como anexo 1 integra la presente Resolu-

ción, el que deberá ser sometido a considera-

ción de una Asamblea Extraordinaria que por 

otra Resolución será convocada a los fines de su 

aprobación. Por ello y en uso de las facultades 

conferidas por la ley 8577 y decreto reglamenta-

rio 2317/97, el  HONORABLE DIRECTORIO DE 

LA CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PRO-

FESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA R E S U E L V E 1°) DICTAR 

el REGLAMENTO ELECCIONARIO destinado a 

regir el acto electoral de renovación de autorida-

des de esta Caja que se realizará en el año 2019 

en la fecha que posteriormente fije este Directo-

rio, que como ANEXO 1 integra esta resolución, 

el que deberá ser sometido a la consideración y 

aprobación de una Asamblea Extraordinaria que 

a tal fin sea convocada.- 2°) PROTOCOLICESE, 

notifíquese a los Señores Delegados electos 

que tienen mandato vigente conforme a lo dis-

puesto por el art. 19 de la Ley 8577 en su primer 

párrafo y una vez aprobada, publíquese en el 

Boletín Oficial.- RESOLUCIÓN GENERAL Nro.: 

3765 PRESIDENTE: Farm: CARLOS A. LUNA 

VOCAL: Prof. Dr. CESAR I. ARANEGA VOCAL: 

Farm. MILDRED PONS Resolución y Anexo 

aprobados por unanimidad de los delegados 

presentes en Asamblea Extraordinaria citada a 

tal fin el día 18/01/2019. REGLAMENTO ELEC-

TORAL TÍTULO I CAPÍTULO I DE LA CALIDAD, 

DERECHOS Y DEBERES DEL ELECTOR AR-

TÍCULO 1: Electores: Serán electores: a) Activos: 

Los profesionales que en condición de obligados 

a aportar a esta Caja o gozando de un Subsidio 

por Enfermedad, no registren deudas exigibles 

correspondiente a periodos de aporte y/o que 

hayan regularizado su deuda mediante la formu-

lación de pago en cuotas y cuyo vencimiento 

haya operado con anterioridad a noventa (90) 

días del acto electoral, y que no se encuentren 

comprendidos en alguna de las inhabilidades 

previstas para estos casos en la ley 8577. Se 

consideran como abonado en término aquellos 

periodos o cuotas cuyo pago fue efectuado ante 

un ente recaudador autorizado o que realizando 

sus aportes por medio de agentes de retención, 

sus aportes hayan sido descontados de sus li-

quidaciones o sueldos con plazo de antelación 

mencionado, aunque dicho ente no haya transfe-

rido ese dinero a la institución. b) Pasivos: Los 

jubilados. La Caja podrá flexibilizar por resolu-

ción fundada el plazo aquí previsto con el objeti-

vo de adecuar vencimientos de deudas de sus 

afiliados a fin de permitir mayor participación. La 

medida no deberá alterar los plazos estipulados 

para concretar el acto electoral. ARTÍCULO 2: 

Acreditación de la calidad de Elector. La calidad 

de elector a los fines del sufragio se acredita ex-

clusivamente por medio de su inclusión en el 

correspondiente padrón electoral.- Los profesio-

nales que reúnan las condiciones establecidas 

en el artículo 1 inciso a) del presente y registren 

deudas, podrán al día del acto electoral abonar 

la totalidad de la deuda exigible a la fecha esta-

blecida en el citado artículo, y previa habilitación 

por parte de la Junta Electoral e informada me-

diante comunicación en línea o vía  internet al 

presidente de cada mesa de votación, será con-

siderado elector a los fines del sufragio y agre-

gado al padrón respectivo. ARTÍCULO 3: Natura-

leza del sufragio: Es personal, secreto y 

obligatorio. CAPÍTULO II PADRONES PROVI-

SORIOS ARTÍCULO 4: Confección y exhibición. 

Los padrones provisorios deberán ser confec-

cionados por la Directorio de la Caja incluyendo 

en el de los activos a todos aquellos afiliados 

que se encuentren en las condiciones estableci-

das en el artículo 1 “a” del presente, y en “b” el 

de pasivos  los jubilados. El domicilio que se ten-

drá por válido es el constituido ante esta institu-

ción hasta el día de publicación del presente re-

glamento. Cualquier cambio de domicilio 

posterior a esta fecha no será válido a los fines 

eleccionarios. Los padrones serán exhibidos en 

la sede de la Caja cinco (5) días antes de la fe-

cha de asunción de la Junta Electoral y hasta la 

fecha prevista para la exhibición de los padrones 

definitivos, lo que se hará conocer en la publica-

ción oficial de convocatoria a elección. Bajo nin-

guna circunstancia se entregarán copias en nin-

gún formato del padrón provisorio. Los afiliados 

podrán verificar su inclusión en el mismo en la 

página web de la institución ingresando sus da-

tos personales.  ARTÍCULO 5: Reclamo de los 

electores. Plazos. Los electores podrán reclamar 

ante la Junta Electoral hasta cinco (5) días corri-

dos previos a la exhibición del padrón definitivo, 

cuando no figurasen incluidos o estuviesen mal 

consignados algunos de sus datos, el reclamo 

deberá ser efectuado en forma personal o por 

apoderado, por escrito dirigida a la Junta Electo-

ral, presentado en la sede de la Caja, solicitando 

su inclusión y/o corrección de los datos erró-

neos. Asimismo podrán en igual término impug-

nar de manera fundada la inclusión de algún 

elector que consideren se encuentre indebida-

mente incluido en el padrón provisorio.  ARTÍCU-

LO 6: Resolución de impugnaciones y reclamos. 

Los reclamos que se formulen por la no inclusión 

de electores o por la inclusión errónea de datos 

y las impugnaciones por la inclusión indebida de 

electores, cuando hubieren sido presentadas 

dentro del plazo establecido en el artículo ante-

rior deberán ser resueltos por la Junta electoral 

dentro de los cinco (5) días corridos de presen-

tadas. CAPÍTULO III PADRÓN DEFINITIVO AR-

TÍCULO 7: Padrones definitivos. Éstos deberán 

estar impresos y serán exhibidos en la sede de 

la Caja  veinte (20) días corridos antes de la 

elección. La junta electoral podrá disponer de 

otros lugares de exhibición de considerarlo per-

tinente, sin importar la o las otras exhibiciones. 

Se entenderá por padrón válido para el comicio 

únicamente aquellos debidamente suscriptos 

por el Presidente y Secretario de la Junta Electo-

ral. Únicamente se entregara una copia del pa-

drón definitivo en formato físico (papel) a los re-

presentantes de las listas oficializadas.   

ARTÍCULO 8: Errores u omisiones. Plazos para 

subsanarlos. Los electores podrán solicitar a la 

Junta Electoral, dentro de los cinco (5) días co-

rridos contados a partir del primer día de exhibi-

ción del padrón definitivo, subsanar los errores u 

omisiones existentes en el padrón, limitándose 

tal facultad exclusivamente a enmiendas de 

errores materiales u omisiones simples que no 

hubieran ya existido en el padrón provisorio. To-

dos los pedidos que fueren presentados debe-

rán estar subsanados por lo menos tres  días 

corridos antes de la fecha del acto eleccionario. 

Con las rectificaciones se efectuará un anexo al 

padrón o bien se emitirán nuevos padrones con 

las correcciones realizadas. TÍTULO II CAPÍTU-

LO I FORMA DE EMISIÓN DE LOS VOTOS AR-

TÍCULO 9: Forma de emisión del voto. Los elec-

tores activos y pasivos, según sus padrones 

respectivos, votarán en mesas separadas, que 

serán distribuidas por orden alfabético, por la au-
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toridad electoral. CAPÍTULO II JUNTA ELECTO-

