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SUMARIO
PASCANAS

EL HOGAR DE NIÑOS “SAN VICENTE DE
PAUL CORONEL MOLDES”

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DR. ADRIÁN
BÉCCAR VARELA

Convoca Asamblea General Ordinaria para el
día 22 de febrero de 2019 a las 21,30 en su
Sede, ubicada en Roque Saenz Peña 264 de
la Ciudad de Coronel Moldes. Provincia de Córdoba, con su correspondiente Orden del Día: 1)
Designación de dos Asociados para que juntamente con la Presidente y Secretario firmen el
acta de Asamblea. 2) Lectura y Aprobación del
Acta anterior 3)Elección de Autoridades, por termino de mandato.-

Convócase a asamblea ordinaria el 28/02/19 a
21 y 30 horas en sede social. ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación dos asambleístas para actuar
de escrutadores y revisores de cartas-poderes
y firmar acta.-2º) Lectura y consideración Memoria, Balance General e Informe Tribunal de
Cuentas ejercicio al 31/12/18.-3º) Tratamiento de
amnistía deportiva.- La Secretaria
3 días - Nº 193286 - $ 1912,50 - 08/02/2019 - BOE

ALICIA

1 día - Nº 193337 - s/c - 06/02/2019 - BOE

UNQUILLO

SAN ISIDRO COOPERATIVA
AGROPECUARIA LIMITADA

EL CLUB SPORTIVO FORCHIERI
Convoca a asamblea general ordinaria el día
22/02/2019, a las 21 hs, en nuestra sede social.
Orden del día 1-Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta de asamblea. 2-Explicación
del llamado a asamblea fuera de término. 3Consideración de memoria, balance general,
estado de recursos y gastos, ejercicio N°1 cerrado el 31/12/2017. 4- Elección de la comisión
directiva por finalización de los mandatos. 5- Designación de nuevo domicilio de sede social.
1 día - Nº 193009 - $ 219,20 - 06/02/2019 - BOE

AB S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 23
– 2 -2019, a las 20 hs, en el local administrativo. Orden del Día: 1º) Designación de 2 asambleístas para que juntamente con Presidente
y Secretario firmen el acta de la asamblea.2º)
Informe sobre las causas por la que se realiza
la Asamblea General Ordinaria fuera de término.3º) Consideración de la Memoria, Estado
de situación Patrimonial, Estado de Resultado,
Flujo de Fondos, Anexos y Cuadros, Informe del
Sïndico y del Auditor, correspondiente al ejercicio económico y social 54º cerrado el 30-06-18.
4º) Elección de una mesa escrutadora de votos
compuesta por 3 asambleístas. 5º) Elección de
3 Consejeros Titulares, 2 Consejeros Suplentes.
1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente. Todos por
finalización de sus mandatos . El Secretario

Por Acta Nº 31 de Asamblea General Ordinaria de fecha 11 de enero de 2019, se resolvió la
elección del Sr. Guillermo Tomás Tallarico, DNI
7.976.875, como Presidente, de la Sra. Miriam
Luz Stuckert, DNI 5.409.633, como Vicepresidente, de los Sres. Dario Enrique Varetto, DNI
23.194.338 y Silvina Tallarico, DNI 29.110.464,
como Directores Títulares y a la Sra. Gabriela
Scciaca DNI 23.763.502.

Fusión por absorción. Por Asamblea general
Ordinaria Extraordinaria de fecha 22/03/2016
TARQUINO S.A. es absorbida disolviéndose sin
liquidarse por SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.

