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ASAMBLEAS

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA Y

DE CONSUMO DE ONCATIVO LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20 de 

Mayo  de 2019 a 20 hs en su sede social a los 

fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos asociados para que conjun-

tamente con el Sr Secretario y el Sr Presidente 

procedan a suscribir el Acta. 2) Informe de los 

motivos por los cuales la Asamblea se realiza 

fuera de término. 3) Lectura y consideración 

de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de 

Resultados, Informe de Auditoría e Informe del 

Síndico correspondientes al ejercicio económico 

Nº 72 cerrado el 31 de Octubre de 2018 4) Con-

sideración y tratamiento de la suspensión de la 

devolución de cuotas sociales según resolución 

Nº 1027/94 de I.N.A.C. y M. 5) Consideración de 

retribución a consejeros y síndico 6) Conside-

ración de designación de la mesa escrutadora. 

7) Consideración de la renovación parcial del 

Consejo de Administración: a) Elección de tres 

consejeros titulares en reemplazo de los Sres. 

Baldoncini Oscar Felipe, Gasparini Ricardo y 

Baldoncini Ariel Oscar, por terminación de sus 

mandatos. b) Elección de cinco vocales suplen-

tes en reemplazo de los Sres: Manzur Hernán, 

Brondino Alfonzo Ovelino, Manzur Meliza, Bron-

dino Aldo Jose y Gasparini Marcelo. c) Elección 

de un síndico titular en reemplazo del Sr Ciccioli 

Viotti Federico Guillermo y de un síndico suplen-

te en reemplazo del Sr Petoletti Miguel Ángel, 

por terminación de su mandato, ambos por el 

término de un año.

1 día - Nº 206319 - $ 1862,50 - 30/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL HOGAR DE DIA POLO 

EDICTO – CONVOCATORIA ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA. ASOCIACIÓN CIVIL HO-

GAR DE DIA POLO (PERS. Resolución Nº 401 

“A”/ 12) En los términos del art. 25 del Estatuto 

Social, CONVÓCASE a los Sres. Asociados a 

la Asamblea Gral. Ordinaria, el día 30 de Mayo 

de 2019 a las 18 hs., en la sede social de calle 

José Cabero Nº 4931, cdad. de Córdoba, Dpto. 

Capital (Prov. de Córdoba), para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: a) Considerar, aprobar y/o 

modificar la Memoria, Balance Gral., Inventario, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del 

Órgano de Fiscalización Período: 2016, 2017 y 

2018; b) Informar actividades realizadas durante 

el año 2018 c) Renovar autoridades de la nue-

va Comisión Directiva, invitando a los socios en 

condiciones de integrar la Comisión Directiva a 

presentar Listas correspondientes d) Fijar nue-

vo domicilio de la Asociación Civil en calle Bou-

lounge Sur Mer Nº 760, Bº Va. Urquiza, Córdo-

ba-Capital e) Designar dos Socios a los fines de 

suscribir el Acta de Asamblea. Fdo.: Mariela Ba-

zán–Presidente/Ana María Moyano–Secretaria.-

1 día - Nº 206036 - $ 1305 - 30/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LAS OMAS, 

ORGANIzACIÓN DE MUjERES 

ARGENTINAS SOLIDARIAS

La Comisión Directiva convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS el día 

30 de Abril de 2019, a las 09 horas, en la sede 

social de la institución sita en Camino a Chacra 

de la Merced KM 6 y ½ de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos asocia-

dos, para que conjuntamente con la Presidente 

y Secretario suscriban el acta de asamblea. 2.  

Consideración de la Memoria, informe de la Co 

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co Nº 3, cerrado el 30 de Junio de 2018. Fdo.: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 206250 - $ 888,75 - 30/04/2019 - BOE

CENTRO DE jUBILADOS Y PENSIONADOS 

B°DEÁN FUNES

Por Acta n° 208 de la comisión directiva, de fe-

cha 26/04/2019, se convoca a los asociados a 

asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 

22 de mayo del 2019, a las 18 hs, en la sede 

social sita en calle José Darragueira 5230, 

para tratar el siguiente orden del día; 1) desig-

nación de dos asociados que suscriban 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 

cerrado el 31 de diciembre de 2018.