RAL DE LA ACTUACIÓN DE LA JUNTA ELEC-

TORAL ARTÍCULO 10: Junta Electoral. La junta 

electoral será la autoridad que regirá el acto 

electoral, estará integrada por cinco (5) miem-

bros que serán designados por el Directorio de 

la Caja, la que deberá estar constituida y en fun-

ciones  dentro de los cuarenta y cinco (45) días   

corridos antes del comicio, siendo su lugar de 

funcionamiento la sede de la Caja. En caso de 

producirse renuncia de más de dos (2) miem-

bros e la Junta, el Directorio podrá proveer al 

reemplazo de estos, en forma mínima hasta al-

canzar el quórum fijado en el artículo 12 del pre-

sente. ARTÍCULO 11: Autoridades de la Junta 

Electoral. Una vez constituida la Junta Electoral 

entre sus miembros elegirán por simple mayoría 

de votos un presidente y un secretario. La junta 

podrá sesionar válidamente con tres de sus 

miembros. ARTÍCULO 12: Actuación de la Junta 

Electoral. Notificaciones. Desde su constitución, 

la Junta Electoral funcionará en el horario de 

atención de la Caja. Toda presentación dirigida a 

la Junta Electoral deberá ser presentada por 

Mesa General de Entradas con indicación en el 

escrito pertinente de ser dirigida a la misma. To-

das las resoluciones que la Junta Electoral emita 

se tendrán por notificadas en su sede el día in-

mediato posterior al de su dictado. Las resolucio-

nes de la Junta Electoral serán objeto de revisión 

mediante recurso de reconsideración el que de-

berá interponerse en el plazo fatal de tres (3) 

días corridos junto con el recurso de apelación 

en subsidio cuya admisibilidad formal será juz-

gada por la Junta Electoral. ARTÍCULO 13: Le-

gajos. De cada una de las listas que se presen-

ten al acto eleccionario, la Junta Electoral 

confeccionará un legajo donde incorporarán to-

das y cada una de las actuaciones referidas a 

cada lista y las resoluciones que hagan al comi-

cio en general. Estas actuaciones serán foliadas 

y rubricadas por el Secretario. El legajo podrá 

ser consultado en la sede de la Junta únicamen-

te por los apoderados de las listas. ARTÍCULO 

14: Atribuciones y deberes de la Junta Electoral. 

La Junta Electoral tendrá a su cargo: a) Elaborar 

y aprobar el padrón electoral definitivo corres-

pondiente a los afiliados activos y pasivos, con-

forme a las disposiciones contenidas en el artí-

culo 4 del presente. b) Habilitar afiliados activos 

que abonen sus deudas el día del comicio como 

electores a los fines del sufragio. c) Resolver las 

tachas e impugnaciones de electores, candida-

tos y listas, como así también todo otro asunto 

referido al acto electoral que no esté expresa-

mente previsto en este reglamento. d) Oficializar 

las candidaturas a los diversos cargos a cubrir 

mediante la elección convocada al efecto. e) Or-

ganizar todo el acto comicial, designar las auto-

ridades de mesa, registrar a los fiscales que 

propongan las diversas listas tanto de activos 

como de pasivos. f) Realizar el escrutinio defini-

tivo y resolver sobre los votos observados, im-

pugnados o nulos. g) Controlar todo el proceso 

electoral e interpretar todos los aspectos referi-

dos al acto eleccionario considerados en este 

Reglamento que sean impugnados o cuestiona-

dos, por candidatos y/o electores. h) Efectuar 

por los medios de prensa las publicaciones que 

estimen necesarias a los fines de un correcto 

desarrollo del acto eleccionario. i) Efectúa el es-

crutinio el día de elecciones y el definitivo en los 

tiempos fijados en este reglamento. j) Proclama 

las autoridades elegidas por elección o lista úni-

ca. TÍTULO III  DE LOS ACTOS PREELECTO-

RALES CAPÍTULO I CONVOCATORIA A ELEC-

CIONES ARTÍCULO 15: La convocatoria a 

elecciones. Esta debe ser realizada por resolu-

ción del Directorio de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 13 inc. “m” de la ley 8577, debiendo 

hacerse con anticipación y dentro del plazo  de 

sesenta (60) días corridos a contar desde la fe-

cha del acto electoral, y deberá contener: a) Día 

y horario en que se realizará la elección.   b) Car-

gos a cubrir y cantidad de ellos, con sujeción a 

la ley 8901.  c) Cronograma del acto eleccionario.

d) Y demás interpretaciones necesarias para 

cumplir con el objeto del presente. La resolución 

que disponga la convocatoria a elecciones de-

berá ser publicada como mínimo por un día en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, con  

anticipación y dentro del plazo de sesenta (60) 

días corridos anteriores al acto electoral. El Di-

rectorio podrá ordenar la publicación en otro dia-

rio de circulación masiva en la Provincia, sin limi-

tación de fecha. CAPÍTULO II APODERADOS Y 

FISCALES DE LAS LISTAS ARTÍCULO 16: Apo-

derados. Cada lista que se postule, deberá de-

signar dos (2) apoderados, quienes deberán ser 

afiliados a la institución y estar habilitados para 

votar y  podrán actuar en forma indistinta. Los 

apoderados son los fiscales naturales de las dis-

tintas facciones del acto eleccionario. ARTÍCU-

LO 17: Fiscales de mesa. Cada lista de candida-

tos, por medio de sus apoderados podrá 

proponer a la Junta Electoral, hasta veinte (20) 

días corridos anteriores al acto electoral, un fis-

cal titular y un suplente, para que la represente 

en cada mesa receptora de votos. Quienes sean 

propuestos como fiscales deberán ser electores 

hábiles incluidos en el padrón electoral respecti-

vo, debiendo la Junta Electoral expedirse sobre 

la aceptación de los propuestos como máximo 

cinco (5) días corridos antes del acto electoral, 

expidiendo las constancias respectivas, las que 

deberán ser presentadas al presidente de la 

mesa donde vayan a actuar. CAPÍTULO III LIS-

TAS DE CANDIDATOS FORMAS- OFICIALIZA-

CIÓN ARTÍCULO 18: Formas de las listas de 

candidatos. Cada lista deberá presentar ante la 

Junta Electoral los candidatos a representar a 

los afiliados activos y los candidatos a represen-

tar a los afiliados jubilados. A tal fin los interesa-

dos deberán presentar las listas con todos los 

candidatos con el detalle de sus datos persona-

les, especialmente número de afiliado o de jubi-

lado de esta Caja. Esta presentación deberá ve-

rificarse dentro de los veinte (20) días corridos 

de asunción de la Junta Electoral. La Junta Elec-

toral verificará que los candidatos cumplan con 

los requisitos exigidos por la ley 8577 en su artí-

culo 8 y 5, para el cargo que son  propuestos  y  

cumplan con los requisitos establecidos en el 

art. 1 del presente para ser electores .- ARTÍCU-

LO 19: Requisitos del pedido. Para solicitar la 

oficialización de cada lista de candidatos, se de-

berán cumplimentar los siguientes requisitos: a) 

El o los apoderados deberán presentar un escri-

to requiriendo la oficialización donde constará la 

nómina íntegra de candidatos con indicación 

para las funciones que son propuestos, lo que 

deberán efectuar con más dos copias debida-

mente firmadas y con respaldo digital. b) El pedi-

do de oficialización deberá estar firmado por los 

apoderados debiendo constituir domicilio a todo 

efecto en un radio de cincuenta (50) cuadras de 

la sede de la Caja. Los apoderados de las listas 

no podrán ser más de dos, y deberán ser Profe-

sionales de la Salud, que cumplan con los requi-

sitos para ser elector en este acto comicial. c) 

Deberán presentar planilla de avales de afiliados 

que representen: 1) el cinco por ciento (5%) del 

padrón total de afiliados. Los avales deben ser 

otorgados por  afiliados que reúnan los requisi-

tos para ser electores establecidos en el artículo 

1”a” del presente correspondientes a todas las 

profesiones que integran esta institución no pu-

diendo superar ninguna de ella el cincuenta por 

ciento (50%) de los mismos. Los avales deben 

otorgarse de manera proporcional a la cantidad 

de afiliados que tengan domicilio constituido en 

cada departamento de la provincia y respetando 

el porcentaje máximo por profesión establecido 

precedentemente. 2) cinco por ciento (5%) del 

padrón total de afiliados jubilados sin limitacio-

nes porcentuales establecidas para activos en 

cuanto a cantidad por profesión. En caso que un 

afiliado de su aval a dos o más agrupaciones el 

mismo sólo se computará para aquella agrupa-

ción que haga la presentación en primer término. 

La Junta electoral al tiempo de asumir el cargo 

para lo cual fue designada, deberá entregar  pla-

nillas habilitadas y válidas para las firmas de 

avales, distinguiendo la que corresponde a los 
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activos y a los pasivos. Las planillas de avales 

de activos se confeccionaran por cada departa-

mento, siendo validos únicamente los avales de 

afiliados con domicilio en el departamento indi-

cado en la planilla.  El Apoderado de cada agru-

pación dará fe de la veracidad de las firmas in-

sertas en las planillas de avales suscribiendo las 

mismas.  d) Con la presentación se deberá 

acompañar la formal aceptación de la candida-

tura, por parte de cada uno de los postulados. A 

tal fin la junta electoral entregará un formulario el 

que deberá ser completado en todos sus casille-

ros y  ser suscrito por cada candidato con certifi-

cación de las firmas efectuadas por ante escri-

bano público, o certificadas por el secretario de 

la Junta Electoral. El formulario deberá contener 

como mínimo los siguientes datos: Nombre y 

Apellido, DNI, Domicilio, número de teléfono o 

celular y dirección de correo electrónico.- e) Jun-

to con el pedido se deberá acompañar certifica-

do de antecedentes expedido por la Policía de la 

Provincia de Córdoba o certificado de antece-

dentes penales expedido por el Ministerio de 

Justicia de la Nación,  de todos los candidatos a 

miembros del Directorio. f) El pedido deberá in-

cluir candidatos para la totalidad de cargos a 

elegir en conformidad con lo dispuesto por el art. 