1 día - Nº 193133 - $ 483 - 06/02/2019 - BOE

1 día - Nº 193406 - $ 260 - 06/02/2019 - BOE

3 días - Nº 193326 - $ 3180 - 08/02/2019 - BOE

TARQUINO S.A.
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SOCIEDAD MUTUAL ARGENTINA
FERROVIARIOS UNIDOS
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA - El
Consejo Directivo de la Sociedad Mutual Argentina Ferroviarios Unidos convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día sábado 23 de
Marzo de 2019, a las 11,00 horas, en la sede social cita en calle Rivera Indarte 2135 Barrio Alta
Córdoba para considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos (2) Socios para
refrendar el Acta de Asamblea con el Presidente
y Secretario. 2) Motivos por los cuales se convoca fuera de término. 3) Lectura y consideración de Memoria, Balance, Cuadro de Ingresos
y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora del
Ejercicio N° 59 cerrado el 30 de junio de 2018.
4) Presupuesto para el ejercicio 2019/2020. 5)
Fijación de la Cuota Social. 6) Retribución de
miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. 7) Solicitar autorización para disponer
la venta de inmuebles de propiedad de la Mutual
en los términos del Artículo 6 y 40 inc. “c” del
Estatuto Social: Inmueble Designación catastral
03-09-038-008-00000/1. Fracción de terreno con
todo lo edificado, clavado y plantado ubicada en
Alto Córdoba, Municipio de esta Capital, calle
Rivera Indarte 2135 y Avenida General Paz 2132
(según Obras Sanitarias de la Nación). En caso
de que la Asamblea disponga la venta se deberá
expedir sobre el uso y destino de los fondos obtenidos. Se debe considerar la opción de entrega
del inmueble en canje de otra superficie. La autorización que se solicita debe esta indicada en
plazo de vigencia del permiso la que no deberá
superar el máximo de dos (2) años. La solicitud,
incluye la autorización para afectar el inmueble
para constituir un Fideicomiso. 8) Elección de
Autoridades para cubrir los cargos en Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora: Por el término
de 1 año: Secretario, Tesorero, Cinco (5) Vocales Suplentes para el Consejo Directivo y Tres
(3) Fiscalizadores Titulares para Junta Fiscaliza-
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dora.- Sergio Natal Torino - Secretario - Hector
Martiniano Pajon - Presidente.3 días - Nº 193248 - s/c - 07/02/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA IPEM Nº 242
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 368 de la Comisión Directiva, de
fecha 20 de Diciembre de 2018, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 28 de Febrero de 2019, a las
20 horas, en la sede social sita en calle Arturo
Frondizi S/N de Morteros, para tratar el siguiente orden del día: 1) Apertura de la Asamblea y
lectura del Acta anterior. 2) Información sobre
las causas que determinaron la realización de
la asamblea fuera de término. 3) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 4) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 25,
cerrado el 31 de marzo de 2018. 5) Presentación
de la Declaración Jurada de Fondos Disponibles a la realización de la Asamblea e Informe
de Inventario de Bienes. 6) Presentación de la
Declaración Jurada sobre licitud y origen de los
fondos. 7) Elección de la totalidad de los miembros titulares y suplentes de la comisión directiva
todos por terminar su mandato y por el término
de un año. 8) Elección de cuatro (4) socios activos para integrar la Comisión Revisora de Cuentas; tres (3) titulares y un (1) suplente, todos por
terminar su mandato y por el término de un año.
9) Fijar monto de caja chica de Tesorería o delegar esta atribución en la Comisión Directiva. 10)
Fijar el monto de cuota social y forma de pago
(mensual, anual, etc.) así como los aportes colaborativos y otras contribuciones o delegar su
fijación en la Comisión Directiva. 11) Convocatoria a Reunión de Comisión Directiva a efectos de
tratar el plan de trabajo anual.
3 días - Nº 193275 - s/c - 08/02/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CELESOL DE
SERVICIOS INTEGRALES Y EDUCATIVOS
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA - El
Consejo Directivo de la Asociación Mutual Celesol de Servicios Integrales y Educativos, convoca a Asamblea Ordinaria para el día 08 de
Marzo de 2019 a las 11,00 horas en el domicilio
de Rivera Indarte 2135 de Barrio Alta Córdoba
de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de 2 asociados para que firmen el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2°) Consideración de los motivos por los cuales

se convoca fuera de término 3°) Consideración
de la Memoria, Balance e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al ejercicios cerrados el 30 de Junio de 2018 4°) Consideración
de Convenios por prestaciones de Servicio. 5°)
Consideración de retribución a miembros de
Consejo Directivo y/o Junta Fiscalizadora 6°)
Consideración de la fijación de la Cuota Social.
7°) Consideración de la modificación del Artículo 2° del Estatuto Social-, Juan Ignacio Pajón
Scocco - Secretario- Héctor Tiburcio Acosta Presidente 3 días - Nº 193247 - s/c - 07/02/2019 - BOE

ASOCIACIÓN GNÓSTICA DE
ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS Y
CIENCIAS DE AMÉRICA CONFEDERADA
LA ASOCIACIÓN GNÓSTICA DE ESTUDIOS
ANTROPOLÓGICOS Y CIENCIAS DE AMÉRICA CONFEDERADA, CONVOCA A LOS
SEÑORES ASOCIADOS A LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA QUE TENDRÁ LUGAR EL
DÍA 19 DE MARZO DE 2019, A LAS 09.30 HS.,
EN SU SEDE DE CALLE 13 DE DICIEMBRE
Nº 572, DE LA CIUDAD DE LA FALDA, PARA
CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL
DÍA: 1) Elección de 2 socios para firmar el Acta
de Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y el Secretario. 2) Razones por haber convocado asamblea extraordinaria. 3) Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al Ejercicio Nº 16,
cerrado el 31 de diciembre de 2016 y el Ejercicio
Nº 17 cerrado el 31 de diciembre de 2017 respectivamente. 4) Elección de Autoridades para
la Comisión Directiva de acuerdo al art. 12 del
estatuto Social: 1 (un) Presidente, 1 (un) Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) prosecretario, 1 (un) Tesorero, 1 (un) Pro-tesorero y 1 (un)
Vocal suplente todos electos por el término de 2
(dos) años. También, para la Comisión Revisora
de Cuentas de acuerdo al Art. 13 del estatuto
Social 2 (dos) miembros titulares y 1 (un) miembro suplente por el término de dos años. 5) Elección de la Junta Electoral de acuerdo al art. 30
del Estatuto Social 3 (tres) miembros titulares y
1 (un) miembro suplente, todos por el término
de dos años”.3 días - Nº 193244 - $ 5118,75 - 07/02/2019 - BOE