3 días - Nº 206240 - s/c - 03/05/2019 - BOE

CENTRO DE jUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LA PLAYOSA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 03 

de mayo de 2019, a las 18:00 hs. en la sede de 

la institución. Orden del día: 1) Designación de 

dos socios para firmar el acta; 2) Informe a la 

Asamblea de los motivos por los cuales se rea-

liza fuera de término; 3) Lectura y consideración 

de memoria, informe de la comisión revisora de 

cuentas, estados contables e informe del audi-

tor, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2018;4) Renovación total de la comisión directiva 

y de la comisión revisora de cuentas por el térmi-

no de dos (2) años.-3 días-

3 días - Nº 206297 - s/c - 03/05/2019 - BOE

REMAR  ARGENTINA

convoca  a Asamblea  General Ordinaria  a  rea-

lizarse el día  20 de Mayo de 2019 en su  sede 

social sita en Avda. Juan B. Justo 2248 , Bº  

Pueyrredón  de Córdoba Capital , con el siguien-

te  Orden del Día. 1) Lectura del Acta  anterior. 2) 

Aprobación dela Memoria, Inventario, Balance e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

ejercicio 2018. 3) Causa de la Asamblea fuera 

de término. 4) Elección de Revisores de Cuen-

ta. 5) Elección de dos  asociados  asambleístas  

para refrendar el Acta. JUAN JOSE ESTEVEZ 

BARRERA - JOSE  ZATARAIN SAN VICENTE - 

PRESIDENTE - SECRETARIO GENERAL.

2 días - Nº 206360 - s/c - 02/05/2019 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO HOSPITAL

El Centro Vecinal Barrio Hospital convoca a los 

Sres. asociados para el día 04 de Junio de 2019, 

a las 20 hs., a la Asamblea General Ordinaria, a 
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realizarse en la sede social, sita en Av. Las Mal-

vinas 577, San Francisco, provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos asociados para aprobar y firmar 

el acta respectiva. 2) Consideración de la Me-

moria, Balance, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al 

ejercicio Nº 12 finalizado el 31 de Diciembre de 

2018. 3) Consideraciones de las causas por las 

cuales la Asamblea se realiza fuera de término. 

4) Elección, mediante voto secreto y directo, de 

los miembros de la Junta Electoral, la Comisión 

Directiva y el Órgano de Fiscalización. San Fran-

cisco, Abril 2019. El Secretario.

1 día - Nº 206371 - s/c - 30/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

COUNTRY COSTA VERDE S.A.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria. El Directo-

rioconvoca a Asamblea Ordinaria, a llevarse a 

cabo en la sede social, para el día 20 de mayo 

de 2019, a las dieciocho horas, para el trata-

miento del siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos accionistas para que confeccionen 

y firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente 

con el Presidente. 2) Consideración de la Memo-

ria, Balance, Estados Contables y demás docu-

mentación exigida por el art. 234 de la L.G.S. 

del ejercicio económico cerrado el día 31 de 

diciembre de 2018. 3) Aprobación de la gestión 

del Directorio y del monto de los honorarios del 

Directorio, en exceso del límite establecido por el 

art. 261 L.G.S., si correspondiere. 4) Aprobación 

de la gestión y remuneración de la Sindicatura 

por el ejercicio bajo tratamiento. 5) Designación 

de autoridades, síndicos titular y suplente por 

un nuevo periodo.Se informa a los Señores Ac-

cionistasque la comunicación de su asistencia 

debe realizarse en la sede social, en días hábi-

les de 9,00 a 13,00 hs.

5 días - Nº 205847 - $ 2922,50 - 07/05/2019 - BOE

CONTE COR  S. R. L.

MODIFICACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN - ELECCIÓN DE 

GERENTE Y CAMBIO DE CEDE SOCIAL

En los autos caratulados “CONTE COR S.R.L. 

INSC. REG. PUB. COMER – MODIFICACIÓN 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE 

OBJETOS) -  Expte. Nº  8218265”, tramitados en 

el Juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial 13ª 

Nominación Concurso y Sociedades 1 – Sec., 

se hace saber que: en asamblea de socios, por 

acta de fecha 05 de diciembre de 2.019, se llevo 

a cabo lo siguiente: MODIFICACIÓN DE ADMI-

NISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: se redujo 

de dos a un gerente el órgano de administración 

y representación de la sociedad. ELEVACIÓN 

DE MONTO PARA DISPONER DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES POR LA GERENCIA 

SIN ESPERAR APROBACIÓN DE ASAMBLEA 

DE SOCIOS: $ 500.000. NOMBRAMIENTO DE 

NUEVO GERENTE: Sr. Pablo Gabriel Camino, 

D.N.I. Nº 21.629.149. NUEVO DOMICILIO SO-

CIAL: calle Los Yugoslavos Nº 5.837, Villa Claret, 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.  