47 del presente reglamento, salvo que se acredi-

tare de manera fehaciente que no existen en al-

gún departamento afiliados habilitados para par-

ticipar o que existiendo los mismos manifiesten 

mediante declaración jurada efectuada ante es-

cribano su  negativa a formar parte de una lista 

como delegados. g) Los números y color de 

cada lista le serán adjudicados por la Junta Elec-

toral a cada agrupación conforme solicitud reali-

zada de los apoderados, debiendo advertir so-

bre prioridades de solicitud y  repeticiones de 

colores y números. h) Lista única: En caso de 

resultar oficializada una sola lista, se obviará la 

elección y los candidatos de la misma serán pro-

clamados por la Junta Electoral sin otra exigen-

cia que cumplir con las formalidades y condicio-

nes fijadas por éste reglamento y la legislación 

electoral vigente. ARTÍCULO 20: Incumplimiento 

de requisitos. Dentro de los cinco (5) días corri-

dos subsiguientes a la presentación  del pedido 

de oficialización de listas la Junta Electoral  dic-

tara resolución fundada respecto de la calidad 

de los candidatos se tendrá por notificada con-

forme el art. 12. Si esta  Resolución establece 

que algún candidato no reúne las condiciones 

necesarias podrá designarse otro candidato 

para que ocupe el lugar vacante en la lista siem-

pre y cuando no haya transcurrido el plazo de 

veinte (20) días previsto en el art. 18. Si por mo-

tivo de recursos la Resolución queda firme más 

allá de los veinte (20) días previstos en el art. 18 

los candidatos no podrán ser reemplazados ya 

que este plazo es fatal y la pretendida lista no 

será oficializada. Desde el momento en que la 

Junta electoral comience sus funciones cual-

quier la agrupación que reúna la cantidad de 

avales puede solicitar reserva de nombre y color 

de lista.- OFICIALIZACIÓN DE LAS BOLETAS 

DE SUFRAGIO ARTÍCULO 21: Requisitos que 

deben cumplir las boletas de sufragio. Las bole-

tas a utilizar deben tener las siguientes dimen-

siones para todas las listas que vayan a partici-

par: un alto de 15 cm y un largo de 21cm; 

deberán ser confeccionadas en papel blanco, 

impresas a tinta negra, llevando el nombre y car-

go para el que se postula cada candidato, núme-

ro y color. Los sobres a utilizar para el acto elec-

cionario serán de tamaño “Comercial” (11,4 x 

16,2 cm) con fondo. ARTÍCULO 22: Plazo para 

pedir la oficialización de boletas. Cada lista par-

ticipante debidamente oficializada deberá pre-

sentar ante la Junta Electoral, con una anticipa-

ción de por lo menos doce (12) días corridos 

antes de la realización del comicio los modelos 

de boleta de sufragio que pretenda utilizar, res-

petando los requisitos establecidos en el presen-

te. La Junta Electoral se pronunciará de inmedia-

to sobre la procedencia de la boleta presentada. 

De ser observada, la lista deberá salvar los erro-

res respetando el plazo máximo de once (11) 

días previsto para la junta electoral proceda a la 

oficialización de boletas bajo apercibimiento de 

exclusión. Oficializadas las boletas cada lista de-

berá acompañar la cantidad de boletas que esti-

me necesarias para la correcta realización del 

acto eleccionario a fin que la junta electoral dis-

ponga su distribución en cada mesa electoral. 

CAPÍTULO V PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

EQUIPOS Y ÚTILES ELECTORALES ARTÍCU-

LO 23: Provisión y distribución de equipos y úti-

les electorales. La Junta Electoral adoptará las 

providencias que fueren necesarias, para pro-

veer con la debida anticipación las urnas, formu-

larios, sobres, papeles especiales y sellos, que  

deban hacerse llegar a las autoridades de me-

sas, como así también los padrones respectivos, 

un ejemplar de este reglamento y el Código 

Electoral, y todos los elementos que fueren ne-

cesarios para el correcto funcionamiento de 

cada mesa electoral, con excepción de las bole-

tas las que deberán ser provistas por cada lista 

tal como se establece en el artículo precedente. 

TÍTULO IV EL ACTO ELECTORAL CAPÍTULO I 

DÍA DE REALIZACIÓN DEL ACTO ELECTO-

RAL ARTÍCULO 24: EL acto electoral. Se reali-

zará el día que el directorio hubiere fijado al mo-

mento de la convocatoria. CAPÍTULO II MESAS 

RECEPTORAS DE VOTOS ARTÍCULO 25: De-

terminación de cantidad y ubicación de las me-

sas receptoras de votos. La Junta Electoral, es-

tablecerá con una antelación no menor a veinte 

(20) días corridos de la fecha de realización de 

los comicios la cantidad de mesas receptoras de 

votos, que se instalaran en la cuidad capital 

como así también en el interior; proveerá en los 

concerniente a los lugares donde funcionaran 

mesas y la cantidad de ellas en cada lugar, esta-

bleciendo el método de división por mesa. En 

caso de fuerza mayor, la Junta Electoral podrá 

variar la ubicación de las mesas, estableciendo 

mecanismos que permitan el conocimiento de 

los votantes respecto a los cambios operados y 

en su caso, notificando a cada lista oficializada. 

ARTÍCULO 26: Autoridades de mesa. Cada 

mesa electoral tendrá como única autoridad a un 

elector designado como presidente de mesa. 

Asimismo se designarán dos suplentes, que au-

xiliarán al Presidente y lo reemplazarán por el 

orden de designación, en los casos que autoriza 

este reglamento y que fuere necesario. ARTÍCU-

LO 27: Condiciones requeridas. Para ser Presi-

dente de mesa o suplentes del mismo, deberán 

llenar las siguientes condiciones: a) ser elector 

hábil, vale decir estar incluidos en el padrón de-

finitivo.- b) residir en el lugar de votación o a una 

distancia que no supere los cincuenta (50) km. 

de la ubicación de la mesa.- c) no ser candidato, 

apoderado ni fiscal de ninguna de las listas que 

participan en la contienda electoral. A los fines 

de su designación, notificación y verificación de 

su concurrencia al acto electoral, la Junta Elec-

toral esta facultada a solicitar de las autoridades 

pertinentes los datos, informes y antecedentes 

que fueren necesarios. ARTÍCULO 28: Designa-

ción de las autoridades de mesa. La Junta Elec-

toral realizará con una antelación no menor a 

diez (10) días corridos al acto electoral, las de-

signaciones de Presidentes y Suplentes para 

cada mesa, los que deberán ser notificados en 

forma fehaciente. La excusación de quienes re-

sulten designados, deberá ser formulada dentro 

de los dos (2) días corridos de notificados, y en 

la misma sólo podrá invocarse enfermedad o ra-

zones de fuerza mayor debidamente acredita-

das. Vencido el plazo acordado sólo podrán ex-

cusarse por las mismas causas pero cuando se 

hubieren producido con posterioridad, las que 

serán especialmente consideradas por la Junta 

Electoral. Serán causal de excepción, ser candi-

dato a cualquiera de los cargos a cubrir en al 

acto electoral, o ser apoderado o fiscal de cual-

quiera de las listas que participan. ARTÍCULO 

29: Obligaciones de las autoridades de mesa. El 

presidente de mesa o uno de los suplentes, de-

berá estar presente en el momento de la apertu-

ra y clausura del acto electoral, siendo su obliga-

ción esencial velar por el correcto y normal 
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desarrollo del mismo, cuando alguna de las au-

toridades de mesa designada reemplace el otro, 

dejarán constancia por escrito de la hora que 

asumen y dejan el cargo. Las autoridades de 

mesa deberán hacer entrega a cada votante de 

una constancia que acredite haber votado, único 

instrumento oponible a la multa dispuesta por el 

art. 8 de la Ley 8577 en caso de no mediar impe-

dimento justificado. ARTÍCULO 30: Ausencia de 

las autoridades de la mesa.En el caso de que en 

alguna de las mesas llegue la hora de apertura 

del acto electoral y no se hubieren hecho pre-

sentes ninguna de las autoridades de mesa de-

signadas, si esto sucediera en la Ciudad Capital 

la Junta Electoral designará, un Presidente y dos 

suplentes de los electores que concurran y reú-

nan los requisitos exigidos para esa función y no 

tengan impedimento para asumirlo. Cuando la 

situación se presentare en el interior y hubiere 

transcurrido más de una hora de la fijada  para la 

apertura del comicio, los fiscales designaran al-

gún elector que haya concurrido que se encuen-

tre incluido en el padrón definitivo y no tuviere 

impedimento como presidente y otros dos como 

suplentes, comunicando de inmediato la nove-

dad de la Junta Electoral, que los designará  for-

malmente. Si no pudiere cumplimentarse con 

ninguno de los mecanismos indicados, la Junta 

Electoral podrá facultar a un empleado o perso-

na vinculada a la entidad para cumplir el conte-

nido del Presidente de mesa. ARTÍCULO 31: 

