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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS, SANATORIOS 

E INSTITUCIONES PSIQUIÁTRICAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Asociación de Clínicas, Sanatorios e Institu-

ciones Psiquiátricas de la Provincia de Córdoba, 

comunica que el día 28 de enero de 2019, se 

realizo la reunión de Comisión Directiva  en la 

que decidió por unanimidad, la modificación de 

la sede social, a partir del día 22 de diciembre 

de 2015, quedando definido que la nueva sede 

social es en: Calle 27 de abril nº 664, piso 2, 

Dpto. “B”, Ciudad de Córdoba. Dicha resolución 

quedo asentada en Acta nº 193, folio 152 y 153 

del libro de Actas nº 2 rubricado por Inspección 

de Personas Juridicas con fecha 14/04/1999.-

2 días - Nº 193096 - $ 1642,50 - 05/02/2019 - BOE

CÁMARA DE MANDATARIOS Y GESTORES 

DE CÓRDOBA

Se convoca a los señores afiliados de la Cámara 

de Mandatarios y Gestores de la Provincia de 

Córdoba, a la Asamblea General Extraordinaria 

a realizarse el día viernes 22 de febrero de 2019, 

a las 17 horas, en la sede de la Biblioteca Muni-

cipal y Popular Mariano Moreno sito en Avenida 

Gobernador Sabatini N° 40, ciudad de Villa Ma-

ría, provincia de Córdoba, a los fines de consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designa-

ción de dos asambleístas para que juntamente 

con el presidente y secretario suscriban el acta 

de la Asamblea ( art. 63 inciso e del Estatuto) 2 ) 

Lectura y consideración del acta de la Asamblea 

General Ordinaria anterior (art. 63 inciso a del 

Estatuto) 3) Explicar detalladamente a todos los 

afiliados el motivo de la convocatoria de la pre-

sente Asamblea General Extraordinaria. 4) Ra-

tificar lo actuado por la Comisión Directiva que 

asumió sus funciones en junio de 2017 y hasta 

que asuma la nueva Comisión Directiva. 5) Fijar 

fecha y horario del acto eleccionario, del cual 

surgirá la nueva Comisión Directiva 6) Designar 

los afiliados que integrarán la Junta Electoral 

(art. 85 del Estatuto)

3 días - Nº 191685 - $ 1991,40 - 06/02/2019 - BOE

RIO CUARTO

CAMARA DE INDUSTRIALES 

METALÚRGICOS DE RIO CUARTO

Por Acta N° 1436 de la Comisión Directiva, de 

fecha 21 de Diciembre de 2018, se convoca a 

Asamblea General Ordinaria, el día 13 de Fe-

brero de 2019 a las 20:00, en la sede social  

Constitución 846 – 3º Piso Río Cuarto, a tratar 

el siguiente Orden del día: 1. Designación de dos 

asociados para firmar al pie de la Asamblea. 2. 

Presentación y puesta a consideración por todos 

los asistentes de la Asamblea para su aproba-

ción los estados contables cerrados al 30 de 

septiembre de 2018, la gestión de la Comisión 

Directiva y memoria del ejercicio. 3. Presentación 

del informe de la Comisión revisora de Cuentas. 

Fdo: La Comisión Directiva

3 días - Nº 191982 - $ 1129,50 - 04/02/2019 - BOE

NOETINGER

COOPERATIVA AGROPECUARIA GENERAL 

BELGRANO LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

28/02/2019, a las 19:30 horas, en el Salón Audi-

torio, sito en Avenida Centenario N° 399 de esta 

localidad de Noetinger, para tratar el siguiente  

ORDEN DEL DIA:1) Designación de dos asam-

bleístas para que juntamente con el Presidente 

y Secretario aprueben y firmen el Acta de la 

Asamblea. 2°) Consideración y tratamiento de la 

Memoria, Balance General, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Proyecto de 

Distribución de Excedente, Informe del Síndico e 

Informe de Auditoria todo correspondiente al Se-

xagésimo Quinto Ejercicio Social cerrado el 31 

de octubre de 2018. 3°) Renovación parcial del 

Consejo de Administración: a) Designación de 

una Comisión Receptora y Escrutadora de Vo-

tos. b) Elección de tres Consejeros Titulares por 

tres Ejercicios, por finalización de sus mandatos. 

C) Elección de tres Consejeros Suplentes por un 

Ejercicio; d) Elección de un Síndico Titular y de 

un Síndico Suplente por un Ejercicio, por finali-

zación de sus mandatos. El Secretario.

3 días - Nº 192123 - $ 1893,90 - 05/02/2019 - BOE

JESUS MARIA

LUROCA  S.A.

RENOVACION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria cele-

brada el 07 de Enero del 2019, en forma uná-

nime se resolvió la elección de nuevas autori-

dades. El Directorio queda conformado de la 

siguiente manera: PRESIDENTE: Rosalba Del-

mira PEMAN, DNI: 12.838.231, con domicilio en 

calle Bologna Nº 263, Barrio La Represa de la 

Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; y  DIRECTOR SUPLENTE: 

Carlos Guillermo WULFF, DNI: 13.539.599, con 

domicilio en calle Bologna Nº 263, Barrio La Re-

presa de la Ciudad de Jesús María, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. 

1 día - Nº 192431 - $ 299,15 - 04/02/2019 - BOE

CRUZ DEL EJE

CRUZ DEL EJE SPORTIVO LAWN TENNIS 

CLUB

Por Acta N° 834 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

12/02/2019 a las 14:00 hrs., en la sede social sita 

en calle Belgrano N° 250 de la ciudad de Cruz 

del Eje, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto a la Presidente y Secre-

tario, 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos cerrados el 31 de Diciembre de 

2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, 3) Causas que 

motivaron la celebración de la Asamblea fuera 

de término y; 4) Elección de Autoridades. Fdo: 

La Comisión Directiva

8 días - Nº 192456 - $ 3422,80 - 06/02/2019 - BOE
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CLUB ATLÉTICO CAMIONEROS CÓRDOBA

“La Comisión Directiva del CLUB ATLÉTICO CA-

MIONEROS CÓRDOBA, CONVOCA a sus aso-

ciados a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día Ocho de Marzo de 2019 a las Once 

horas en la Sede Social sita en Av. José Manuel 

Estrada 107 de la ciudad de Córdoba, para con-

siderar el siguiente ORDEN DEL DIA:1) Elección 

de dos (2) asociados para suscribir el acta junto 

con el Presidente y el Secretario. 2) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados y demás cuadros anexos, junto con 

los Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

y del Contador Certificante, correspondiente al  

Ejercicio Social regular del período N°3 que inicia 

el 1° de Diciembre de 2018 al 31 de Diciembre de 

2018. 3) Elecciones de autoridades: Renovación 

de Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización: 

Presidente, Secretario, Tesorero, Dos (2) Vocales 

Titulares, Un (1) Vocal Suplente por un período de 

2 ejercicios, y Comisión Revisora de Cuentas de 

Un (1) Titular y Un (1) Suplente, por un periodo 

de 2 ejercicios.- Se deja establecido que el quó-

rum de la Asamblea será de la mitad más uno de 

los asociados con derecho a voto. En caso de no 

alcanzar ese número a la hora fijada para su ini-

ciación, la asamblea podrá sesionar válidamente 

Sesenta minutos después con los asociados pre-

sentes (art. 29 Estatuto Social).”

2 días - Nº 192753 - $ 1565,50 - 05/02/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE 

FARMACÉUTICOS HOMEOPÁTICOS 

Por Acta Nº 25 de la Comisión Directiva del 24 

de enero de 2019 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de febrero de 2019 a las 15 horas en la sede de 

calle 9 de Julio 1606, ciudad de Córdoba, provin-

cia de Córdoba. Orden del día: 1) Designación de 

las personas que firmarán el acta. 2) Información 

de los motivos por los cuales no se ha celebrado 

en término la reunión destinada al tratamiento de 

los estados contables cerrados al 31 de diciem-

bre de 2017 y su memoria. 3) Consideración de 

los estados contables correspondientes al ejerci-

cio económico terminado al 31 de diciembre de 

2017 y su memoria. 4) Revisión de actividades de 

la asociación. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 192702 - $ 1332,30 - 04/02/2019 - BOE

INRIVILLE

CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE- 

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 19 de Febrero de 

2.019, a las 21 horas, en nuestro quincho  social 

sita en calle Chacabuco, predio deportivo del 

club, en el que se tratará el  siguiente orden del 

día:  1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2)  Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° LXXXV, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2.017. 3) Designación de Autorida-

des en cargos vacantes. La Secretaria.