1 día - Nº 205959 - $ 527,30 - 30/04/2019 - BOE

CENTRO DE jUBILADOS Y

PENSIONADOS MUNICIPALES DE COSqUíN, 

SANTA MARíA DE PUNILLA, BIALET MASSé

Y TANTI- ASOCIACIÓN CIVIL

COSqUíN

Por Acta 122 de Comisión Directiva del 

12/04/2019 se CONVOCA a los socios a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el 

día miércoles 22 de Mayo de 2019 a las 18.00 

horas en el Centro sito en calle Tucuman 967  de 

la Ciudad de Cosquín, Dpto Punilla Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asambleistas  que sus-

criban el acta de asamblea; 2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico 2018 cerrado el 31 

de Diciembre de 2018; 3) Elección y proclama-

ción de las nuevas autoridades.

1 día - Nº 206249 - $ 925 - 30/04/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL SONRISAS FELICES 

BELL VILLE

Por acta Nº 7 de la Comisión Directiva se con-

voca a todos los asociados de la ASOCIACION 

CIVIL SONRISAS FELICES, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, la que tendrá lugar el día 22 de 

mayo  de 2019, a las 18.00 hs en la sede social 

de calle Chaco   Nº 557 de Bell Ville, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asambleístas para suscribir el acta respectiva, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) 

Consideración de Memoria y Balance General 

correspondientes a los ejercicios finalizados el 

31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017 

y 31/12/2018, e Informes de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas respectivos. 3) Causas por la cual 

no se celebraron las Asambleas General Ordi-

naria correspondiente a los ejercicios finalizados 

desde el 31/12/2014 al 31/12/2017. 4) Elecciones 

para renovación de la totalidad de los cargos 

de la Comisión Directiva, a saber: Presidente, 

Secretario, Tesorero, dos Vocales titulares, dos 

Vocales suplentes y de la Comisión Revisora de 

Cuentas: un miembro titular y uno suplente. Fdo. 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 205783 - $ 1216,70 - 30/04/2019 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE MORRISON LIMITADA

Señores Asociados: En cumplimiento del Art.55 

de nuestro Estatuto Social, se convoca a los 

señores Asociados a la Asamblea General Ex-

traordinaria, que se llevara a cabo el día 10 de 

Mayo de 2019, a las veintiuna y treinta (19,30) 

horas en el S.U.M. Municipal, sito en calle Mai-

pú 362 de nuestra localidad de Morrison, para 

tratar el siguiente: Orden del día. 1) Elección de 

dos asambleístas para firmar el Acta, juntamen-

te con el Presidente y Secretario. 2) Considerar 

las observaciones formuladas por el INAES al 

Proyecto de Reforma del Estatuto Social en su 

Art. Quinto (5) de la Cooperativa de Obras y 

Servicios Públicos de Morrison Ltda. Proyecto 

de Artículo 5º: “La Cooperativa tiene por obje-

to: a) La provisión de energía eléctrica, eóli-

ca, solar y de cualquier otro tipo tanto para el 

área urbana como rural  b) Adquirir o producir 

por cuenta propia para ser distribuido entre 

sus asociados, artículos, materiales, equipos 

y productos eléctricos, electrónicos, productos 

de consumo en general de uso personal o del 

hogar. c) Proveer a sus asociados agua potable, 

gas, telefonía urbana y rural, internet, cloacas, 

pavimento, antena satelital comunitaria, circuito 

cerrado de televisión y radiofonía, en la medi-

da que lo autorice la legislación de la materia, 

a cuyos efectos se construirán las obras de in-

fraestructura para tales fines. d) Proveer a sus 

asociados de servicios sociales o asistenciales 

como: Traslado social programado con el único 

objeto de asistir con turnos previos a consultas 

o estudios médicos que no requieran la presen-

cia  de médicos, enfermeros, paramédicos o 

equipamiento especial del vehículo similar a una 

ambulancia; panteón social,  atención de ancia-

nos a través de geriátricos, enfermería, nichos 

cooperativos; salas velatorias; sepelio, cemente-

rio parque, banco ortopédico y banco de sangre, 

los que se prestarán en su caso en forma directa 

por la Cooperativa de forma tal que la presta-

ción del servicio tendrá contenido económico y 

deberá ser abonado con posterioridad a su uso 

y en ningún caso será prestado bajo sistema de 

mutual y de acuerdo a las condiciones que se 

establezca en el respectivo reglamento  y en un 

todo de acuerdo a lo previsto en la res. Nº 22/89 
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del INAC o aquella que en el futuro la reemplace 