VALKIRIA S.A.
Mediante Acta de Asamblea Ordinara Unánime
del 26/3/18 se decidió mudar la sede social de
la empresa a calle Gregorio Gavier Nº 1941,
Planta Alta, Barrio Cerro de las Rosas, ciudad
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de Córdoba. Departamento de Sociedades por
Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.1 día - Nº 193269 - $ 296,70 - 06/02/2019 - BOE

CARLOS PAZ GAS S.A.
VILLA CARLOS PAZ
El Directorio de Carlos Paz Gas S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas en
primera convocatoria para el día veintidós de Febrero 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, Provincia 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°) Consideración 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 Síndicos en relación al Ejercicio Social Nº 15. Se recuerda a los Sres. Accionistas
que el depósito de acciones será cerrado con
tres días de anticipación a cada asamblea a la
que se convoca en la presente, a las trece horas
en virtud a lo dispuesto 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 disposición 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

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 Municipal y Popular Mariano Moreno sito en Avenida
Gobernador Sabatini N° 40, ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para que juntamente
con el presidente y secretario suscriban el acta
de la Asamblea ( art. 63 inciso e del Estatuto) 2 )
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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 presente Asamblea General Extraordinaria. 4) Ratificar 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).

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

COMPOSTELA S.A.

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 firmar acta de
asamblea junto a presidente y secretario. - Consideración motivos convocatoria afuera de término. - Consideración memoria y balance general,
compuesto por estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y demás cuadros y anexos al 30 de junio
de 2018.

CONVOCASE: A los señores accionistas de la
firma comercial COMPOSTELA S.A. a Asamblea 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 fines 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 documentación requerida por el art. 234 de la L.S.C., de los
ejercicios económicos-financieros N* 44 (31-072017) 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 Distribución de Utilidades.6*) Elección de los nuevos 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.

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

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

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

ASOCIACIÓN VECINAL COMARCA NORTE

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL
DE LA COMISARÍA DE DISTRITO
SAN FRANCISCO UNIDAD REGIONAL 6
SAN FRANCISCO
La “Asociación Cooperadora Policial de la Comisaría de Distrito San Francisco Unidad Regional
6-”, de la ciudad de San Francisco (Córdoba),
convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 20 de Febrero de 2019 a las 21:00 hs., en
la sede de calle Iturraspe y Alberdi, de la ciudad de San Francisco (Cba.), a los efectos de
tratar el siguiente Orden del Día:1.- Designación
de dos asociados para refrendar conjuntamente con el Presidente y el Secretario, el Acta de
Asamblea.2.- Motivos que originaron la demora
en la realización de las Asambleas establecidas
según estatuto vigente.-3.-Consideración de
Balances y Cuadro Demostrativo de Ganancias
y Pérdidas, Memoria Estado de Situación Patrimonial, Estados de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
período comprendido entre el 1 de Abril de 2016
al 31 de marzo de 2017 y 1 de Abril de 2017 al 31
de Marzo de 2018.-4.- Renovación de Comisión
Directiva y Comisión Revisadora de cuentas.FDO. Omar CARIONI Presidente JOSE MARIA
BARRALE Secretario.3 días - Nº 192862 - $ 1952,40 - 07/02/2019 - BOE

VILLA MARIA
HOGAR DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL

EL PAN DE AZÚCAR S.A.

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 Aprobación del
Acta anterior 3-Elección de Autoridades por termino de mandato.-

CONVOCASE: A los señores accionistas de
la firma comercial EL PAN DE AZÚCAR S.A. a
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., correspondiente a los ejercicios económico-financieros
N*51 (31/01/2017), N*52 (31/01/2018).3*) Motivo
por el cual se convoca fuera de término.4*) Consideración de la gestión del Directorio.-*) Distribución resultados y remuneración al Directorio,

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

CRUZ DEL EJE SPORTIVO
LAWN TENNIS CLUB
Por Acta N° 834 de la Comisión Directiva, de fecha 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 Secretario, 2) Consideración de la Memoria, Informe
de Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente a los Ejercicios
Económicos cerrados el 31 de Diciembre de
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, 3) Causas que

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 previstas en el art. 238 de
la L.G.S.
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5 días - Nº 192845 - $ 2815,25 - 07/02/2019 - BOE

Convoca a Asamblea Extraordinaria el día 25 de
Febrero de 2019, a las 21.30 horas en la sede
de la entidad sita en calle San Juan 1369 de Villa María, a fin de tratar el siguiente: Orden del
día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
firmen el acta juntamente con el presidente y
secretario. 2) Modificación del estatuto a saber:
Adecuación de las normas estatutarias a lo establecido por las nuevas disposiciones de Inspección de Personas Jurídicas. Nota: Se encuentra
a disposición de los socios el modelo de estatuto
modificado a los fines de poder ser consultado
por los asociados interesados.3 días - Nº 192949 - $ 2291,25 - 07/02/2019 - BOE

VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 25 de Febrero de 2019, a la hora 20:00, en
su sede de calle San Juan 1369 de Villa María, a
fin de tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos socios presentes que suscriben el
Acta de Asamblea.- 2) Lectura y consideración
del Acta de la Asamblea Anterior.- 3) Lectura y
consideración de la Memoria y Balance General
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correspondiente al 88º Ejercicio Social, cerrado
el 31 de Agosto de 2018.- 4) Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.- 5) Motivos por
lo que se convoca fuera de término Estatutario.Nota: Con posterioridad a la realización de la
Asamblea quedará a disposición de los socios
copia de los balances, estados contables, notas
y toda la documentación tratada en la misma.
3 días - Nº 192950 - $ 2861,25 - 07/02/2019 - BOE

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO
DE MONTE MAIZ
Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 fecha 7/12/2018.
8 días - Nº 192975 - $ 3690 - 12/02/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
POR 5 DIAS .Cordoba- Silvia Beatriz BLARASIN, DNI N° 11.977.796, domiciliada en Catamarca 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, ubicado 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 transfiere 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 Vendedora realiza la presente transferencia libre de
empleados, impuestos y/o gastos. 5) Reclamos
de Ley ante el Escribano Javier Ossés, con domicilio 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 COMERCIO destinado al rubro Farmacia, Perfumería y
accesorios denominado “FARMACIA NERVO”
sito en LA Pampa 1861 Bº Bella Vista de la Ciudad 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 Córdoba- 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

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que
FOSTER, Leticia H. D.N.I: 94846879 y CRAVERO, Maria G. D.N.I: 36447486 han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la inscripción en la Matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº
228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG CPI2656. Córdoba, 01 de Febrero de 2019
1 día - Nº 193048 - $ 282,90 - 06/02/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber
que PASSETTI, Guillermo D. D.N.I: 35675496 y
ANCA, Verónica R. D.N.I: 17948848 han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley
9445, solicitan la inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 de
Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba.
PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG
CPI-2656. Córdoba, 01 de Febrero de 2019
1 día - Nº 193049 - $ 285,50 - 06/02/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber
que CRESPO KURCHAN, Silvestre D.V . D.N.I:
30969503 y AVILA, Lucrecia S. D.N.I: 35257872
han cumplimentado con los requisitos exigidos
por la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9
de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba.
PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG
CPI-2656. Córdoba, 01 de Febrero de 2019
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1 día - Nº 193052 - $ 292 - 06/02/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que DI
FERDINANDO, Maximiliano A. D.N.I: 36142830
ha cumplimentado con los requisitos exigidos
por la Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9
de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba.
PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG
CPI-2656. Córdoba, 01 de Febrero de 2019
1 día - Nº 193054 - $ 265,35 - 06/02/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
ROTONDA RURAL SAS
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Constitución de fecha 02/01/2019. Socios: 1)
Dovo, Juan José, D.N.I. N° 13.426.314, CUIT
N° 20-13426314-9, nacido el día 14/07/1959,
Masculino, Casado, Argentino, de profesión Comerciante, con domicilio real en calle Sargento
Cabral Nº 496, Las Varillas, Departamento San
Justo, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina, por derecho propio; 2) Dovo, Leonela Carla, D.N.I. N° 38.110.452, CUIT N° 2338110452-4, nacida el día 30/08/1994, Femenina, Soltera, Argentina, de profesión Comerciante,
con domicilio real en calle Sargento Cabral Nº
496, Las Varillas, Departamento San Justo, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina,
por derecho propio; 3) Dovo, Elizabeth Andrea,
D.N.I. N° 34.468.961, CUIT N° 27-34468961-5,
nacida el día 05/12/1989, Femenina, Soltera, Argentina, de profesión Comerciante, con domicilio
real en calle Sargento Cabral Nº 496, Las Varillas, Departamento San Justo, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina. Denominación:
ROTONDA RURAL S.A.S. Sede: Calle Lavalle
Nº 306, CP 5940, de la Ciudad de Las Varillas,
Departamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años
contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: 1) Compra y venta al por
mayor y menor directa, en comisión o consignación, de silo bolsas, inoculantes para silo, hilo
para rollos, bujes de rastrillo, cuchillas niveladoras, cuchillas desmalezadoras, cuchillas mixer
vertical, perno para cuchilla, bulones, dientes de
rastrillo, resorte recolector de cuchillas, resorte
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amortiguador con gancho, alambre, cubiertas,
retenes, rodamientos, semillas, cereales, oleaginosas y forrajeras y productos agrícolas diversos, Venta al por mayor y por menor de insumos
agropecuarios diversos; 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 tambos, cultivos,
compra, venta y acopio de cereales. 2) Venta
al por menor de artículos nuevos. 3) 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. 4)
Compra, venta, permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales, y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 5) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, para la
construcción de edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 6) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 7) 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,
restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 8) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 9) Comercialización
y prestación de servicios de telecomunicaciones en todas sus formas, quedando excluido el
servicio de telefonía fija. 10) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 11) Explotación 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,