3 días - Nº 192757 - $ 993 - 05/02/2019 - BOE

LOS SURGENTES

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LOS SURGENTES 

Por Acta N° 534 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 22/01/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de Febrero de 2.019, a las 20 horas, en la 

sede social sita en calle  Víctor Hugo 485 , para 

tratar el siguiente orden del día: “: 1o- Elección 

de (2) dos asambleístas para firmar el Acta con 

el Presidente y Secretario 2o- Consideración 

Memoria, Balance General y Cuadro Demos-

trativo de Pérdidas y Ganancias e informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas, del Balance 

cerrado el 31 de Octubre de 2018.- 3o- Elección 

de (2) dos socios de los presentes para integrar 

la mesa escrutadora de votos.- 4o- Renovación 

parcial Comisión Directiva a saber: 1  Presiden-

te; 1 Secretario; 1  Tesorero; 4 Vocales Titulares 

por dos años, por vencimiento de sus mandatos, 

y 1 Revisador de Cuentas Titular; 1 Revisador 

de Cuentas  Suplente y 1 Síndico, por un año y 

por vencimiento de sus mandatos.  Fdo: La Co-

misión Directiva.

1 día - Nº 192775 - $ 596,85 - 04/02/2019 - BOE

DINOSAURIO S.A.

Convócase a los señores accionistas de DINO-

SAURIO S.A. para asistir a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a 

realizarse el día veintiuno de febrero de 2019, 

a las 12.00 horas en primera convocatoria y a 

las 13.00 horas en segunda convocatoria, en 

su sede social de calle Rodríguez del Busto Nº 

4.086, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, con el objeto de tratar el siguiente Orden del 

día: 1º) Designación de un accionista para que 

firme el acta conjuntamente con el Presidente; 

2º) Consideración de la distribución de dividen-

dos por hasta la suma de $ 120.000.000.-; y 3°) 

Designación de las personas facultadas para 

tramitar la conformidad administrativa e inscrip-

ción de la resolución asamblearia ante la auto-

ridad competente.  Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asamblea 

deberán ajustarse a lo normado por el artículo 

238, Ley Nº 19.550, y el artículo 13 del estatuto 

social de DINOSAURIO S.A., cerrando el libro 

de Depósito de Acciones y Registro de Asisten-

cia a Asambleas Generales el día quince de fe-

brero de 2019, a las 18.00 horas

5 días - Nº 192826 - $ 6250,25 - 05/02/2019 - BOE

COMPOSTELA S.A.

CONVOCASE: A los señores accionistas de la 

firma comercial COMPOSTELA S.A. a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el 20 de 

Febrero de 2019 a las 16.00 horas en primera  y 

a las 17.00 hs. en segunda convocatoria en caso 

de haber fracasado la primera, en 27 de Abril 

N*261-of.26 de esta ciudad de Córdoba a los fi-

nes de tratar los siguientes puntos del ORDEN 

DEL DÍA:1*) Designación de dos accionistas 

para suscribir y aprobar el acta de asamblea.2*) 

Consideración del Balance General, Memoria, 

Estado de Resultados y toda otra documenta-

ción requerida por el art. 234 de la L.S.C., de los 

ejercicios económicos-financieros N* 44 (31-07-

2017) y N*45 (31-07-2018).3*) Motivo por el cual 

se convoca fuera de término.4*) Consideración 

de la gestión del Directorio.5*) Honorarios del 

Directorio y consideración del Proyecto de Dis-

tribución de Utilidades.6*) Elección de los nue-

vos integrantes del Directorio por el término de 

1 (un) ejercicio.-Se recuerda a los accionistas 

efectuar las comunicaciones previstas en el art. 

238 de la L.S.C

5 días - Nº 192836 - $ 2932,25 - 07/02/2019 - BOE

LAGUNA LARGA

H PRIMO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

10 de fecha 21/01/2018, que rectifica Acta De 

Asamblea General Ordinaria N°9 de fecha 

06/02/2018 , se resolvió la elección de: PRIMO, 

Horacio Adrian, D.N.I. 20.075.773 como Presi-

dente , y de PRIMO Julieta Paola Primo, D.N.I.: 

37.229.022 como Director Suplente.-

1 día - Nº 192838 - $ 175 - 04/02/2019 - BOE

EL PAN DE AZÚCAR S.A.

CONVOCASE: A los señores accionistas de 

la firma comercial EL PAN DE AZÚCAR S.A. a 
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Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 20 

de febrero de 2019 a las 17.00 hs. en primera y a 

las 18.00 hs. en segunda convocatoria en caso 

de haber fracasado la primera, en 27 de Abril 

N*261 of.12, de esta ciudad de Córdoba a los 

fines de tratar los siguientes puntos del ORDEN 

DEL DÍA:1*) Designación de accionistas para 

suscribir y aprobar el acta de asamblea.2*) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable requerida por el art. 234-L.G.S., co-

rrespondiente a los ejercicios económico-finan-

cieros N*51 (31/01/2017), N*52 (31/01/2018).3*) 

Motivo por el cual se convoca fuera de térmi-

no.4*) Consideración de la gestión del Directo-

rio.-*) Distribución resultados y remuneración al 

Directorio, conforme lo establecido por el art. 

261- L.G.S.6*) Elección de autoridades por el 

término de 1 (un) ejercicio. Se recuerda a los 

accionistas efectuar las comunicaciones previs-

tas en el art. 238 de la L.G.S

5 días - Nº 192845 - $ 2815,25 - 07/02/2019 - BOE

LAGUNA LARGA

AGRICOLA DEL CHACO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 9 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 30/09/2018, se resolvió la elección 

de: PRIMO, Horacio Adrian, D.N.I. 20.075.773 

como Presidente, y de CICCILI Fabiana Gracie-

la , D.N.I.21.766.448 como Director Suplente.-

1 día - Nº 192837 - $ 175 - 04/02/2019 - BOE

MISION AGAPE DE LAS NACIONES  

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 12 de la Comisión 

Directiva de fecha 29/01/2019 se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria a celebrarse el día 14 de marzo 

de 2019, a las 18.00 horas, en la sede social 

sita en calle Bogota 1204, Bº Villa El libertador, 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Consideración de las observacio-

nes efectuadas por la Inspección de Personas 

Jurídicas al Expediente N* 0007-145482/2018. 

3)  Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente a: Ejercicio 

Económico N° 08 cerrado el 31/12/18. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 192907 - $ 435 - 04/02/2019 - BOE

ORGANIZACIÓN DE VIAJES DE ESTUDIOS 

INTERNACIONALES ASOCIACION CIVIL- 

O.V.E.I.

EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 

ESTATUTARIAS, CONVOCA A SUS ASOCIA-

DOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

QUE TENDRÁ LUGAR EN SU SEDE DE AV. 

VELEZ SARSFIELD N° 1600, EL DÍA 18 DE FE-

BRERO DE 2019 A LAS 21HS, PARA TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1. ELECCIÓN 

DE DOS SOCIOS QUE FIRMEN EL ACTA. 2. 

CIERRE DEL BALANCE PERÍODO 31 DE ENE-

RO 2018 AL 30 DE ENERO DE 2019. 3. MEMO-

RIA 2018-2019. 4. INFORME DEL ÓRGANO DE 

FISCALIZACIÓN. 5. ELECCIONES DE COMI-

SIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN FISCALIZADO-

RA. FEBRERO DE 2019. P/ ORGANIZACIÓN 

DE VIAJES DE ESTUDIOS INTERNACIONA-

LES ASOCIACION CIVIL O.V.E.I.