Sufragio de las autoridades de la mesa.Los pre-

sidentes, presidentes suplentes y fiscales a 

quienes corresponda votar en una mesa distinta 

a aquella en que ejerza sus funciones, podrán 

hacerlo en la que tienen a su cargo, salvo que la 

mesa que le corresponde se encuentre en el 

mismo sitio en que ejerce sus funciones.  Al su-

fragar en tales condiciones, dejarán constancia 

de la mesa a la que pertenecen. CAPÍTULO III 

APERTURA DEL ACTOR ELECTORAL PRO-

CEDIMIENTO PARA VOTAR ARTÍCULO 32: Ho-

rario de apertura y procedimiento. A la hora ocho 

(8:00) el Presidente o quién cumpla esas funcio-

nes declarará abierto el acto procesal, y proce-

derá a labrar el Acta correspondiente. Una vez 

abierto el acto, los electores se presentarán ante 

el presidente de mesa, por escrito orden de lle-

gada, exhibiendo su documento de identidad, 

debiendo figurar en padrón para poder emitir el 

voto. CAPÍTULO IV EMISIÓN DEL SUFRAGIO                             

ARTÍCULO 33: Carácter del voto. El voto es se-

creto, y tal carácter es obligatorio durante todo el 

desarrollo del acto electoral. Ningún elector pue-

de presentarse al recinto donde funciona la 

mesa exhibiendo de modo alguno la boleta del 

sufragio, ni formulando cualquier manifestación 

que importe violar el secreto. Si algún elector 

con su actuación ante la mesa electoral viola el 

secreto del voto, el presidente de la mesa debe-

rá declarar anulado ese sufragio, haciendo 

constar la anomalía en el acta respectiva. ARTÍ-

CULO 34: Emisión del sufragio. Los afiliados ac-

tivos y jubilados ordinarios incluidos en el pa-

drón definitivo respectivo, votarán en las mesas 

que les hayan resultado asignadas tanto en la 

capital cuanto en el interior. Los electores debe-

rán presentarse a emitir su voto en la mesa que 

les correspondan. Salvo la situación descripta 

en el art. 30, ningún afiliado podrá votar en mesa 

distinta a la que resulte de la distribución del pa-

drón. A los fines de emitir el voto, deberá acredi-

tar su identidad con el Documento Nacional de 

Identidad o carnet profesional con foto y figurar 

en el padrón respectivo. No podrán votar quie-

nes no estén incluidos en el padrón definitivo o 

no hayan acreditado su identidad  por los me-

dios establecidos precedentemente. Estarán exi-

midos de emitir su voto, los afiliados activos y 

jubilados ordinarios, que estando incluidos en el 

padrón definitivo residan a más de 100km. del 

lugar donde se encuentre la mesa designada 

para que emitan su voto y/o tuvieren más de se-

tenta años de edad. ARTÍCULO 35: Derecho a 

votar. Todo aquel que figure en el padrón definiti-

vo y acredite su identidad  tiene derecho a votar, 

por ello el presidente de mesa no podrá hacer 

lugar a ninguna impugnación que se pretenda 

fundar en inhabilidad del profesional para figurar 

en el padrón electoral. CAPÍTULO V CUARTO 

OSCURO ARTÍCULO 36: Del cuarto de vota-

ción. Una vez designado y acondicionado el lu-

gar que servirá de cuarto oscuro, con el acuerdo 

de los fiscales presentes, se iniciará el acto elec-

toral. El presidente de mesa examinará el cuarto 

oscuro cuantas veces lo considere necesario o 

se lo soliciten los fiscales presentes, controlando 

que existan suficientes ejemplares de boletas 

oficializadas correspondientes a todas las listas 

que intervengan en la contienda electoral. CAPÍ-

TULO VI INTERRUPCIÓN Y CIERRE DEL CO-

MICIO ARTÍCULO 37: Interrupción del acto elec-

toral. El acto electoral no podrá ser interrumpido, 

salvo por caso de fuerza mayor debidamente 

acreditada, en tal supuesto se deberá labrar acta 

por separado donde conste la causa debida-

mente detallada y el tiempo que haya durado la 

interrupción. ARTÍCULO 38: Cierre del acto elec-

cionario. El acto eleccionario finalizará a las die-

ciocho (18:00) horas, momento en que el presi-

dente de mesa ordenará la clausura del acceso 

al local donde se realiza la elección, pero conti-

nuarán emitiendo voto todos los electores que 

hubieren que hubieren ingresado al recinto has-

ta el momento de la clausura. Concluida la re-

cepción de los sufragios, procederá en presen-

cia de los fiscales a tachar del padrón los 

nombres de los electores que no hayan emitido 

su voto, y hará constar en el acta el número de 

electores que emitieron su voto, como así tam-

bién las protestas que hubieren formulado los 

fiscales. En caso de haber existido interrupcio-

nes por fuerza mayor o causas debidamente 

justificadas que hayan disminuido en forma os-

tensible el horario previsto para la realización del 

comicio, previa consulta y aprobación de la Jun-

ta Electoral. TITULO V ESCRUTINIO  CAPÍTU-

LO I ESCRUTINIO DE LA MESA ARTÍCULO 39: 

Escrutinio por mesa. Se realizará en cada mesa 

en forma inmediata con el cierre del acto electo-

ral, este acto lo llevaran a cabo las autoridades 

de la mesa con las presencia de uno (1) de los 

fiscales acreditados por lista, procediendo a 

contar los votos, debiendo de todo ello labrarse 

un acta y comunicando de inmediato a la Junta 

Electoral el resultado por la forma y medios que 

la misma haya establecido. Asimismo deberá re-

mitir la urna con los votos, sobres y actas. Quien 

no se encuentre en cumplimiento de funciones 

electorales, no podrá estar presente al momento 

de la apertura de sobres y cómputos de votos. 

Quedan expresamente facultados los Sres. Pre-

sidentes de mesa para hacer retirar de la sala a 

cualquier persona que no reúna las condiciones 

apuntadas. ARTÍCULO 40: Acta del escrutinio. 

Concluido el escrutinio, se consignará en acta 

cuyo formulario se adjuntará, la hora de cierre 

de comicio, número de sufragios emitidos, im-

pugnados, nulos, recurridos, en blanco y deta-

llando la cantidad de sufragios obtenidos por 

cada lista, nombre del presidente, suplente y 

fiscales que actuaron en la mesa y protestas o 

impugnaciones formuladas por los fiscales.- AR-

TÍCULO 41: Guarda de documentación, votos, 

documentos, cierre y custodia de las urnas. Una 

vez completada toda la documentación, se pro-

cederá a guardar en las urnas los sobres, votos 

válidos, votos observados, padrón, acta de aper-

tura, constancia de interrupción si se hubiere 

producido, elementos utilizados y acta original 

del escrutinio provisorio, una copia del acta de 

escrutinio será enviada de inmediato por fax a la 

Sede de la Caja, donde estará constituida la 

Junta Electoral. La urna sellada y lacrada deberá 

ser remitida de la forma que establezca la Junta 

Electoral. CAPÍTULO II ESCRUTINIO DE LA 

JUNTA ARTÍCULO 42: Escrutinio final. El escru-

tinio definitivo lo realizará la Junta Electoral  en 

la Sede de la Caja el quinto (5) día después del 

acto eleccionario en el horario de funcionamien-

to de la misma, los apoderados podrán designar 

fiscales con derecho a asistencia a todas las 

operaciones del escrutinio definitivo a cargo de 

la Junta Electoral, la que fijará la cantidad de fis-
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cales por cada lista que podrá asistir al escruti-

nio como al examen de la documentación co-

rrespondiente. Las impugnaciones, reclamos, 

protestas y observaciones  sobre el acto electo-

ral podrán ser presentadas dentro de las veinti-

cuatro horas hábiles siguientes al mismo.- ARTÍ-

CULO 43: Procedimiento. El escrutinio definitivo 

se limitará a considerar en cada mesa el acta 

respectiva, para verificar la exactitud de los da-

tos y elementos aportados según lo establecido 

al respecto en este reglamento. ARTÍCULO 44: 