internación y demás actividades relacionadas
a la salud y servicios de atención médica. 13)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
graficas en cualquier soporte. 14) 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.
15) Importación y exportación de bienes y servicios. 16) 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 presente instrumento. Capital: El capital es de pesos veinticinco mil ($ 25.000) representado por
doscientos cincuenta (250) acciones de pesos
cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A” y con
derecho a cinco votos por acción. Suscripción:
1) Dovo, Juan José, suscribe la cantidad de 10
acciones, por un total de pesos mil ($1000). 2)
Dovo, Leonela Carla, suscribe la cantidad de
120 acciones, por un total de pesos doce mil
($12.000). 3) Dovo, Elizabeth Andrea, suscribe
la cantidad de 120 acciones, por un total de pesos doce mil ($12.000). Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.
1) Dovo, Juan José, D.N.I. N° 13.426.314, que
revestirá el carácter de administrador Titular. En
el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. La Srta.
1) Elizabeth Andrea Dovo, D.N.I. N° 34.468.961,
en el carácter de administrador suplente con el
fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa. Representación: La representación y uso de la firma social estará a cargo
del Sr. Dovo, Juan José, D.N.I. N° 13.426.314.
Durará en su cargo mientras no sea removido
por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano de fiscalización, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor conforme
el art. 55º Ley Nº 19.550. Ejercicio Social: 30/06.

Por Acta de Socios n°1 de fecha 03/01/2019, los

Constitución de fecha 28/01/2019. Socios: 1)
MARIA EUGENIA CASTELLANOS, D.N.I.
N°10904708, CUIT/CUIL N° 27109047088, nacido el día 09/09/1953, estado civil divorciado/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Av
Sabatini 30, barrio Providencia, de la ciudad de
Unquillo, Departamento Colon, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación: AGUA CANTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Amadeo Sabattini 30, barrio Providencia, de la ciudad de
Unquillo, Departamento Colon, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas en
general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 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 vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas

reservas de hotelería, reserva, organización
y ventas de chárters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 12) Organización,
administración, gerenciamiento y explotación
de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin

socios resuelven: 1- Rectificar en particular el
Estatuto Social de CO. FI. COR. SAS, eliminando el contenido de la disposición transitoria n° 4
(Declaración jurada de beneficiario final) la que
se encontraba redactada del siguiente modo: “4
-DECLARACIÓN JURADA DE BENEFICIARIO
FINAL. OLIVERO AIMARETTI, Sabrina Ailén,

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 tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación

1 día - Nº 192981 - $ 4236,20 - 06/02/2019 - BOE

COLONIA TIROLESA
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DNI Nº 37.851.694, y SOLTERMANN, Leandro,
DNI Nº 36.139.693, ambos en carácter de representantes legales declaran bajo juramento
que no hay persona humana que posea el carácter de beneficiario final, en los términos del
artículo 510 inciso 6 de la Resolución General
N° 07/2015 de la Inspección General de Justicia.”. 2- Ratificar en todo su contenido la totalidad
de las estipulaciones acordadas en los artículos
primero a décimo tercero, y en las disposiciones
transitorias uno, dos, tres y cinco.
1 día - Nº 193329 - $ 1080 - 06/02/2019 - BOE

AGUA CANTA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
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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, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, 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, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 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 presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Veintidos Mil Seiscientos (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) MARIA EUGENIA CASTELLANOS, suscribe

N°34601132 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. MARIA EUGENIA CASTELLANOS,
D.N.I. N°10904708. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12

la cantidad de 226 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr.1) MARIA EUGENIA CASTELLANOS, D.N.I.
N°10904708 en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el
caso.El Sr. 1) IGNACIO TOMÁS BROWN, D.N.I.

miento, investigaciones, estadísticas e informes
sobre dispositivos tecnológicos satelitales e informáticos para las comunicaciones. Ejercicio
de mandatos con la amplitud y bajo las condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes y representaciones, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios e inter-