3 días - Nº 192912 - $ 2493,75 - 04/02/2019 - BOE

PAPELERA CUMBRE S.A. ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria del 26/11/2018 - Acta 

Nº 36– se designa el siguiente Directorio: DI-

RECTORES TITULARES: Presidente: Lisardo 

José Tuda, DNI Nº 8.410.451, Vicepresidente: 

Carlos Emiliano Tuda, DNI Nº 26.489.696, y DI-

RECTORES TITULARES: Mariano Aníbal Tuda, 

DNI Nº 29.472.975, Florencia Sofía Tuda, DNI 

Nº 28.113.826 y DIRECTOR SUPLENTE: Elsa 

Cristina Carrizo, DNI Nº 6.166.568

1 día - Nº 192914 - $ 180,20 - 04/02/2019 - BOE

ROLL S.A.

Por Asamblea General Ordinaria unánime del 

16/01/2017, se designa miembros del Directorio 

por 3 ejercicios de la siguiente manera: Direc-

tor Titular: Gabriel Aníbal Fernando Scangarello, 

DNI 24.991.858, designado también Presiden-

te; Director Suplente: Camilo José Neder, DNI 

24.015.638, designado también Vicepresidente. 

Todos los cargos son aceptados en la misma 

Acta de Asamblea. Cba. 30/01/2019.

1 día - Nº 192943 - $ 175 - 04/02/2019 - BOE

MONTE MAIZ

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO 

DE MONTE MAIZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA el 13/02/2019, a las 9 horas en Sede 

Social. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 

dos asociados para firmar el acta de asamblea. 

2º) Causas por las que se convoca Asamblea 

General Extraordinaria 3º) Ratificación de todo 

lo tratado en Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 7/12/2018.

8 días - Nº 192975 - $ 3690 - 12/02/2019 - BOE

BELL VILLE

MASSIO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Conforme lo establece el art. 15 del Estatuto 

Social de la firma Massio Sociedad Anónima y 

por designación en la Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas de fecha trece de agosto 

de dos mil dieciocho, según consta en el acta 

de asamblea nº 14 resultaron electos para un 

nuevo período estatutario: Presidente: Raúl San-

tiago Massio D.N.I. 14.615.774; Vicepresidente: 

Mariel Beatriz Masso D.N.I. 17.425.655 y  Direc-

tores Suplentes: Mariel Victoria Massio D.N.I. 

35.669.587 y Santiago Massio D.N.I. 37.233.084; 

constituyendo domicilio especial en calle Bv. As-

casubi 499 de la ciudad de Bell Ville. Se decide 

por unanimidad prescindir de la sindicatura se-

gún lo permite el art. 21 del Estatuto Social. El 

plazo de mando es por tres ejercicios y corres-

ponde hasta el 31 de marzo de 2021.-

3 días - Nº 192992 - $ 3078,75 - 06/02/2019 - BOE

ALEJANDRO ROCA

AERO CLUB ALEJANDRO ROCA – 

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 08/02/2019, a las 20:00 horas, en la sede so-

cial sita en los suburbios de la localidad de Ale-

jandro Roca, Pcia. de Córdoba. Orden del día:  I. 

Designación de dos asociados para suscribir el 

acta; II. Consideración de las Memorias, Estados 

Contables e Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondientes al ejercicio Nº 40, 

cerrado el 31/10/2018;

1 día - Nº 193032 - $ 597,50 - 04/02/2019 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA 

CIUDAD DE AMÉRICA - ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva, con fecha 23/01/2019, 

convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria, a celebrarse el día 19 de Febrero 

de 2019, a las 18 horas, en la Sede Social 

sita en calle Los Aromos S/Nº - Villa Ciudad 

América, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asambleístas que 

suscriban el Acta junto al Presidente y Secre-



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCXLX - Nº 24
CORDOBA, (R.A.), LUNES 4 DE FEBRERO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

tario; 2) Explicación de los motivos por los 

que se celebra la Asamblea General fuera de 

término; 3) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación Contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N°22, cerrado el 30 de 

Abril de 2018; 4) Renovación de Autoridades; 

y 5) Asunción de un suplente en el lugar del 

miembro fallecido.

3 días - Nº 192952 - s/c - 05/02/2019 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL COMARCA NORTE

Convócase a Asamblea General Ordinaria 

para el día 20 de febrero de 2019, a las 19:30 

hrs, en la sede social sita en El Salvador 690, 

esq.  Florencio Sánchez de la ciudad de Río 

Cuarto, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA - Nominación de dos asociados para fir-

mar acta de asamblea junto a presidente y se-

cretario. - Consideración motivos convocatoria 

afuera de término  - Consideración memoria y 

balance general, compuesto por estado de si-

tuación patrimonial, estado de recursos y gas-

tos, estado de evolución del patrimonio neto, 

estado de flujo de efectivo y demás cuadros y 

anexos al 30 de junio de 2018.

3 días - Nº 193039 - s/c - 06/02/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SAN AGUSTIN

Por Acta Nº 25 de Comisión Directiva, de fe-

cha 07/01/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea Gral. Ordinaria, a celebrarse el 

día 05 de Febrero de 2019, a las 19:30 hs. 

en la sede social sita en calle Tte. Lonardi S/

Nº, para tratar el siguiente orden del día:1)

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto con Presidente y 

Secretario;2)Consideración de la Memoria, 

informe de la Comisión Revisora de cuentas 

y documentación contable correspondien-

te al Ejercicio Económico Nº 10, cerrado el 

31/08/2018;3) Elección de Autoridades. Fdo: 

La Comisión Directiva. 

1 día - Nº 193041 - s/c - 04/02/2019 - BOE

HOGAR DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL

Por Acta con fecha 22/02/19, se decide tratar 

la 1-Designación de dos Asociados para que 

conjuntamente con la Presidente y Secretario 

firmen el acta de Asamblea. 2-Lectura y Apro-

bación del Acta anterior 3-Elección de Autori-

dades por termino de mandato.-

3 días - Nº 193089 - s/c - 06/02/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

POR 5 DIAS .Cordoba- Silvia Beatriz BLARA-

SIN, DNI N° 11.977.796, domiciliada en Catamar-

ca 1326, Barrio General Paz vende a Sebastian 

Gustavo ORECCHIA, DNI N° 8.538.780 y Estela 

Beatriz MARQUEZ, DNI 10.682.880, fondo de 

comercio denom. GERIATRICO RAICES, ubi-

cado en calle Italia 1898, B° Villa Cabrera 1) la 

vendedora manifiesta que es la única titular del 

fondo de comercio. 2) Que vende, cede y trans-

fiere a los compradores la totalidad de lo que 

compone el fondo de comercio. 3) La Vendedora 

renuncia a todos los derechos y acciones que 

posee sobre dicho fondo de comercio. 4) La Ven-

dedora realiza la presente transferencia libre de 

empleados, impuestos y/o gastos. 5) Reclamos 

de Ley ante el Escribano Javier Ossés, con domi-

cilio en Lavalleja 59, 4° C, Cba, del 12/02/2019 al 

22/02/2019 en el horario de 10 a 11 hs.

5 días - Nº 192599 - $ 2168,50 - 08/02/2019 - BOE

CORDOBA. NERVO MARIA CRISTINA DNI: 

16.196.952, con domicilio en La Pampa 1861 Bº 

Bella Vista de la Ciudad de Córdoba- Pcia. de 

Córdoba, TRANSFIERE FONDO DE COMER-

CIO destinado al rubro Farmacia, Perfumería y 

accesorios denominado “FARMACIA NERVO” 

sito en LA Pampa 1861 Bº Bella Vista de la Ciu-

dad de Córdoba- Pcia. de Córdoba, A FAVOR de 

AM FARMACIAS S.A.S. CUIT: 30-71630526-7, 

con domicilio real en Montevideo 20, piso 7 Dpto. 

“E” Barrio Nueva Córdoba de la Ciudad de Cór-

doba- Pcia. de Córdoba, Incluye instalaciones, 

mercaderías existentes al momento de firma del 

contrato, maquinarias e implementos de trabajo 

detallados en inventario, la clientela, el derecho 

al local y todos los demás derechos derivados de 

la propiedad comercial y artística relacionados al 

mismo. Libre de pasivo y personas. Oposiciones 

Dr. JORGE HORACIO CANTET, Duarte Quiros 

477, 8º “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 192805 - $ 2415,50 - 07/02/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VILLA CARLOS PAZ

CARLOS PAZ GAS S.A.