La junta electoral tendrá por valido el escrutinio 

de mesa cuando del acta labrada y recuento de 

votos no surjan anomalías que puedan quedar 

sujetos a su consideración o validación y resolu-

ción posterior. ARTÍCULO 45: Nulidades. Res-

pecto a posibles nulidades que pudieran invocar 

cualquiera de las listas intervinientes, se aplica-

rá lo previsto en el Código Electoral Provincial.- 

TÍTULO VI ARTÍCULO 46: Violación de la ley 

electoral. Debido a lo dispuesto por el art. 84 de 

la ley 8577, todas las infracciones a este regla-

mento electoral aún aquellas que puedan cons-

tituir delito, se regirán por lo dispuesto por el 

Código Electoral Nacional.- TÍTULO VII  DE LAS 

AUTORIDADES A PROCLAMAR- PROCLAMA-

CIÓN ARTÍCULO 47: Las autoridades a procla-

mar serán las que resulten electas por simple 

pluralidad de votos o lista única,  de conformidad 

a lo dispuesto por los arts. 4 y 17 inc. A de la Ley 

8577. Para ello corresponde proclamar a los cua-

tro (4) Vocales Titulares y cuatro (4) suplentes 

por afiliados activos, no pudiendo haber más de 

dos (2) por profesión comprendida en el art. 1 de 

la ley 8577. En cuanto a los jubilados se procla-

mará un (1) Vocal Titular y uno (1) suplente. Los 

delegados: por departamento se elegirá un (1) 

delegado Titular y uno (1) suplente cada quinien-

tos (500) afiliados o fracción mayor a doscientos 

cincuenta (250) que excedan los múltiplos  de 

quinientos (500). El departamento que tenga 

menos de esa cantidad de profesionales elegirá 

un (1) solo delegado. Ninguna profesión podrá 

contar con más del cincuenta por ciento (50%) 

del total de cargos a cubrir. Los Jubilados elegi-

rán un (1) delegado titular y un (1) delegado su-

plente por cada quinientos (500) beneficiarios 

considerando la Provincia como distrito único. 

ARTÍCULO 48: Proclamación. Dentro de los cin-

co (5) días corridos posteriores al escrutinio fi-

nal, la Junta Electoral efectuará la proclamación 

de los que resultaron electos. En el mismo acto 

ordenará la conclusión de su mandato y disolu-

ción. TÍTULO VIII ASPECTOS NO CONSIDERA-

DOS. LEGISLACIÓN SUPLETORIA ARTÍCULO 

49: Aspectos no considerados. Todos los aspec-

tos no considerados en este reglamento que pu-

dieren ser motivo de interpretación serán espe-

cialmente resueltos por la Junta Electoral.

ARTÍCULO 50: Legislación supletoria. En caso 

de duda la Junta Electoral aplicará en lo atinente 

al acto eleccionario en forma supletoria las dis-

posiciones del Código Electoral Nacional y ley 

provincial 8901. Consecuentemente salvo que 

expresamente sea aclarado en todos los casos 

en que se establezcan plazos en el presente re-

glamento los mismos se entiende que cuentan 

en días corridos.- ARTÍCULO 51: Regístrese y 

archívese.-

1 día - Nº 192491 - $ 45608,75 - 25/01/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

TODOPOSITIVO S.A.S.

Constitución de fecha 16/01/2019. Socios: 1) DA-

NIEL GERMAN CUSNIER, D.N.I. N°23998142, 

CUIT/CUIL N° 23239981429, nacido el día 

15/04/1974, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en calle Costa-

nera Norte, barrio sd, ciudad de San Esteban, 

departamento Punilla, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) ROBERTO LUIS 

BUSCIGLIO, D.N.I. N°28528046, CUIT/CUIL 

N° 20285280460, nacido el día 12/01/1981, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Ruta Nacional 17 km 1.8, 

ciudad de Charbonier, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na Denominación: TODOPOSITIVO S.A.S.Se-

de: Avenida Pueyrredon 426, barrio Centro, de 

la ciudad de Capilla Del Monte, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: venta, importación, exportación, co-

mercialización, fabricación y/o distribución de 

materiales eléctricos, cables, caños, luminarias, 

artículos de ferretería, sus materias primas y 

afines; importación y exportación de artículos 

electrónicos, eléctricos, mecánicos, maquinaria 

liviana y pesada. Servicios de montaje, cons-

trucción, asesoramiento técnico de obras de 

ingeniería civil y auditoria técnica entre otros. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Veintitres Mil (23000) re-

presentado por 100 acciones de valor nominal 

Doscientos Treinta (230.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) DANIEL 

GERMAN CUSNIER, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) ROBERTO LUIS BUSCIGLIO, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) DANIEL GERMAN CUSNIER, D.N.I. 

N°23998142 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) ROBERTO LUIS BUSCIGLIO, D.N.I. 

N°28528046 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. DANIEL GERMAN CUSNIER, 

D.N.I. N°23998142. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 192622 - s/c - 25/01/2019 - BOE

VECS S.A.S.

Constitución de fecha 17/01/2019. Socios: 1) 

LORENA PAOLA RIOS, D.N.I. N°38986832, 

CUIT/CUIL N° 27389868324, nacido el día 

04/04/1995, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Autonomo, con domicilio real en Calle Heriber-

to Martinez 7090, barrio Arguello, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina Deno-

minación: VECS S.A.S.Sede: Calle Heriberto 

Martinez 7090, barrio Arguello, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 
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en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

ticinco Mil (25000) representado por 25 accio-

nes de valor nominal Mil (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

LORENA PAOLA RIOS, suscribe la cantidad de 

25 acciones. Administración: La administración 

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

NA PAOLA RIOS, D.N.I. N°38986832 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

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

ALEJANDRA TABORDA, D.N.I. N°17841154 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. 

LORENA PAOLA RIOS, D.N.I. N°38986832. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 192621 - s/c - 25/01/2019 - BOE

BRAUNBER S.A.S.

Constitución de fecha 15/01/2019. Socios: 

1) GERMAN EZEQUIEL GARCIA, D.N.I. 

N°31449728, CUIT/CUIL N° 20314497288, 

nacido el día 14/02/1985, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCU-

LINO, de profesión Licenciado En Adminis-

tracion De Empresas, con domicilio real en 

Calle 10, manzana 103, lote 2, barrio Altos 

de Manantiales, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) CECILIA INES 

CRESPO, D.N.I. N°30473487, CUIT/CUIL N° 

27304734871, nacido el día 20/10/1983, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Ama De Casa, 

con domicilio real en Calle 10, manzana 103, 

lote 2, bariio Altos de Manantiales, Provincia 

de Cordoba, República Argentina Denomina-

ción: BRAUNBER S.A.S.Sede: Avenida Las 

Malvinas 3469, barrio Yofre H, 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 terce-

ros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 1) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gas-

tronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 

2) Comercialización mayorista y minorista de 

todo tipo de artículos de almacén, supermer-

cados y afines 3) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, pudiendo realizar 

todo lo inherente a su logística. 4) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das tales como edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo 

de la construcción. 5) Compra, venta y permu-

ta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 6) Realizar la explotación direc-

ta por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, fru-

tícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cul-

tivos, compra, venta y acopio de cereales. 7) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, produc-

tos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 8) Importación y expor-

tación de bienes y servicios. 9) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de ter-

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

emprendimientos. 10) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se ex-

ceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil (1000.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GERMAN EZEQUIEL GAR-

CIA, suscribe la cantidad de 51 acciones. 2) 

CECILIA INES CRESPO, suscribe la canti-

dad de 49 acciones. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) GERMAN EZEQUIEL GARCIA, D.N.I. 

N°31449728 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) CECILIA INES CRESPO, D.N.I. 