1 día - Nº 193400 - s/c - 06/02/2019 - BOE

LATAMSAT S.A.S.
Constitución de fecha 28/01/2019. Socios: 1)
FACUNDO NICOLAS OLIVA CUNEO, D.N.I.
N°24575387, CUIT/CUIL N° 20245753870, nacido el día 09/12/1975, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Ingeniero, con domicilio real en Avenida Castro Barros 75, piso 11, departamento
C, torre/local 1, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: LATAMSAT
S.A.S.Sede: Avenida Castro Barros 75, piso 11,
departamento C, torre/local 1, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 90
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 actividades: Creación, diseño, desarrollo, producción, depósito,
transformación, comercialización, exportación
e importación de sistemas espaciales (satélites)
sus subsistemas y/o partes de los mismos; dispositivos electrónicos; software, y sus insumos
técnicos y tecnológicos asociados. Prestación de
servicios de informática, audio, comunicaciones
y/o sistemas de procesamientos de datos y todo
aquello que se encuentre comprendido dentro
del término software, aplicados a la navegación
y/o comunicación aérea y/o espacial. Provisión
de servicios e insumos y repuestos para comunicación satelital, por cable, fibra óptica, internet
o cualquier otra tecnología de comunicación que
existieran en el futuro. Asesoramiento, asistencia
técnica y provisión de servicios de instalación y
repuestos de los productos propios de su objeto.
Prestación de servicios de consultoría, formación, estudios, proyectos, dictámenes, asesora-
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mediación en la comercialización de los bienes
propios de su objeto. Dar y tomar concesiones,
arrendamientos con opción a compra (leasing)
y/o franquicias comerciales propias o de terceros. Realizar, con fondos propios, toda clase de
operaciones financieras, quedando exceptuadas
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 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 Veintidos Mil Seiscientos (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) FACUNDO NICOLAS OLIVA CUNEO, suscribe la cantidad de 226 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
del Sr.1) FACUNDO NICOLAS OLIVA CUNEO,
D.N.I. N°24575387 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) MARIA LAURA FABBRO, D.N.I.
N°28757664 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 NICOLAS OLIVA
CUNEO, D.N.I. N°24575387. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 193437 - s/c - 06/02/2019 - BOE

MAVIE GYM S.A.S.
Constitución de fecha 23/01/2019. Socios: 1) MARIA VIRGINIA SANTAELLA, D.N.I. N°28344854,
CUIT/CUIL N° 27283448547, nacido el día
23/09/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Chenot
Pedro D 93 2 Las Palmas, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
MAVIE GYM S.A.S.Sede: Calle Chenot Pedro
D 93, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
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de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional
de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios de transporte
propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo
inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 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 vigente. 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 tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 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, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 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 servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de
medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades
relacionadas a la salud y servicios de atención
médica. 12) Constituir, instalar y comercializar

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 presente instrumento.Capital: El
capital es de pesos Veintidos Mil Seiscientos
(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) MARIA
VIRGINIA SANTAELLA, suscribe la cantidad de
226 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIA
VIRGINIA SANTAELLA, D.N.I. N°28344854 en
el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) DIEGO
NICOLAS ISIDORI, D.N.I. N°28581539 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. MARIA VIRGINIA SANTAELLA, D.N.I. N°28344854.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13)
Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su
objeto social. 14) Importación y exportación de
bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante,

fabricación, elaboración y transformación de
productos y subproductos de cuero, gamuza,
nobuk, caucho, fibras sintéticas y textiles y la
confección de calzado en todas sus formas. 2)
Comercial: Compra, venta, importación, exportación , representación, consignación, y distribución de todo tipo de calzados, accesorios y

1 día - Nº 193438 - s/c - 06/02/2019 - BOE

H.P.R S.A.S.
Constitución de fecha 09/01/2019. Socios: 1)
ANGEL MANUEL AGUSTIN DOCAL, D.N.I.
N°7692237, CUIT/CUIL N° 20076922374, nacido el día 01/03/1949, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Islas del Atlantico Sur 4730, barrio Padre
Claret, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: H.P.R S.A.S.Sede: Calle Malvar Y Pinto 1746, barrio Leandro
N Alem (E) (Ex Talleres Este), de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Industrial: La
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las materias primas que lo componen, así como
también todo tipo de maquinaria de la industria
del calzado y sus accesorios. 3) Desarrollo de
todo tipo de operaciones financieras relacionadas con la industria del calzado, excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras (Ley n° 21256).i
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.Suscripción: 1) ANGEL MANUEL
AGUSTIN DOCAL, suscribe la cantidad de 300
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) ANGEL MANUEL AGUSTIN DOCAL, D.N.I. N°7692237 en
el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) FEDERICO MANUEL DOCAL, D.N.I. N°28652401 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. ANGEL MANUEL AGUSTIN DOCAL, D.N.I.
N°7692237. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social:
31/12
1 día - Nº 193452 - s/c - 06/02/2019 - BOE

DIMAGO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA.
Constitución de fecha 11/01/2019. Socios: 1)
DIEGO GASTON ELIAS, D.N.I. N°31143205,
CUIT/CUIL N° 20311432053, nacido el día
08/07/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Alsina 447,
de la ciudad de Viedma, Departamento Adolfo
Alsina, de la Provincia de Rio Negro, República
Argentina 2) GONZALO EZEQUIEL CORONEL,
D.N.I. N°31611298, CUIT/CUIL N° 20316112987,
nacido el día 26/04/1985, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Rincon 330, de la ciudad de Bahia Blanca,
Departamento Bahia Blanca, de la Provincia de
Buenos Aires, República Argentina 3) GISELE
NADIA SITTONI, D.N.I. N°31742157, CUIT/CUIL
N° 27317421570, nacido el día 30/07/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-
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micilio real en Boulevard Los Granaderos 3248,
barrio Alto Verde, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: DIMAGO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Boulevard Los Granaderos 3248, barrio
Alto Verde, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de 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 comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de
la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía
terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar
todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta
y permuta, explotación, 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 vigente. 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 tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 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, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 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 servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de
medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades
relacionadas a la salud y servicios de atención
médica. 12) Constituir, instalar y comercializar
editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13)
Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su
objeto social. 14) Importación y exportación de
bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 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 presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta Mil (30000) representado
por 30000 acciones de valor nominal Uno (1.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) DIEGO GASTON ELIAS, suscribe la cantidad de 10000 acciones. 2) GONZALO
EZEQUIEL CORONEL, suscribe la cantidad de
10000 acciones. 3) GISELE NADIA SITTONI,
suscribe la cantidad de 10000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) DIEGO GASTON ELIAS,
D.N.I. N°31143205 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) GISELE NADIA SITTONI, D.N.I.
N°31742157 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. DIEGO GASTON ELIAS,
D.N.I. N°31143205. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12
1 día - Nº 193454 - s/c - 06/02/2019 - BOE