El Directorio de Carlos Paz Gas S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas en 

primera convocatoria para el día veintidós de Fe-

brero de 2019 a las nueve y treinta horas (09:30 

hs) en la Sede de Florida 308 esquina R. Saenz 

Peña de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1°) Designación de dos accionistas para que 

firmen el Acta de Asamblea, 2°) Razones por las 

cuales se convoca fuera de término la Asamblea 

General Ordinaria, respecto al Ejercicio Social Nº 

14, cerrado el 31 de Diciembre de 2016, 3°) Con-

sideración de los Documentos exigidos por el art. 

234 inc. 1 de la Ley 19550 (Inventario, Balance 

y demás cuadros anexos), relativos al Ejercicio 

Social N° 14, cerrado el día 31 de Diciembre de 

2016, 4°) Memoria presentada por el Directorio 

e informes de la Comisión Fiscalizadora sobre 

ejercicio Nº 14, 5°) Destino del Resultado del 

Ejercicio Nº 14, 6º) Gestión y responsabilidad de 

los Directores y Síndicos en relación al Ejercicio 

Social Nº 14, 7°) Retribución Directores y Síndi-

cos en relación al Ejercicio Social Nº 14. Se re-

cuerda a los Sres. Accionistas que el depósito de 

acciones será cerrado con tres días de anticipa-

ción a cada asamblea a la que se convoca en la 

presente, a las trece horas en virtud a lo dispues-

to por el  Art. 238 de la Ley de Sociedades para 

tener acceso y formar parte de la asamblea. La 

documentación a tratar se encuentra a disposi-

ción de los socios en la sede de la empresa. Villa 

Carlos Paz, 20 de Diciembre de 2019. Firmado:  

El Directorio.”

5 días - Nº 193093 - $ 9837,50 - 08/02/2019 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

CARLOS PAZ GAS S.A.

El Directorio de Carlos Paz Gas S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas en 

primera convocatoria para el día veintidós de Fe-

brero de 2019 a las once y treinta horas (11:30 

hs) en la Sede de Florida 308 esquina R. Saenz 

Peña de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1°) Designación de dos accionistas para que 

firmen el Acta de Asamblea, 2°) Razones por las 

cuales se convoca fuera de término la Asamblea 

General Ordinaria, respecto al Ejercicio Social Nº 

15, cerrado el 31 de Diciembre de 2017, 3°) Con-

sideración de los Documentos exigidos por el art. 

234 inc. 1 de la Ley 19550 (Inventario, Balance 

y demás cuadros anexos), relativos al Ejercicio 

Social N° 15, cerrado el día 31 de Diciembre de 

2017, 4°) Memoria presentada por el Directorio 

e informes de la Comisión Fiscalizadora sobre 

ejercicio Nº 15, 5°) Destino del Resultado del 

Ejercicio Nº 15, 6º) Gestión y responsabilidad de 

los Directores y Síndicos en relación al Ejercicio 

Social Nº 14, 7°) Retribución Directores y Síndi-

cos en relación al Ejercicio Social Nº 15. Se re-

cuerda a los Sres. Accionistas que el depósito de 

acciones será cerrado con tres días de anticipa-

ción a cada asamblea a la que se convoca en la 

presente, a las trece horas en virtud a lo dispues-

to por el  Art. 238 de la Ley de Sociedades para 
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tener acceso y formar parte de la asamblea. La 

documentación a tratar se encuentra a disposi-

ción de los socios en la sede de la empresa. Villa 

Carlos Paz, 20 de Diciembre de 2019. Firmado:  

El Directorio.”

5 días - Nº 193095 - $ 9800 - 08/02/2019 - BOE

EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 35 de fe-

cha 25-09-2018. Se resolvió la elección por el 

lapso de tres ejercicios del siguiente Directorio: 

PRESIDENTE: Beatriz Teresita OSTERMEYER 

DE RÉBOLA, D.N.I. 5.721.847, DIRECTOR TI-

TULAR: Elcides Oscar Rebola DNI: 8.009.732. 

DIRECTOR TITULAR: Christian Jose Sancho 

DNI 25.203.876 y DIRECTOR TITULAR Sandra 

Patricia REBOLLINI, DNI N° 14.119.067. Asimis-

mo en dicha asamblea se resolvió por el lapso 

de tres ejercicios la designación de la siguiente 

Comisión de Fiscalización: SÍNDICO TITULAR: 

Álvaro DEL CASTILLO, DNI 14217001; SÍNDI-

CO TITULAR Fernando Rodrigo CAMPO, DNI 

22155177 y; SÍNDICO TITULAR Leandro BE-

NEGAS, DNI 23.727.674; SINDICO SUPLENTE: 

Camilo Andrés MOVALLI, DNI 34468936; SINDI-

CO SUPLENTE: Facundo Luis MARTINEZ, DNI 

17843617, SINDICO SUPLENTE: Lucía IRIGO, 

DNI 31401916.

1 día - Nº 193131 - $ 1027,50 - 04/02/2019 - BOE

NHAK S.A.S.

Constitución de fecha 18/01/2019. Socios: 1) 

GUSTAVO FERNANDO FERRERO, D.N.I. 

N°37853784, CUIT/CUIL N° 20378537844, na-

cido el día 28/10/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Madrid 2119, barrio Crisol, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) LUCIANA 

MARINA FERRERO, D.N.I. N°35578929, CUIT/

CUIL N° 27355789298, nacido el día 05/03/1991, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Desconocida, 

sexo FEMENINO, de profesión Modista (Costu-

rera), con domicilio real en Calle Av Madrid 2119, 

barrio Crisol Sur, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) MARIA FRANCESCA 

FERRERO, D.N.I. N°41889190, CUIT/CUIL N° 

23418891904, nacido el día 12/05/1999, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Estudiante, con domicilio 

real en Calle Av. Madrid 2119   Crisol Sur, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: NHAK S.A.S.Sede: Calle Rondeau 

91, piso PB, 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 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: a) 

confección, comercialización de indumentaria, 

calzados y accesorios tanto al por mayor como 

al por menor; b) compra y diseño de telas, cueros 

y demás elementos utilizados para la confección 

de la indumentaria detallada en apartado a); c) 

La Sociedad podrá utilizar cualquier medio de 

publicidad, incluida la digital para promocionar 

las indumentaria que comercialice; d) Asimismo, 

podrá adquirir indumentaria, calzados y acce-

sorios ya  producidos y comercializarlos; e) La 

Sociedad podrá integrar otra u otras personas 

jurídicas, cuando lo estimen necesario, a fin de 

poder cumplir el objeto social de este artículo; f) 

Podrá adquirir todas las maquinarias necesarias 

a fin de poder fabricar, ya sea en el país o en el 

extranjero, los bienes enunciados en el apartado 

a); g) En las zonas geográficas donde haya turis-

mo podrá realizar operaciones de cambio de mo-

neda extranjera, observando y cumpliendo las 

normas legales a tal fin. 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 

Diecisiete Mil Ochocientos (217800) represen-

tado por 3 acciones de valor nominal Setenta 

Y Dos Mil Seiscientos  (72600.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

GUSTAVO FERNANDO FERRERO, suscribe la 

cantidad de 1 acciones. 2) LUCIANA MARINA 

FERRERO, suscribe la cantidad de 1 acciones. 

3) MARIA FRANCESCA FERRERO, suscribe la 

cantidad de 1 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARCELO FABIAN MALDONADO, D.N.I. 

N°20542769 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) GUSTAVO FERNANDO FERRERO, D.N.I. 

N°37853784 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. JUAN PABLO OVIEDO, D.N.I. 

N°35581554. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12

1 día - Nº 193118 - s/c - 04/02/2019 - BOE

G.P.V.COR S.A.S.

Constitución de fecha 30/01/2019. Socios: 

1) PABLO ALBERTO ASHUR RISSO, D.N.I. 