N°30473487 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Repre-

sentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. GERMAN 

EZEQUIEL GARCIA, D.N.I. N°31449728. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 192619 - s/c - 25/01/2019 - BOE
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VILLA MARIA

ELJUBEN S.A. -  DEJA SIN EFECTO 

CAMBIO  DE DOMICILIO DESIGNACIÓN DE 

AUTORIDADES

Por Acta Nº 12 de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de “ELJUBEN S.A.”, realizada 

el 21/12/2018 en el local social sito en Ramiro 

Suárez 530, ciudad de Villa María, provincia de 

Córdoba; se decidió: I) Dejar sin efecto el cam-

bio de domicilio decidido por Asamblea General 

Extraordinaria Nª 9, del 14/06/2016, mantenien-

do el actual domicilio legal en Suárez 530, Villa 

María, departamento General San Martín, pro-

vincia de Córdoba; II) Designar como directores 

titulares a Walter René ROSALES GROSSO y 

Claudia Patricia MORENO; y como directores 

suplentes a Eliana ROSALES GROSSO y Lu-

cia del Carmen ALLASIA. Todos los directores 

designados finalizarán su mandato con el ejer-

cicio económico que cerrará el 31/08/2021.Por 

Acta de Directorio Nº 24 de fecha 21/12/2018 se 

designó como presidente al señor Walter René 

ROSALES GROSSO, DNI Nº 16.151.458; como 

vicepresidente a la señora Claudia Patricia MO-

RENO, DNI Nº 20.077.389; como 1º director 

suplente a Eliana ROSALES GROSSO, DNI Nº 

35.639.286; y como 2º director suplente a Lucia 

del Carmen ALLASIA, DNI Nº  4.126.001.- 

1 día - Nº 192398 - $ 656,65 - 25/01/2019 - BOE

VILLA MARIA

ROSALES GROSSO S.A. - DESIGNACIÓN DE 

AUTORIDADES

Por Acta Nº 11 de Asamblea General Ordina-

ria de “ROSALES GROSSO S.A.”, realizada 

el 21/12/2018 en el local social sito en Ramiro 

Suárez 530, ciudad de Villa María, provincia de 

Córdoba; se decidió designar como directores ti-

tulares a Claudio Alberto ROSALES GROSSO y 

Walter René ROSALES GROSSO; y como direc-

tores suplentes a Marcos Ramón ROSALES y 

Claudia Patricia MORENO. Todos los directores 

designados finalizarán su mandato con el ejer-

cicio económico que cerrará el 31/07/2021. Por 

Acta de Directorio Nº 21 de fecha 21/12/2018 se 

designó como presidente al señor Walter René 

ROSALES GROSSO, DNI Nº 16.151.458; como 

vicepresidente a Claudio Alberto ROSALES 

GROSSO, DNI Nº 21.757.285; como 1º direc-

tor suplente a Marcos Ramón ROSALES, DNI 

Nº 29.446.533; y como 2º director suplente a 

la señora Claudia Patricia MORENO, DNI Nº 

20.077.389.- 

1 día - Nº 192399 - $ 483,75 - 25/01/2019 - BOE

VILLA MARIA

NUESTROS PAGOS S.A. - DESIGNACIÓN DE 

AUTORIDADES

Por Acta Nº 11 de Asamblea General Ordina-

ria de “NUESTROS PAGOS S.A.”, realizada 

el 21/12/2018 en el local social sito en Ramiro 

Suárez 530, ciudad de Villa María, provincia de 

Córdoba; se decidió designar como directores 

titulares a Claudio Alberto ROSALES GROSSO 

y Marcos Ramón ROSALES; y como directores 

suplentes a Eliana ROSALES GROSSO y Lucia 

del Carmen ALLASIA. Todos los directores de-

signados finalizarán su mandato con el ejercicio 

económico que cerrará el 31/07/2021. Por Acta 

de Directorio Nº 17 de fecha 21/12/2018 se de-

signó como presidente al señor Claudio Alberto 

ROSALES GROSSO, DNI Nº 21.757.285; como 

vicepresidente a Marcos Ramón ROSALES, DNI 

Nº 29.446.533; como 1º director suplente a Elia-

na ROSALES GROSSO, DNI Nº 35.639.286; y 

como 2º director suplente a Lucia del Carmen 

ALLASIA, DNI Nº  4.126.001.- 

1 día - Nº 192400 - $ 470,75 - 25/01/2019 - BOE

AGENCIA PROCORDOBA SEM

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

29/03/2016, se designaron como directora titu-

lar a Carmen Gloria Pereyra, DNI 20.287.445 y 

como síndico titular a Eduardo Ponce Muiño, 

DNI 8.488.460, en ambos casos por el término 

de tres ejercicios.

1 día - Nº 192425 - $ 175 - 25/01/2019 - BOE

AGENCIA PROCORDOBA SEM

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

30.03.2017, se eligieron las siguientes autori-

dades durante tres ejercicios: (i) Jorge Daniel 

MARCOTEGUI, DNI 13.600.626 como Presiden-

te; (ii) Jorge Alfredo GLERIA, DNI 12.333.294 

como Vicepresidente; (iii) Pablo Adrián VENTU-

RUZZI, DNI 23.577 533 como director titular; (iv) 

Carlos Alberto PELLIZA, DNI 13.873.997 como 

director titular; (v) Jorge Alberto GARCÍA, DNI 

12.560.615 como director titular; (vi) Carmen 

Gloria PEREYRA, DNI 20.287.445 como direc-

tora titular; (vii) Mario Alberto LORENZO, DNI 

27.783.310 como director titular; (viii) Daniel Ro-

dolfo URCIA, DNI 21.906.957 como director titu-

lar; (ix) Fernando Jorge SIBILLA, DNI 26.757.695 

como director titular; (x) Alejandro PICCIONI, 

DNI 21.900.456 como director titular; (xi) Marisa 

Esther CERUTTI, DNI 23.527.947 como directo-

ra titular; (xii) Carlos Eugenio BARBERO, DNI 

23.909.073 como director titular; (xiii) Carolina 

BENITO, DNI 30.771.765 como directora titular; 

(xiv) Norberto MANSILA, DNI 17.474.057 como 

director titular.

1 día - Nº 192426 - $ 571,50 - 25/01/2019 - BOE

REPCAM SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADAS

Constitución de fecha diecisiete de agosto de 

dos mil diecisiete, Socios: 1) MARIA ANGELICA 

COLQUE DNI 4.229.163 CUIT 27-04229163-9, 

nacida 04/01/1941, estado civil viuda, nacio-

nalidad argentina, sexo femenino, profesión 

comerciante, con domicilio real en Allende 27,  

Barrio Alta Córdoba, Córdoba, Departamen-

to Capital, Provincia de Córdoba, Argentina 2) 

FRANCISCO MEDINA DNI 13.964.724 CUIT 

20-13964724-7, nacido 21/03/1960, estado civil 

soltero, nacionalidad argentina, sexo masculino, 

profesión comerciante, con domicilio real en Re-

gino Maders N* 1224 – Barrio Cofico Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

Argentina  Denominación: REPCAM SOCIE-

DAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS  Sede: 

Alem N* 768 Barrio Alta Córdoba, Ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital 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 ter-

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

el extranjero, las siguientes actividades: A) Co-

mercialización de: 1- VEHICULOS – REPUES-

TOS. Compra, venta, consignación, permuta, 

distribución, importación y exportación, de au-

tomóviles, camionetas y ciclomotores, nuevos o 

usados, así como productos y subproductos y/o 

cualquier mercadería vinculada con vehículos 

en general. 2- ACCESORIOS: compra y venta y 

permuta, y/o consignaciones y representaciones 

de repuestos y accesorios, cubiertas, cámaras, 

motores, combustibles, lubricantes, lavado y en-

grase de vehículos, así como productos y sub-

productos, mercaderías industrializada o no en 

general, cualquier otro artículo para vehículos 

automotores, sin restricción ni limitación algu-

na, su importación y exportación. B) Servicio de 

Mantenimiento: podrá realizar servicio integral 

de automotores, incluyendo las reparaciones y 

mantenimiento inherentes a esos productos, ya 

sea en la parte mecánica, eléctrica, tapicería, 

accesorios, reparación y recambio de partes 

de carrocería, su pintura, lustrado, terminación, 

recambio de cristales y alineación de direccio-

nes. Acondicionamiento de automotores cero ki-

lometro y sus posteriores servicios de garantía. 

C) Alquiler: la sociedad podrá alquilar a terceros 
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todo tipo de vehículos nuevos o usados. La so-

ciedad podrá además adquirir, transferir, gravar 

bienes muebles e inmuebles de todo tipo, cons-

tituyendo prendas o hipotecas sobre los mismos 

y cualquier otra clase de garantía a favor de 

instituciones bancarias privadas y oficiales. A 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto. Capital: El capital social 

es de PESOS DIECISITE MIL SETECIENTOS 

VEINTE , representado por 886 acciones de 

valor nominal $ 20.-pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase “B”, 

con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) MARIA ANGELICA COLQUE, suscribe la 

cantidad de cuatrocientas cuarenta y tres (443) 

acciones. 2) FRANCISCO MEDINA. suscribe la 

cantidad de cuatrocientas cuarenta y tres (443) 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de MARIA ANGELI-

CA COLQUE DNI N* 4.229.163, en carácter de 

Administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durará en sus 

cargo mientras no sea removida por justa causa. 