TERRAZAS DE RIO S.A.S.
Constitución de fecha 30/01/2019. Socios:
1) ROBERTO CAYETANO ROJAS, D.N.I.
N°14996627, CUIT/CUIL N° 20149966278, nacido el día 02/11/1962, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Autonomo, con domicilio real en Calle
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Los Talas 399, barrio La Amistad, de la ciudad
de Rio Ceballos, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) MAURICIO JAVIER CASTAGNO, D.N.I. N°29015367,
CUIT/CUIL N° 20290153671, nacido el día
14/12/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle Lagos Ovidio 31, piso 2, departamento E, barrio General
Paz, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: TERRAZAS DE RIO
S.A.S.Sede: Calle Los Talas 399, barrio La Amistad, de la ciudad de Rio Ceballos, Departamento
Colon, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 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, restoranes, comedores, organización y prestación de
logística en eventos sociales. 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 estatuto. 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 Veintidos Mil Seiscientos (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) ROBERTO CAYETANO ROJAS, suscribe la
cantidad de 113 acciones. 2) MAURICIO JAVIER CASTAGNO, suscribe la cantidad de 113
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) ROBERTO
CAYETANO ROJAS, D.N.I. N°14996627 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) MAURICIO
JAVIER CASTAGNO, D.N.I. N°29015367 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. ROBERTO CAYETANO ROJAS, D.N.I. N°14996627.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 193455 - s/c - 06/02/2019 - BOE
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BEBE TEXTIL S.A.S.
Constitución de fecha 31/01/2019. Socios: 1)
CAROLINA INES CAVALLO, D.N.I. N°33809034,
CUIT/CUIL N° 27338090345, nacido el día
26/06/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión
Tecnico En Administracion De Empresas, con
domicilio real en Calle Cristobal De Aguilar
1793, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) MARIA LAURA
CAVALLO, D.N.I. N°30970564, CUIT/CUIL N°
27309705640, nacido el día 16/06/1984, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Tecnico Superior En
Administracion De Rrhh, con domicilio real en
Calle Cristobal De Aguilar 1793, barrio Alberdi,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: BEBE TEXTIL S.A.S.Sede: Calle Juan De Avila Y Zarate 2048, departamento
11, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: I) Diseño,
confección, fabricación y elaboración de todo
tipo de indumentaria, calzado, artículos de marroquinería, y todo otro accesorio complementario; su venta y distribución al por mayor o por
menor, a través de locales físicos o vía online II)
Importación y exportación de productos relacionados a la industria textil III) Toda otra actividad
anexa, derivada o análoga que se vincule directamente al 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.Capital: El capital es de pesos Veintidos Mil Seiscientos (22600) representado por
2260 acciones de valor nominal Diez (10.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) CAROLINA INES CAVALLO,
suscribe la cantidad de 1130 acciones. 2) MARIA
LAURA CAVALLO, suscribe la cantidad de 1130
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) CAROLINA
INES CAVALLO, D.N.I. N°33809034 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de
sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA LAURA
CAVALLO, D.N.I. N°30970564 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. CAROLINA
INES CAVALLO, D.N.I. N°33809034. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 193458 - s/c - 06/02/2019 - BOE

rectorio Nº 16 de fecha 20/11/2018 se designó
como Presidente a María Verónica Olavide, DNI
Nº 18.530.576 y como Director Suplente a María
Eugenia Olavide, DNI Nº 17.555.404.
1 día - Nº 192842 - $ 340,10 - 06/02/2019 - BOE

DON VALENTIN S.A.
VILLA MARIA

RICHARDSON S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

ELECCION DE AUTORIDADES
EDICTO RECTIFICATIVO

Por Acta Nº 18 de Asamblea General Ordinaria
de “DON VALENTIN S.A.”, realizada el 21/12/2018
en la sede social de calle Elpidio González 215,
Villa María, Departamento General San Martín,
provincia de Córdoba; se decidió designar como
director titular al señor Carlos Alberto BARICCO
y como director suplente a la señora Andrea María GOMEZ. Todos los directores designados finalizarán su mandato con el ejercicio económico
que cerrará el 31/08/2020. Por Acta de Directorio
Nº 31 de fecha 21/12/2018 se designó como presidente al señor Carlos Alberto BARICCO, DNI
Nº 12.367.892, y como director suplente a la señora Andrea María GOMEZ, DNI Nº 16.151.265.-