N°23197551, CUIT/CUIL N° 23231975519, na-

cido el día 24/04/1973, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle 24 de septiembre 715, piso 10, dto B, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: G.P.V.COR S.A.S.Sede: Calle 

Rosario De Santa Fe 387, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

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-
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ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veintidos Mil Seis-

cientos (22600) representado por 226 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) PABLO ALBERTO ASHUR RISSO, suscribe 

la cantidad de 226 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) PABLO ALBERTO ASHUR RISSO, D.N.I. 

N°23197551 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) MARIA FLORENCIA ASTIZ, D.N.I. 

N°24615363 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. PABLO ALBERTO ASHUR 

RISSO, D.N.I. N°23197551. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 193124 - s/c - 04/02/2019 - BOE

SERVICIOS PARQUE S.A.S.

Constitución de fecha 30/01/2019. Socios: 1) 

FACUNDO TABARES, D.N.I. N°33222768, 

CUIT/CUIL N° 20332227689, nacido el día 

04/09/1987, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Ohig-

gins 5000, mza 16, lote 4, barrio Cañuelas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

DIEGO MARTINEZ SOTO, D.N.I. N°35674004, 

CUIT/CUIL N° 20356740042, nacido el día 

19/08/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Celso 

Barrios 1502, barrio Country del Jockey, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) FRANCISCO GIANNI, D.N.I. N°38986184, 

CUIT/CUIL N° 20389861848, nacido el día 

20/03/1995, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Celso 

Barrios 1502, barrio Country Del Jockey Club, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) 

SOFIA MARTINEZ SOTO, D.N.I. N°36431679, 

CUIT/CUIL N° 27364316793, nacido el día 

07/11/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Celso 

Barrios 1502, barrio Country Del Jockey Club, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SERVICIOS PARQUE S.A.S.Se-

de: Calle San Jeronimo 3115, barrio San Vicente, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veintidos Mil Seis-

cientos (22600) representado por 2260 acciones 

de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) FACUNDO TABARES, suscribe la cantidad 

de 565 acciones. 2) DIEGO MARTINEZ SOTO, 
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suscribe la cantidad de 565 acciones. 3) FRAN-

CISCO GIANNI, suscribe la cantidad de 565 

acciones. 4) SOFIA MARTINEZ SOTO, suscribe 

la cantidad de 565 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) FACUNDO TABARES, D.N.I. N°33222768 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-

dividual o colegiada según el caso.El Sr. 1) DIE-

GO MARTINEZ SOTO, D.N.I. N°35674004 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

FACUNDO TABARES, D.N.I. N°33222768. 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 193055 - s/c - 04/02/2019 - BOE

EBISUS S.A.S.

Constitución de fecha 31/01/2019. Socios: 

1) VERONICA ANDREA DOMANSKI, D.N.I. 

N°30588728, CUIT/CUIL N° 27305887280, na-

cido el día 12/12/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Tucuman 775, de la ciudad de Leones, Depar-

tamento Marcos Juarez, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) AMADEO MIGUEL 

VERITIER, D.N.I. N°30848589, CUIT/CUIL N° 

20308485898, nacido el día 22/10/1984, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero, con do-

micilio real en Calle Tucuman 775, de la ciudad 

de Leones, Departamento Marcos Juarez, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

GUILLERMO ANDRES SARBORARIA, D.N.I. 

N°23112544, CUIT/CUIL N° 20231125443, naci-

do el día 04/03/1973, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Agropecuario, con domicilio real en Calle 

Manuel Belgrano 1033, de la ciudad de Leones, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

EBISUS S.A.S.Sede: Boulevard Belgrano 1033, 

de la ciudad de Leones, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: 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, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la prestación de servicios y/o explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, pro-

piedad de la sociedad o de terceras personas, 

cría, venta y cruza de ganado, hacienda de todo 

tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales, incorporación y re-

cuperación de tierras áridas, fabricación, reno-

vación y reconstrucción de maquinaria y equipo 

agrícola para la preparación del suelo, la siem-

bra, recolección de cosechas, preparación de 

cosechas para el mercado, elaboración de pro-

ductos lácteos o de ganadería, o la ejecución de 

otras operaciones y procesos agrícolas y/o ga-

naderos así como la compra, venta, distribución, 

importación y exportación de todas las materias 

primas derivadas de la explotación agrícola, ga-

nadera y forestal. Fabricación, industrialización 

y elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

micos, compra, venta, consignación, acopio, dis-

tribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relaciones con esta actividad. Tam-

bién podrá actuar como corredor, comisionista 

o mandataria de los productos mencionados 

precedentemente de acuerdo con las normas 

que dicte la autoridad competente. Administra-

ción, gerenciamiento y dirección técnica y profe-

sional de los establecimientos rurales agrícolas 

o ganaderos de todo tipo. 6) Realizar servicios 

de consultoría y asesoramiento en todo lo rela-

cionado con la organización, instalación, aten-

ción, desarrollo, promoción y administración de 

empresas y negocios relacionados con el objeto 

agropecuario, ya sean ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales; los 

que serán prestados, cuando la índole de la ma-

teria así lo requiera, por profesionales con título 

habilitante, según las respectivas reglamentacio-

nes. 7) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 8) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social. 9) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 10) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de ter-

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 500 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) VERONICA 

ANDREA DOMANSKI, suscribe la cantidad de 

200 acciones. 2) AMADEO MIGUEL VERITIER, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 3) GUI-

LLERMO ANDRES SARBORARIA, suscribe la 

cantidad de 200 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) GUILLERMO ANDRES SARBORARIA, 

D.N.I. N°23112544 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) VERONICA ANDREA DOMANS-

KI, D.N.I. N°30588728 en el carácter de adminis-

trador 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. GUILLERMO AN-

DRES SARBORARIA, D.N.I. N°23112544. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 193056 - s/c - 04/02/2019 - BOE
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DANIEL BIASSI S.A.S.

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

EDGARDO DANIEL BIASSI, D.N.I. N°13681777, 

CUIT/CUIL N° 23136817779, nacido el día 

05/08/1959, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Medico Cirujano, con domicilio real en Calle La-

gunilla 3411, barrio Teniente Benjamin Matienzo, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: DANIEL BIASSI S.A.S.Sede: 

Calle Mariano Fragueiro 1778, piso PA, barrio 

Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento 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 siguien-

tes actividades: Tendrá por objeto la producción 

y comercialización de cursos y seminarios de 

capacitación laboral en educación formal y no 

formal, en capacitación personal, en coaching, 

liderazgo, motivación, integración, organización 

empresarial, dictados con la modalidad presen-

cial y/o a través de internet, teleconferencia u 

otros medios que sean convenientes para tal fin. 

Estas capacitaciones están dirigidas al sector 

publico y privado y en el orden nacional como 

internacional. La sociedad podrá contratar con 

asociaciones, fundaciones o terceras personal 

el dictado de dichas capacitaciones a los fines 

de hacer mas amplio y eficiente el universo de 

interesados en conocer estas herramientas de 

formación.  También podrá realizar convenios 

de asociación con otras instituciones con el fin 

de lograr los objetivos descriptos tanto en el 

ámbito nacional como internacional. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Veintidos Mil Seiscientos (22600) re-

presentado por 226 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) EDGARDO 

DANIEL BIASSI, suscribe la cantidad de 226 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) EDGARDO 

DANIEL BIASSI, D.N.I. N°13681777 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) LAURA ANDREA 

NESPRAL, D.N.I. N°31558770 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. EDGARDO 

DANIEL BIASSI, D.N.I. N°13681777. 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 193060 - s/c - 04/02/2019 - BOE

VISNU S.A.S.

Constitución de fecha 29/01/2019. Socios: 1) 

JUAN PABLO SICBALDI, D.N.I. N°31062415, 

CUIT/CUIL N° 20310624153, nacido el día 

09/08/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Marti Jose 

422, de la ciudad de Villa Maria, Departamen-

to General San Martin, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) JOSE IGNACIO 

SICBALDI, D.N.I. N°32026154, CUIT/CUIL N° 

20320261547, nacido el día 23/12/1985, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Marti Jose 422, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: VISNU S.A.S.Se-

de: Calle Marti Jose 422, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 20 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta 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) JUAN PABLO SICBALDI, suscribe la cantidad 

de 270 acciones. 2) JOSE IGNACIO SICBALDI, 

suscribe la cantidad de 30 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

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

N°31062415 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-
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tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) JOSE IGNACIO SICBALDI, D.N.I. 