Se designa al Sr. FRANCISCO MEDINA DNI N* 

13.964.724, en carácter de Administrador Su-

plente. Representación: La representación legal 

y uso de la firma social, estará a cargo de MA-

RIA ANGELICA COLQUE, DNI N* 4.229.163, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

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

co, la designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio social: Fecha de cierre 

31/12.-

1 día - Nº 192452 - $ 4701,20 - 25/01/2019 - BOE

VILLA MARIA

LA BASTIDE S.A.S.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta Nº 1 de Asamblea General Extraordina-

ria, de fecha 04/10/2018, se resolvió la reforma 

del estatuto social en su artículo cuatro (4), el 

cual quedará redactado de la siguiente mane-

ra: “ARTÍCULO 4: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: a) Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. b) Ac-

tuar como fiduciaria de fideicomisos ordinarios. 

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”.

1 día - Nº 192495 - $ 479,85 - 25/01/2019 - BOE

TODO SUSPENSIÓN S.A.

DESIGNACION DE DIRECTORIO

Por asamblea del día 02/05/2017 se resolvió 

designar el siguiente directorio: PRESIDENTE 

Rubén Orlando SIGNORILLE DNI 10.444.636 y 

director suplente Verónica Andrea SIGNORILLE 

DNI 25.717.748 ambos por el término de tres 

ejercicios.

1 día - Nº 192469 - $ 175 - 25/01/2019 - BOE

MD TRANSPORTE S.A.S.

Constitución de fecha 16/01/2019. Socios: 1) DIE-

GO EZEQUIEL PICCO, D.N.I. N°35675943, CUIT/

CUIL N° 20356759436, nacido el día 04/11/1991, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Roberto Payro 410, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) AGUSTINA BELEN PICCO, D.N.I. 

N°37525500, CUIT/CUIL N° 27375255001, naci-

do el día 25/01/1996, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Roberto 

Payro 410, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: MD TRANS-

PORTE S.A.S.Sede: Calle Roberto Payro 410, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La 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 activi-

dades: TRANSPORTE: Explotación del servicio 

de transporte de granos, cereales, mercaderías 

y carga por automotor, en todo el territorio de la 

República Argentina  y en países limítrofes; RU-

RAL: Explotación, desarrollo y fomento de toda 

clase de negocios agrícolas y ganaderos, cultivos 

en general, forestación, fruticultura, horticultura 

y toda explotación racional del suelo, recupera-

ción de tierras áridas  anegadas o inexplotables, 

cría de invernada de hacienda bovina, porcina y 

equina en general y de pedigrée o pura por cru-

za y reproductores; INMOBILIARIO: mediante la 

compra, venta, permuta, arrendamiento, cons-

trucción en todas sus formas, administración, 

subdivisiones y loteos de inmuebles urbanos o 

rurales, incluidas las operaciones comprendidas 

en las Leyes y Reglamentos de la Propiedad Ho-

rizontal; FINANCIERO: Mediante la realización 

de operaciones financieras, aportando capitales 

a sociedades o empresas constituidas o a consti-

tuirse, y a personas, para operaciones realizadas 

o a realizarse relacionadas con su objeto social, 

financiaciones en general, préstamos a intereses 

con fondos propios y toda clase de créditos ga-

rantizados por cualquiera de los medios previstos 

por la legislación vigente, o sin garantías. Inver-

siones en general tales como financieras, sean 

entidades oficiales o privadas, creadas o a crear-

se, en las distintas operaciones que las mismas 

ofrezcan, tales como plazos fijos, fondos comu-

nes de inversión, cajas de ahorro, compra-venta 

de títulos públicos y/o privados, acciones, prés-

tamos, hipotecas titularizadas o no, fideicomisos, 

operaciones de leasing y cualquier tipo de opera-

ción financiera lícita, excluidas las previstas por la 

Ley 21.526, siendo esta enumeración meramente 

enunciativa y no taxativa. Constituir hipotecas 

sobre inmuebles propios en garantía de deudas 

de terceros. MANDATARIA: Ejercer mandatos, 

representaciones, comisiones y consignaciones 

relacionados con su objeto en el País o en el 

Extranjero. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Veintidos Mil Seiscientos 

(22600) representado por 22600 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

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

GO EZEQUIEL PICCO, suscribe la cantidad de 

11300 acciones. 2) AGUSTINA BELEN PICCO, 

suscribe la cantidad de 11300 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) AGUSTINA BELEN PICCO, D.N.I. 

N°37525500 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) DIEGO EZEQUIEL PICCO, D.N.I. N°35675943 

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. 

AGUSTINA BELEN PICCO, D.N.I. N°37525500. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 192588 - s/c - 25/01/2019 - BOE
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SEED MATRIZ S.A.S.

Constitución de fecha 14/01/2019. Socios: 1) FE-

DERICO EDUARDO COLA, D.N.I. N°22378066, 

CUIT/CUIL N° 20223780661, nacido el día 

07/10/1971, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Mitre 473, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) JUAN MARTIN COLA, D.N.I. 

N°24521632, CUIT/CUIL N° 20245216328, na-

cido el día 16/08/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Veterinario, con domicilio real en Calle 

Mitre 473, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: SEED MA-

TRIZ S.A.S.Sede: Calle Mitre 473, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Doscientos 

Mil (200000) representado por 200000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

RICO EDUARDO COLA, suscribe la cantidad de 

100000 acciones. 2) JUAN MARTIN COLA, sus-

cribe la cantidad de 100000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) FEDERICO EDUARDO COLA, 

D.N.I. N°22378066 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) JUAN MARTIN COLA, D.N.I. 

N°24521632 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. FEDERICO EDUARDO COLA, 

D.N.I. N°22378066. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07

1 día - Nº 192589 - s/c - 25/01/2019 - BOE

COMBUSTIBLES PILAR S.A.S.

Constitución de fecha 15/01/2019. Socios: 

1) GUSTAVO FABIAN GUGLIELMI, D.N.I. 

N°21585631, CUIT/CUIL N° 20215856314, na-

cido el día 11/01/1971, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle San Jerónimo 4419, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) VIVIANA CRISTI-

NA GIGENA, D.N.I. N°20784086, CUIT/CUIL N° 

27207840861, nacido el día 06/04/1969, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Giadas Luis 3027, barrio Ciu-

dadela, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: COMBUSTIBLES PI-

LAR S.A.S.Sede: Calle Giadas Luis 3027, barrio 

Ciudadela, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: Explotación de estaciones 

de servicio para automotores, el expendió de 

combustibles líquidos y de gas natural compri-

mido (GNC); comercialización de lubricantes, 

grasas, gas licuado y de derivados del petroleo y 

sus afines, por mayor o menor, comercialización 

de repuestos y accesorios para automotores en 

general, neumáticos y llantas. La prestación de 

servicios de lavado, lubricantes, engrase, gome-

ria, mecánica, mantenimiento y guarda de auto-

motores, prestación de servicios de telecabina, 

prestación de servicios de bar, confitería y/o 

Minishop. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) 

representado por 10 acciones de valor nominal 

Dos Mil Quinientos  (2500.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) GUSTAVO FABIAN GUGLIELMI, suscribe la 

cantidad de 5 acciones. 2) VIVIANA CRISTINA 

GIGENA, suscribe la cantidad de 5 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) GUSTAVO FABIAN 

GUGLIELMI, D.N.I. N°21585631 en el carácter 
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de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) VIVIANA CRISTINA 

GIGENA, D.N.I. N°20784086 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. GUSTAVO 

FABIAN GUGLIELMI, D.N.I. N°21585631. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 192602 - s/c - 25/01/2019 - BOE

OMAR BARILE S.A.S.

Constitución de fecha 28/12/2018. Socios: 1) MA-

RINA GRACIELA BARILE, D.N.I. N°33797135, 

CUIT/CUIL N° 27337971356, nacido el día 

23/04/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Sarmiento 

Domingo Faustino 346, de la ciudad de Santa 

Eufemia, Departamento Juarez Celman, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

ROMAN OMAR BARILE, D.N.I. N°34861151, 

CUIT/CUIL N° 20348611519, nacido el día 

24/08/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Sarmiento 

Domingo Faustino 344, de la ciudad de Santa 

Eufemia, Departamento Juarez Celman, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

SANTIAGO RAUL BARILE, D.N.I. N°35671041, 

CUIT/CUIL N° 20356710410, nacido el día 

11/12/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sarmiento 

Domingo Faustino 344, de la ciudad de Santa 

Eufemia, Departamento Juarez Celman, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: OMAR BARILE S.A.S.Sede: Calle 

Centenario 508, de la ciudad de Viamonte, De-

partamento Union, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Sesenta Mil (60000) representado por 120 

acciones de valor nominal Quinientos  (500.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARINA GRACIELA BARILE, 

suscribe la cantidad de 40 acciones. 2) ROMAN 

OMAR BARILE, suscribe la cantidad de 40 ac-

ciones. 3) SANTIAGO RAUL BARILE, suscribe 

la cantidad de 40 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) OMAR ALDO BARILE, D.N.I. N°10529963 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) SAN-

TIAGO RAUL BARILE, D.N.I. N°35671041 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. 