En edicto N°179907 de fecha 31/10/2018 donde
dice 27/04/2018 debe decir 28/04/2018. Publíquese en el BOE 1 día.1 día - Nº 192823 - $ 175 - 06/02/2019 - BOE

SAKAT S.A.
VILLA CARLOS PAZ
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 11 de Asamblea General Ordinaria
de “SAKAT S.A.”, realizada el 03/12/2018 en la
sede social de calle Roque Sáenz Peña 1662, Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, Provincia
de Córdo¬ba; se decidió designar como Director
Titular a Gustavo Miguel ALLASIA y como Director Suplente a Francisca del Valle BENEJAM.
Todos los directores designados finalizarán su
mandato con el ejercicio económico que cerrará
el 31/07/2021. Por Acta de Directorio Nº 20 de
fecha 03/12/2018 se designó como Presidente
a Gustavo Miguel ALLASIA, DNI Nº 14.487.291
y como Director Suplente a Francisca del Valle
BENEJAM, DNI Nº 17.158.323.-

1 día - Nº 192843 - $ 361,55 - 06/02/2019 - BOE

MAKE A TEAM S.R.L.
CAMBIO SEDE SOCIAL
POR ACTA 17 DE SOCIOS,DE FECHA 16 DE
FEBRERO 2018, SE RESOLVIO MODIFICAR
LA SEDE SOCIAL Y FIJARLA EN CALLE TELESFORO UBIOS 3933, BARRIO TABLADA
PARK, DE LA CIUDAD DE CORDOBA, DEPARTAMENTO CAPITAL, DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, REPUBLICA ARGENTINA.
3 días - Nº 192939 - $ 525 - 07/02/2019 - BOE

1 día - Nº 192841 - $ 337,50 - 06/02/2019 - BOE

SALERNO S.A.
NUEVO ALGARROBO S.A.
RIO CUARTO
VILLA MARIA
ELECCION DE AUTORIDADES
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 10 de Asamblea General Ordinaria de “Nuevo Algarrobo S.A.”, realizada el
20/11/2018 en la sede social de calle La Rioja
604, Villa María, Departamento General San
Martín, provincia de Córdo¬ba; se decidió designar como Director Titular a María Verónica
Olavide y como Director Suplente a María Eugenia Olavide. Todos los directores designados
finalizarán su mandato con el ejercicio económico que cerrará el 30/04/2021. Por Acta de Di-
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Por Acta N° 5 de Asamblea General Ordinaria de
fecha 17/04/2018, se resolvió la elección del Sr.
Carlos Stéfano LISA, D.N.I. 35.473.120, como
Director Titular y Presidente, y de la Sra. Vilma
Josefina DAGATTI, D.N.I. 13.221.499, como Director Suplente, de SALERNO S.A., por el término de 3 ejercicios. Los directores aceptaron el
cargo en la misma acta de su designación.
1 día - Nº 193072 - $ 175 - 06/02/2019 - BOE

JUMALÁ S.A.
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RIO CUARTO
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 18/12/2002, se resolvió la elección de
los Sres. Pablo Raúl Las Heras DNI 14.132.382,
como director Titular y Presidente, Armando
José Santa DNI 5.270.447, como Director Titular y Vicepresidente, y Jorge José Junquera DNI
11.865.391, como Director Titular, y del Sr. Oscar
Andrés Roasio DNI 5.528.552, como Director
Suplente, por el término de tres ejercicios. Los
directores aceptaron su cargo por acta de Directorio de fecha 19/12/2002.
1 día - Nº 193090 - $ 221,15 - 06/02/2019 - BOE

CARLOS PAZ GAS S.A.
VILLA CARLOS PAZ
El Directorio de Carlos Paz Gas S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas en
primera convocatoria para el día veintidós de Febrero 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, Provincia 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°) Consideración 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 Síndicos en relación al Ejercicio Social Nº 14. Se recuerda a los Sres. Accionistas
que el depósito de acciones será cerrado con
tres días de anticipación a cada asamblea a la
que se convoca en la presente, a las trece horas
en virtud a lo dispuesto 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 disposición de los socios en la sede
de la empresa. Villa Carlos Paz, 20 de Diciembre
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de 2019. Firmado: El Directorio.”
5 días - Nº 193093 - $ 9837,50 - 08/02/2019 - BOE

MASSIO S.A.
BELL VILLE
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 Ordinaria 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 Santiago Massio D.N.I. 14.615.774; Vicepresidente:
Mariel Beatriz Masso D.N.I. 17.425.655 y Directores 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. Ascasubi 499 de la ciudad de Bell Ville. Se decide
por unanimidad prescindir de la sindicatura según lo permite el art. 21 del Estatuto Social. El
plazo de mando es por tres ejercicios y corresponde hasta el 31 de marzo de 2021.3 días - Nº 192992 - $ 3078,75 - 06/02/2019 - BOE
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