N°32026154 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. JUAN PABLO SICBALDI, 

D.N.I. N°31062415. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 193065 - s/c - 04/02/2019 - BOE

MONTEBRA S.A.S.

Constitución de fecha 07/12/2018. Socios: 1) MI-

GUEL ANGEL RODRIGUEZ, D.N.I. N°12067949, 

CUIT/CUIL N° 20120679490, nacido el día 

08/02/1958, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Calle Argen-

tina 401, de la ciudad de Despeñaderos, Depar-

tamento Santa Maria, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) NICOLAS ALEXIS 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°33404458, CUIT/CUIL 

N° 20334044581, nacido el día 12/03/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario, 

con domicilio real en Calle Argentina 401, barrio 

Sd, de la ciudad de Despeñaderos, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) JAVIER IGNACIO 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°33404457, CUIT/CUIL 

N° 20334044573, nacido el día 19/03/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario, 

con domicilio real en Calle Argentina 401, de la 

ciudad de Despeñaderos, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: MONTEBRA S.A.S.Se-

de: Calle Rafael Nuñez 494, de la ciudad de 

Despeñaderos, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ANGEL RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 

340 acciones. 2) NICOLAS ALEXIS RODRI-

GUEZ, suscribe la cantidad de 330 acciones. 

3) JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ, suscribe la 

cantidad de 330 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°33404457 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) MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°12067949 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ, 

D.N.I. N°33404457. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10

1 día - Nº 193071 - s/c - 04/02/2019 - BOE

EMPRENDER GASTRONOMIA S.A.S.

Constitución de fecha 15/01/2019. Socios: 

1) JORGE GASTON BERTRAN, D.N.I. 

N°31222644, CUIT/CUIL N° 20312226449, na-

cido el día 02/11/1984, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Gastronomico, con domicilio real en Calle 

Peralta Blas De 4127, piso PA, departamento 

SD, barrio M de Sobremonte, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GONZA-

LO EXEQUIEL VALDEZ, D.N.I. N°32240479, 

CUIT/CUIL N° 20322404795, nacido el día 

14/05/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Gas-

tronomico, con domicilio real en Calle Angel Ga-

llardo 1907, barrio San Martin, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: EMPRENDER GASTRONOMIA S.A.S.Se-

de: Calle Urquiza 2089, barrio Alta Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCXLX - Nº 24
CORDOBA, (R.A.), LUNES 4 DE FEBRERO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

tidos Mil Seiscientos (22600) representado por 

2 acciones de valor nominal Once Mil Trescien-

tos  (11300.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) JORGE GASTON 

BERTRAN, suscribe la cantidad de 1 acciones. 

2) GONZALO EXEQUIEL VALDEZ, suscribe 

la cantidad de 1 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JORGE GASTON BERTRAN, D.N.I. 

N°31222644 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) GONZALO EXEQUIEL VALDEZ, D.N.I. 

N°32240479 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. JORGE GASTON BERTRAN, 

D.N.I. N°31222644. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 193076 - s/c - 04/02/2019 - BOE

RUJOR S.A.S.

Constitución de fecha 04/01/2019. Socios: 1) 

RUBEN BONANSEA, D.N.I. N°21582985, CUIT/

CUIL N° 20215829856, nacido el día 04/10/1971, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecua-

rio, con domicilio real en Calle Presidente Hi-

polito Yrigoyen 474, de la ciudad de Dalmacio 

Velez Sarsfield, Departamento Tercero Arriba, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) DOMINGA TERESA GOTTERO, D.N.I. 

N°4872056, CUIT/CUIL N° 27048720566, naci-

do el día 24/07/1947, estado civil viudo/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Jubilado/A, con domicilio real en Calle Entre 

Rios 286, de la ciudad de Ticino, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: RUJOR 

S.A.S.Sede: Calle Presidente Hipolito Yrigoyen 

548, de la ciudad de Dalmacio Velez Sarsfield, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: Realizar la pres-

tación de servicios y/o explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propie-

dad de la sociedad o de terceras personas, cría, 

venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, incorporación y recupe-

ración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrí-

cola para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, ma-

dereros, como toda clase de servicios en plan-

tas industriales propias de terceros en el país o 

en el extranjero, referido a dichas actividades. 

Faena y comercialización de animales y de pro-

ductos y subproductos derivados: industriales, 

faena de semovientes, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus de-

rivados. Compraventa, importación y exporta-

ción, consignación o permuta de semovientes, 

animales, productos cárneos, subproductos y 

sus derivados. Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo 

tipo de productos que se relaciones con esta 

actividad. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección téc-

nica y profesional de los establecimientos rura-

les agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Treinta Mil (30000) representado por 

300 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
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Suscripción: 1) RUBEN BONANSEA, suscribe 

la cantidad de 150 acciones. 2) DOMINGA TE-

RESA GOTTERO, suscribe la cantidad de 150 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) RUBEN BO-

NANSEA, D.N.I. N°21582985 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) DOMINGA TERESA 

GOTTERO, D.N.I. N°4872056 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. RUBEN 

BONANSEA, D.N.I. N°21582985. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 193088 - s/c - 04/02/2019 - BOE

OLIVA

LOS LOMOS S.A.

CAMBIO DE JURISDICCION – REFORMA DE 

ESTATUTO

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 16/02/16 

se modificó el art. 1 de los Estatutos Sociales en 

los siguientes términos: “ARTICULO PRIMERO” 

La sociedad se denomina LOS LOMOS S.A. y 

tiene su domicilio legal en la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Por resolución del 

Directorio podrá establecer sucursales y cons-

tituir domicilios especiales en cualquier ligar del 

país o del extranjero” Sede social: Sarmiento 

298 – Oliva – Provincia de Córdoba. Por Acta 

de Asamblea General Extraordinaria de fecha 

14/11/2018 se reformó el art. 9 en los siguientes 

términos: ARTICULO NOVENO: ADMINISTRA-

CION: La dirección y administración de la so-

ciedad está a cargo del directorio, integrado por 

uno a cinco titulares, pudiendo la Asamblea ele-

gir igual o menor número de suplentes, los que 

se incorporarán al Directorio por el orden de su 

designación. Mientras la sociedad prescinda de 

la sindicatura, la elección por una Asamblea de 

uno o más directores suplentes será obligatoria. 

El término de su elección es de tres ejercicios. 

La Asamblea fijará el número de directores, así 

como su remuneración. El directorio sesionará 

con la mitad más uno de sus integrantes y re-

suelve por mayoría de los presentes; en caso 

de empate, el presidente desempatará votando 

nuevamente. En su primera reunión designará 

un presidente, pudiendo, en caso de pluralidad 

de titulares, designar un vicepresidente que su-

plirá al primero en su ausencia o impedimento. 

En oportunidad de asumir sus cargos, los di-

rectores deberán prestar la siguiente garantía: 

depositar en la sociedad en efectivo, o en títu-

los públicos, o en acciones de otra/s sociedad/

es una cantidad equivalente a la suma de pe-

sos diez mil ($.10.000,00), o constituir hipoteca, 

prenda o fianza otorgada por terceros a favor de 

la sociedad. Este importe podrá ser actualizado 

por asamblea extraordinaria.

 día - Nº 191702 - $ 1140,25 - 04/02/2019 - BOE

AYS  S.R.L.  