o modifique. e) Adquirir terrenos para sí o para 

sus asociados con destino a la vivienda propia, 

construir viviendas colectivas o individuales, sea 

por administración o contrato con terceros, para 

entregarlas en uso o propiedad a sus asociados 

en las condiciones que se especifique en el  re-

glamento respectivo, pudiendo gestionar ante 

las autoridades de la institución y de cualquier 

jurisdicción, los créditos necesarios para sí o en 

nombre de sus asociados.- f) Prestar el servicio 

de gas natural a presión, gas licuado o compri-

mido, envasado en garrafas, cilindros o a granel, 

pudiendo adquirirlo, introducirlo, transformarlo, 

transportarlo o distribuirlo, de acuerdo con las 

reglamentaciones y normas técnicas vigentes 

en la materia.-.g) promover el desarrollo de la 

educación cooperativa, de la cultura en general 

y fomentar el espíritu de ayuda mutua entre sus 

asociados.- g)propender  al fomento de los há-

bitos de economía y previsión de los asociados; 

h) realizar toda operación u obra en beneficio y 

bienestar general de los asociados y la comu-

nidad, dentro del espíritu de los principios de la 

cooperación y de este estatuto social.”

1 día - Nº 205926 - $ 3984,75 - 30/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CORAzON ABIERTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 3 de Mayo de 2019 a las 19hs. en 

calle Los Hornillos 2762 B* San Pablo para dar 

tratamiento al  siguiente orden del Día: 1)  Trata-

miento del Estado Contable, Inventario, Memoria 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

por los Ejercicios 2017 y 2018.  2)  Elección de 

autoridades de Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas.-

2 días - Nº 206252 - $ 1080 - 02/05/2019 - BOE

BIOGENERADORA CENTRO S.A.

SANTA CATALINA HOLMBERG

REFORMA DEL ESTATUTO: AUMENTO DE 

CAPITAL - FISCALIzACIÓN SOCIETARIA

Por resolución de la Asamblea Extraordinaria 

de Accionistas N° 2 celebrada el día 25/04/2019 

se dispuso lo siguiente: - Aumentar el capi-

tal social en la suma de pesos cien millones 

($100.000.000,00), elevándose desde la suma 

de pesos cien mil ($100.000,00), a la suma de 

pesos cien millones cien mil ($100.100.000,00), 

emitiéndose como consecuencia de dicho au-

mento diez millones (10.000.000) de acciones, 

de pesos diez ($10,00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “B” y con derecho a un (1) voto por acción. 

De esta forma el artículo 5 del estatuto queda 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 5: 

El capital social es de pesos cien millones cien 

mil ($100.100.000,00), representado por diez mi-

llones diez mil (10.010.000) acciones, de pesos 

diez ($10,00) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “B” y 

con derecho a un (1) voto por acción. El capital 

social puede ser aumentado hasta el quíntuple 

de su monto, por decisión de la asamblea ordi-

naria, conforme el art. 188 de la ley 19550. Dicha 

asamblea podrá delegar en el directorio la época 

de emisión, forma y condiciones de pago”. - Se 

modificó el artículo 14 del estatuto el cual pasa a 

quedar redactado de la siguiente manera: “ARTÍ-

CULO 14: La fiscalización estará a cargo de uno 

o más síndicos designados por la asamblea de 

accionistas, en un número mínimo de uno (1) y 

un máximo de cinco (5), se elegirá igual número 

de síndicos suplentes, y durarán en su cargo un 

ejercicio, pudiendo ser reelegidos. En el caso en 

que la sociedad no se encuentre comprendida 

en las previsiones del artículo N° 299 de la ley 

general de sociedades, podrá prescindir de la 

sindicatura, adquiriendo el derecho de contralor 

los socios en virtud del artículo N° 55 de la ley 

general de sociedades.” Cesar Rubén Cismondi 

- Presidente del Directorio - Biogeneradora Cen-

tro S.A.

1 día - Nº 206323 - $ 2512,50 - 30/04/2019 - BOE

MUTUAL DEL PERSONAL DE LA EX AGUA  

Y ENERGíA ELéCTRICA CÓRDOBA

El Consejo Directivo de la Mutual del Personal 

de la Ex Agua y Energía Eléctrica de Córdoba. 