OMAR ALDO BARILE, D.N.I. N°10529963. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 192608 - s/c - 25/01/2019 - BOE

EL NUEVO ATARDECER S.A.S.

Constitución de fecha 11/12/2018. Socios: 1) 

ALEXIS FABIAN ALONSO, D.N.I. N°35071370, 

CUIT/CUIL N° 20350713701, nacido el día 

22/01/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Atiagas 

1174, ciudad Villa Gobernador Galvez Rosario, 

Santa Fé, República Argentina 2) BRIAN ER-

NESTO VERON, D.N.I. N°36189857, CUIT/CUIL 

N° 20361898576, nacido el día 20/05/1991, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle La Rivera 161, barrio Fo-

navi, ciudad Villa Gobernador Galvez, Rosario, 

Santa Fé, República Argentina  Denominación: 

EL NUEVO ATARDECER S.A.S.Sede: Calle 

Obispo Salguero 724, piso PB, departamento 

B, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, 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: A - Explotación 

agro-ganadera, compra, venta, procesamiento, 

faena, consignación, remates, acopio, logística 

y  transporte de cargas, servicios agropecuarios; 

molienda de Productos Agrícolas, Aceites y gra-
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sas por extrusado de soja y/o maíz y/o girasol. 

Importación y exportación de productos y sub-

productos agropecuarios.  B - Servicios: Inmobi-

liaria y Construcción: realizar operaciones inmo-

biliarias, compra, venta, leasing, construcción 

de obras públicas y privadas. Podrá presentarse 

en convocatorias, licitaciones y concursos de  

precios realizados por el Estado Nacional, Pro-

vincial y/o Municipal o de otros Estados. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veinticuatro Mil (24000) representado por 

240 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ALEXIS FABIAN ALONSO, sus-

cribe la cantidad de 120 acciones. 2) BRIAN 

ERNESTO VERON, suscribe la cantidad de 120 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) BRIAN ER-

NESTO VERON, D.N.I. N°36189857 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) ALEXIS FABIAN 

ALONSO, D.N.I. N°35071370 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. BRIAN ER-

NESTO VERON, D.N.I. N°36189857. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 192611 - s/c - 25/01/2019 - BOE

MAGUBUS S.A.S.

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

ADRIAN MAXIMILIANO ALLENDE, D.N.I. 

N°23736426, CUIT/CUIL N° 20237364261, na-

cido el día 03/04/1974, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Argandoña 2414, barrio San Vicente, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) JORGE GUSTAVO FARIAS BIZILEO, D.N.I. 

N°24385413, CUIT/CUIL N° 20243854130, na-

cido el día 02/04/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Catamarca 342, barrio Centro, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: MAGUBUS S.A.S.Sede: Pasaje 25 

De Mayo 271, piso 1, departamento 1, 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 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 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 500 

acciones de valor nominal Doscientos  (200.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ADRIAN MAXIMILIANO ALLEN-

DE, suscribe la cantidad de 250 acciones. 2) 

JORGE GUSTAVO FARIAS BIZILEO, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ADRIAN MAXIMILIANO ALLENDE, D.N.I. 

N°23736426 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) JORGE GUSTAVO FARIAS BIZILEO, 

D.N.I. N°24385413 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. ADRIAN MAXIMI-

LIANO ALLENDE, D.N.I. N°23736426. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 192613 - s/c - 25/01/2019 - BOE

SECURITY CORP SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA.

Constitución de fecha 22/01/2019. Socios: 1) 

JOSE AUGUSTO CAMPOS ALMADA, D.N.I. 

N°40835621, CUIT/CUIL N° 20408356211, na-

cido el día 05/12/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Manzana 10, lote 2, barrio 16 de noviembre, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SECURITY CORP SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle 

Mansilla Gral Lucio Victorio 2721, de la ciudad 
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de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: Vigilancia 

privada: tiene por objeto la seguridad de perso-

nas y de bienes,  en barrios cerrados, edificios,  

propiedad horizontal, locales comerciales, enti-

dades públicas, plantas industriales y todo ob-

jetivo que pueda determinarse como tal dentro 

del territorio nacional. Incluye además, la activi-

dad de seguridad, custodia o portería prestada 

en locales bailables, confiterías y todo otro lugar 

destinado a la recreación. Custodias personales: 

tiene por objeto el acompañamiento y protec-

ción de personas determinadas. Vigilancia con 

medios electrónicos, ópticos y electroópticos: 

el que tiene por objeto el diseño, instalación y 

mantenimiento de dispositivos centrales de ob-

servación, registro de imagen, audio o alarmas. 

Capacitación: tiene por objeto, la organización 

de eventos, cursos, jornadas, exhibiciones, y 

demás temas relacionados a la seguridad, y afi-

nes, con el fin de capacitar tanto a personal de la 

empresa, como de otras empresas y a particula-

res interesados. 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 Veinticinco Mil 

(25000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Doscientos Cincuenta  (250.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) JOSE AUGUSTO CAMPOS ALMADA, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JOSE AUGUSTO CAMPOS 

ALMADA, D.N.I. N°40835621 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) ALFREDO NICOLAS 

ESCRIBANO, D.N.I. N°21397297 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. JOSE AU-

GUSTO CAMPOS ALMADA, D.N.I. N°40835621. 

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 192615 - s/c - 25/01/2019 - BOE

EL CERCADO S.A.S.

Constitución de fecha 10/01/2019. Socios: 1) 

EMMANUEL ZABLOSKY, D.N.I. N°34131092, 

CUIT/CUIL N° 20341310920, nacido el día 

19/12/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Es-

tudiante, con domicilio real en Calle Los Pumas 

103, barrio Chacras de La Villa, de la ciudad de 

Villa Allende, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: EL CERCADO S.A.S.Sede: Calle Bode-

reau Agrim Enrique 8600, manzana 64, lote 2, 

barrio Villa Allende Lomas, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: a) Explotación de es-

tablecimientos ganaderos para la cría, engorde 

e invernada de ganado de todo tipo y especie; 

cabañeros; para la cría de toda especie de ani-

males de pedigri; explotación de tambos; labores 

de granja; avicultura y apicultura. b) Explotación 

de todas las actividades agrícolas en general; 

producción de especies cerealeras, oleagino-

sas, ganiferas, forrajeras, pasturas, algodoneras, 

fibrosas, tabacaleras, yerbateras y tes, semillas, 

vitivinicolas, olivicolas, fruticolas, horticola y flo-

riculyuts. c) Asistencia técnica, asesoramiento y 

consultoría referido a la actividad agropecuaria, 

revelamiento, análisis, proyecciones y provisión 

de todo otro tipo de información referida al agro 

a otras empresas del mismo ramo. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Mil (30000) representado por 300 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

EMMANUEL ZABLOSKY, suscribe la cantidad 

de 300 acciones. Administración: La adminis-

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

EMMANUEL ZABLOSKY, D.N.I. N°34131092 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) FABIAN 

ALEJANDRO SICILIANO, D.N.I. N°21754145 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. EMMANUEL ZABLOSKY, D.N.I. N°34131092. 

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 192616 - s/c - 25/01/2019 - BOE

BIEN VERDE S.A.S.

Constitución de fecha 17/01/2019. Socios: 1) 

SOLEDAD ANDREA RAME, D.N.I. N°31667481, 

CUIT/CUIL N° 27316674815, nacido el día 

06/06/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Guido Gral 

Tomas 2186, barrio Lomas De San Martin, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) LUCIANO CASCARDO, D.N.I. N°31055288, 

CUIT/CUIL N° 20310552888, nacido el día 

29/08/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado En Administracion De Empresas, con 

domicilio real en Calle Guido Gral Tomas 2186, 

barrio Lomas De San Martin, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: BIEN VERDE S.A.S.Sede: Calle Guido Gral 

Tomas 2186, barrio Lomas De San Martin, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

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 
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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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

tación 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 comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Mil (30000) representado por 3000 

acciones de valor nominal Diez  (10.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) SOLEDAD ANDREA RAME, suscribe la 

cantidad de 1500 acciones. 2) LUCIANO CAS-

CARDO, suscribe la cantidad de 1500 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) SOLEDAD ANDREA 

RAME, D.N.I. N°31667481 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) LUCIANO CASCARDO, 

D.N.I. N°31055288 en el carácter de administra-

dor suplente. 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. SOLEDAD ANDREA RAME, 

D.N.I. N°31667481. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 192617 - s/c - 25/01/2019 - BOE
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