ACTA CONSTITUTIVA: Socios: José Ignacio 

Ramos, DNI 23.897.800, nacido el 03/4/1974, 

casado, argentino, comerciante, domiciliado en 

Azarero 341, Barrio El Talar, Mendiolaza, Córdo-

ba, y Laura Verónica Ramos, DNI 25.068.661, 

nacida el 30/1/1976, casada, argentina, comer-

ciante, domiciliada en Claudio Cuenca 1.528, 

Barrio Ombú, Córdoba. Fecha de constitución: 

12 de Octubre de 2018. Denominación social: 

“AYS S.R.L.”. Domicilio Social: Avda. del Trabajo 

831, Barrio Talleres, Córdoba. Objeto Social: La 

sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta 

propia o de terceros, en el país o en el extranje-

ro, o asociada a terceros las siguientes activida-

des: A) Fabricación, comercialización y venta, la 

comercialización de materiales de construcción, 

compra venta de artículos de corralón,  ferrete-

ría, artículos del hogar, hierros instalación y/o 

fabricación de portones automáticos , su auto-

matización, fabricación de  herrería  y  estruc-

turas  metálicas,  de  aluminio, construcciones  

y / o refacción de viviendas y todos los rubros 

inherentes al área de servicios, arrendamiento 

y compra de establecimientos para el rubro me-

talúrgica, mediante la compra, venta,  permuta, 

importación, exportación y cualquier otra forma 

de negociación y comercialización de produc-

tos o  maquinarias  vinculadas  a  la  actividad  

metalúrgica.  B)  Inmobiliaria  y Constructora: 

Mediante la compra, venta, construcción, admi-

nistración, subdivisión y locación de bienes in-

muebles, urbanos o rurales, pudiendo también 

administrar consorcios y someter inmuebles al 

régimen de la Ley de propiedad horizontal. A los 

fines de la consecución de su objeto , la Socie-

dad podrá realizar toda clase de operaciones 

financieras consistentes en aportar o invertir 

capitales en efectivo e especie para negocios 

presentes o futuros, constituir y transferir hipo-

tecas u otros derechos reales ,  otorgar créditos 

en general  con cualquiera  de  las  garantías  

previstas en la legislación  vigente  o  sin  ellas   

realizar operaciones de fidecomisos conforme 

la Ley 24.441, y operaciones de compra  venta 

y negociación  de  títulos   acciones  y  toda 

clase de valores y papeles de crédito en cual-

quiera de las modalidades creadas o a crearse. 

C) Fiduciarias: Las actividades incluidas en su 

objeto social podrán ser desarrolladas por cuen-

ta propia o por mandatos de terceros. Asimismo 

podrá desempeñar la  función  de  fiduciario  en  

fidecomisos  de  administración y garantía cele-

bradas en forma  estrictamente  privada.  Se  ex-

cluyen expresamente  las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financieras y toda 

otra por la que se requiera el concurso público.  

Asimismo, la Sociedad podrá otorgar y aceptar 

garantías reales o personales, avales y fianzas. 

D)  Consultoría: Prestación de toda especie de 

servicio de consultoría, estudio, investigación y 

asesoramiento de todas las ramas de la inge-

niería, economía, finanzas, derecho, ciencias 

sociales, educación, administración y otras dis-

ciplinas del saber humano a entidades públicas 

o privadas del país y del extranjero, compren-

diendo además la elaboración de estudios de 

mercado, factibilidad, pre inversión  de  planes 

y programas de desarrollo nacional, regionales 

y sectoriales.  La elaboración de informes, ante-

proyectos, proyectos, ejecutivos de crecimiento 

infraestructural, agropecuario, industrial, agroin-

dustrial, minero, energético, educativo, econó-

mico y social, el asesoramiento, organización, 

racionalización y fiscalización de empresas en 

los aspectos técnicos institucionales, contables, 

administrativos, organización, racionalización y 

fiscalización de empresas en los aspectos téc-

nicos institucionales, contables, administrativos, 

financieros, presupuestarios, de ingeniería de 

sistemas y de programación, la capacitación 

de personal, la intervención operativa para la 

puesta en marcha de programas o recomenda-

ciones, el asesoramiento y asistencia  técnica 

en todo lo relacionado con licitaciones y concur-

sos para contratar obras, servicios provisiones, 

comprendiendo la preparación de documentos 

de licitación, análisis de oferta, fundamento de 

adjudicaciones y elaboración de presentaciones 

y justificaciones ante organismos financieros, 

nacionales e internacionales de asistencia téc-

nica y/o financiera, realización de toda clase de 

operaciones relacionadas con la actividad con-

sultora, inclusive las vinculadas con la revisión, 

dirección, coordinación, inspección replanteo , 

supervisión y fiscalización de obras y  otras rea-

lizaciones públicas y privadas. La enumeración 

anterior es meramente enunciativa y no excluye 

la realización de todo otro acto que tenga vin-

culación con objeto social. Para este propósito 

la sociedad tiene plena capacidad para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y realizar todos 

los actos que sean conducentes al objeto social 

y que no sean contrarios  a la Ley o al presente 
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estatuto. Plazo de Duración: 99 anos a partir de 

su inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. Capital  Social: Se conforma el capital social 

con bienes de uso y cambio. Designación de Ge-

rente: Se designa como gerentes a José Ignacio 

Ramos y a  Laura Verónica Ramos. Se autoriza 

a los Gerentes a ejecutar los actos previstos en 

el objeto social durante el periodo fundacional 

de la sociedad. Disolución: La sociedad se di-

suelve por cualquiera de las causales previstas 

en el art. 94 de la ley de Sociedades Comercia-

les. Cierre de ejercicio: 31 de Julio de cada año. 

Juzgado Civil y Comercial 3° Nom., Con. Soc. 3. 

Dra. Silvina Carrer - Prosecretaria letrada.-ACTA 

RECTIFICATIVA En la ciudad de Córdoba, a los 

trece días de diciembre del dos mil dieciocho, 

se reúnen en la sede social de  “AYS S.R.L.”, sito 

en Av. del Trabajo N° 831, Barrio Talleres Oes-

te, en esta ciudad de Córdoba, los socios que la 

integran. Toma la palabra el socio, José Ignacio 

Ramos, e informa que el motivo de la reunión es 

rectificar el contrato social, atento que se ha omi-

tido enumerar en el acta constitutiva las condi-

ciones personales de los socios que la integran. 

En mérito de lo expuesto, por unanimidad, se 

resuelve rectificar el error deslizado, quedando 

redactado el mismo de la siguiente forma: En la 

ciudad de Córdoba, a los doce días de Octubre 

de dos mil dieciocho, se reúnen José Ignacio 

Ramos, D.N.I. 23.897.800, 44 años, casado, ar-

gentino, comerciante, con domicilio real en Aza-

rero N° 341, Barrio El Talar, Mendiolaza, Provin-

cia de Córdoba; y Laura Verónica Ramos, D.N.I. 

25.068.661, 42 años, casada, argentina,  comer-

ciante, con domicilio real en Claudio Cuenca N° 

1.528, Barrio Ombú de esta ciudad de Córdoba, 

quienes  convienen  constituir  una  Sociedad de 

Responsabilidad  Limitada, que se regirá por las 

clausulas siguientes: No habiendo más asuntos 

que tratar, se da por concluida la sesión, firman-

do al pie de la presente la totalidad de los socios. 

Juzgado Civil y Comercial 3° Nom., Con. Soc. 3. 

Dra. Silvina Carrer - Prosecretaria letrada.-

1 día - Nº 191981 - $ 4409,10 - 04/02/2019 - BOE

MAXIMA PROYECCION S.A.  

RECTIFICATIVA DE PUBLICACION Nº 192395 

DEL 24/01/2019

DONDE DICE: “Por Acta de As. Ord. del 

15/01/219….” DEDE DECIR: “Por Acta de As. 

Ord. del 21/01/2019…”

1 día - Nº 192763 - $ 175 - 04/02/2019 - BOE

RIO CUARTO

RUTAMAX  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

11/10/2018, se designaron las siguientes autori-

dades: Presidente Sr. Gustavo Andres Lavedia; 

DNI N° 21.694.109, Directores Titulares: Ricar-

do Oscar Vidal, D.N.I.. Nº 21.998.210, Claudia 

Alejandra Vidal, D.N.I. Nº 24.521.220, Adriana 

Inés Vidal, D.N.I. Nº 20.570.766, y como Direc-

tor Suplente el Sr. Dardo Ariel Bertola, D.N.I. Nº 

17.781.966, todos durando en sus funciones por 

el término de tres (3) ejercicios.  Publíquese en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 192764 - $ 264,05 - 04/02/2019 - BOE

COMERCIAL ADEX S.A.

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 22/01/2019. 

Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, 

CUIT: 23-21398286-9, Arg, Soltero, masculino, 

nac. 26/06/1970, autónomo; Carlos Vaquero, 

DNI: 6.511.428, CUIT: 20-06511428-4, Arg. sol-

tero, masculino, nacido 29/01/1940, contador, 

ambos con dom. en Ortiz de Ocampo Nº 4575, 

Cdad. Cba, Dpto. Capital, Prov. de Cba. Rep. 

Argentina. Denominación: COMERCIAL ADEX 

S.A. Dom. Legal: Ortiz de Ocampo Nº 4575, Bº 

Villa Centenario, de la Cdad de Cba, Dpto Ca-

pital, Prov. de Cba, Rep. Arg. Duración: 99 años  

de la fecha de inscripción en el R.P.C. Objeto: La 

Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros en el 

país o en el exterior: a) - Servicios: Inmobiliaria 

y Construcción: realizar operaciones inmobilia-

rias, compra, venta, leasing, consignaciones; 

construcción de obras públicas y privadas. b) 

- Comercialización de productos alimenticios y 

del hogar, franquicias, y concesiones privadas. 

Podrá presentarse en convocatorias, licitaciones 

y concursos de  precios realizados por el Estado 

Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros Es-

tados. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones.  Capital Social: $ 100.000, Representado 

por 100 acc.  $ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. 

no endosables, clase “A” c/ derecho a 5 votos p/ 

acción. Suscripción: Iván Raúl Vaquero, susc. 50 

Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc.- Administra-

ción: Estará a cargo de un Directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo 

de tres electos por el término de tres ejercicios. 

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo término. 

Designación de autorides: Presidente: Iván Raúl 

Vaquero, DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos 

Vaquero DNI: 6.511.428. Repres. Legal y uso de 

la firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien le-

galmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la Sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 

de diciembre de cada año.

1 día - Nº 192879 - $ 1312,50 - 04/02/2019 - BOE

ILUMINATI S.A. 

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 17/01/2019. 

Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, 

CUIT: 23-21398286-9, Arg., Soltero, masculino, 

nac. 26/06/1970, autónomo; Carlos Vaquero, 

DNI: 6.511.428, CUIT: 20-06511428-4, Arg. sol-

tero, masculino, nacido 29/01/1940, contador, 

ambos con dom. en Ortiz de Ocampo Nº 4575, 

Dpto. Capital, Cdad. Cba, Prov. de Cba. Rep. Ar-

gentina. Denominación: ILUMINATI S.A. Dom. 

Legal: Ortiz de Ocampo Nº 4575, Bº Villa Cen-

tenario, de la Cdad de Cba, Dpto. Capital, Prov. 

de Cba, Rep. Arg. Duración: 99 años  de la fecha 

de inscripción en el R.P.C. Objeto: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros en el país o en el 

exterior: a - Explotación agro-ganadera, compra, 

venta, consignación, remates, acopio, procesa-

miento, transporte de cargas, almacenamiento; 

Importación y exportación. b - Servicios: Inmobi-

liaria y Construcción: realizar operaciones inmo-

biliarias, compra, venta, leasing, consignacio-

nes; construcción de obras públicas y privadas. 

Podrá presentarse en convocatorias, licitaciones 

y concursos de  precios realizados por el Estado 

Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros Es-

tados. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones. Capital Social: $ 100.000, Representado 

por 100 acc.  $ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. 

no endosables, clase “A” c/ derecho a 5 votos p/ 

acción. Suscripción: Iván Raúl Vaquero, susc. 50 

Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc.- Administra-

ción: Estará a cargo de un Directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo 

de tres electos por el término de tres ejercicios. 

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo término. 

Designación de autorides: Presidente: Iván Raúl 

Vaquero, DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos 

Vaquero DNI: 6.511.428. Repres. Legal y uso de 

la firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien le-

galmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la Sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 

de diciembre de cada año.

1 día - Nº 192880 - $ 1345 - 04/02/2019 - BOE
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

BOCAR MEDITERRANEA S.A.S. – 

ELECCION, SEDE SOCIAL Y OBJETO 

SOCIAL

Por acta de socios Nº 01 del 30.1.2019, el úni-

co accionista resolvió: 1) Aceptar las renuncias 

presentadas con fecha 29.1.2019 por Maximi-

liano VERA BARROS a los cargos de Admi-

nistrador Titular y Representante Legal y por 

Alejandro Raúl QUINTEROS al cargo de Ad-

ministrador Suplente; 2) Designar al Sr. Sergio 

Osvaldo BELTRAME, D.N.I. 16.550.001, CUIT 

20-16550001-7 como Administrador Titular 

y al Sr. Leopoldo Federico ROMERO, D.N.I. 

26.697.003, CUIT 20-26697003-8 como Admi-

nistrador Suplente. La representación legal y 

uso de la firma social estarán a cargo del Sr. 

Sergio Osvaldo BELTRAME, D.N.I. 16.550.001, 

CUIT 20-16550001-7; 3) Modificar la sede so-

cial, fijándola en calle Bartolomé Argensola 

1738, Bº Los Paraísos, ciudad de Córdoba, 

Prov. de Cba., Rep. Argentina; 4) Modificar el 

objeto social, modificándose el artículo “4” del 

Instrumento de Constitución, quedando redac-

tado de la siguiente manera: La Sociedad ten-

drá por objeto, actuando en nombre propio y/o 

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

o en el exterior a las siguientes actividades: 1) 

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. 2) 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. 3) Instalación y explotación de 

establecimientos destinados a la industrializa-

ción, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 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.

1 día - Nº 192920 - $ 1180,55 - 04/02/2019 - BOE

RIO CUARTO

CONEXIO S.A.S - ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES

Por Acta N° 2 de Reunión de Socios de fecha 

31/12/2017, se resolvió la elección de la Sra. 

MARIANA ROMERO SYDOR DNI N°32071102, 

como Administrador Titular, y el Sr. JAVIER 

SANTIAGO RADICE, DNI Nº32933116, como 

Administrador Suplente.

1 día - Nº 192925 - $ 175 - 04/02/2019 - BOE

INTELIGENCIA EDUCATIVA S.A.S. 

AUMENTO DE CAPITAL  - REFORMA

Por Reunión de Socios N° 1 de fecha 04/10/2018 

se aprobó el cambio de los títulos de nominati-

vos no endosables a escriturales y el aumento 

de capital de $19.000 a $22.350, emitiéndose 

335 acciones preferidas escriturales de $10 

valor nominal con derecho a un voto. En con-

secuencia se modifican los arts. 5 y 6 del instru-

mento constitutivo, quedando redactadas como 

sigue: “ARTÍCULO 5: El Capital Social es de $ 

22.350  (veintidós mil trescientos cincuenta) re-

presentado por 1.900 acciones ordinarias escri-

turales, de $ 10 valor nominal cada una y con 

derecho a un voto por acción y 335 acciones 

preferidas escriturales, de $10 valor nominal 

cada una, con derecho a un voto por acción.” 

“ARTÍCULO 6: Las acciones que se emitan po-

drán ser ordinarias nominativas no endosables, 

escriturales o preferidas, con un voto por ac-

ción. Las acciones preferidas tendrán una pre-

ferencia ante el acaecimiento de un Evento de 

Liquidación en la Sociedad en el cobro de toda 

suma de dinero que se genere por un Even-

to de Liquidación, hasta el recupero del monto 

efectivamente invertido. Se considerará “Evento 

de Liquidación”: (a) la venta por parte de los 

Accionistas de parte o de la totalidad de las 

acciones de la Sociedad o; (b) la venta de ac-

tivos que representen más del 50% (cincuenta 

por ciento) del patrimonio neto de la Sociedad 

o; (c) la disolución y posterior liquidación de la 

Sociedad. Queda expresamente aclarado que, 

toda suma de dinero que sea distribuida a los 

tenedores de Acciones Preferidas en concepto 

de dividendo, será tomada a cuenta a los efec-

tos de la determinación del recupero del monto 

efectivamente invertido.”

1 día - Nº 192928 - $ 1000,50 - 04/02/2019 - BOE
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