CONVOCA  a Asamblea General Ordinaria año 

2018, para el 29 de mayo de 2019, a partir de las 

14 horas a realizarse en el local de M. Balcarce 

226 PB Local 1 de la  ciudad de Córdoba, para 

tratar la Orden del Día siguiente. 1°) Lectura de 

acta de la Asamblea anterior. 2°) Designación 

de dos socios presentes para firmar el acta. 3°) 

Motivos por el que se posponen la fecha para 

realizar esta Asamblea en los términos que fijan 

las normas y Estatutos 4º) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos 

y Recursos e informe de la Junta Fiscalizadora 

del ejercicio cerrado el 31-12-2018 5°) Analizar 

los servicios que presta la mutual. 6°) Proyec-

ción de los servicios a llevar a la practica y su 

financiación a futuro. 7°) Consideración el monto 

de la cuota mutual que abonan los socios. 8°) 

Retribuciones y/o compensaciones para socios 

en tareas especiales. 9º) Elección de Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por 

el termino de 2 años, cuyos cargos son los si-

guiente: Presidente, Secretario Administrativo, 

Secretario de Actas, Tesorero, Vocal titular 2 Vo-

cales suplentes  3 Revisor de cuentas titular y 1 

Revisor de Cuentas suplente.- Córdoba, 29 de 

marzo  de 2019.

3 días - Nº 205230 - s/c - 02/05/2019 - BOE

ASOCIACION MUTUAL

SAN jOSE OBRERO PARA SERVIR

DE LA PROVINCIA DE  CORDOBA

La Asociación Mutual “San José Obrero para 

Servir de la Provincia de Córdoba Convoca A los 

señores asociados a la Asamblea General Ordi-

naria (fuera de termino) que tendrá lugar el día 

31 de mayo de 2019 a las 8,30 hs . En el local 

de la Sede Social sito en Calle Bruno Tapia  n º 

2.723 Barrio Jardín  de la ciudad de Córdoba, 

conforme lo determina el Estatuto Social vigente 

y los contenidos en la Ley Orgánica de Mutua-

lidades 20.321. Habiéndose fijado el siguiente 

ORDEN DEL DIA; 1º)    Designación de dos aso-

ciados para que suscriban el Acta  en represen-

tación de la Asamblea junto con el Presidente y 

Secretaria  2º.) Tratamiento y Consideración de 

las Memoria Anual y Balance General , Cuadro 

de Gastos, Recursos y demás Estados conta-

bles  e informes de la Junta Fiscalizadora co-

rrespondientes al ejercicio regular nº 9  iniciado 

el 01/01/2018 con cierre el 31/12/2018 3ª) Incre-

mento del valor de la Cuota Social. 4º) Conside-

ración y resolución de las renuncias presentadas 

por los miembros del Consejo Directivo y Junta 

Fiscalizadora, 5º) Elección total de Autoridades 

del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora  para 

cubrir los cargos dejados vacantes por renun-

cia, hasta la terminación del mandado, en los 

siguientes cargos:   Por Consejo Directivo. Un 

Presidente, Un Secretario, Un Tesorero, Cuatro 

vocales Titulares, Dos Vocales suplentes y por la 

Junta de Fiscalización: tres fiscalizadores titula-

res y Tres fiscalizadores suplentes  6º)  Compen-

sación a los  Directivos.  7º) Consideración de la 

gestión realizada por el Consejo Directivo en el 

periodo.- POR SECRETARIA.

3 días - Nº 205548 - s/c - 02/05/2019 - BOE

MUTUAL SUDECOR 

Se convoca a los asociados activos de la Mu-

tual Sudecor a la Asamblea Genera! Ordinaria a 

celebrarse el día 7 de junio de 2019 a las 10.00 

horas, en la sala de reuniones de la Mutual 

Sudecor, sito en Calle Pio Angulo Nº 551 de la 

localidad de Bell Ville, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  1) Designación de dos (2) 

socios para que conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 2) 
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Consideración de los motivos por los cuales se 

convoca fuera de término. 3) Lectura y conside-

ración de la Memoria, Balance General, Cuen-

tas de Gastos y Recursos e informe de la Junta 

Fiscalizadora, y Distribución de excedentes y 

quebrantos correspondiente al ejercicio finaliza-

do el 31 de diciembre de 2018.- 4) Considera-

ción aumento cuota social.- 5) Designación de 

la Junta Electoral para la recepción de votos y 

fiscalización del escrutinio.- 6) Elección de: a) 

por renovación parcial del Consejo Directivo de 

seis (6) miembros titulares y seis (6) miembros 

suplentes, y b) por renovación total de la Jun-

ta Fiscalizadora de tres (3) miembros titulares y 

tres (3) miembros suplentes.- Todos por expira-

ción de sus mandatos.-

3 días - Nº 206184 - s/c - 02/05/2019 - BOE

CENTRO jUBILADOS Y PENSIONADOS 

ARROYO CABRAL

Según Estatuto Social y por disposición de Comi-

sión Directiva se convoca a asociados del Cen-

tro de Jubilados y Pensionados de Arroyo Cabral 

a Asamblea General Ordinaria, en Sede Social 

–M. Moreno 483, Arroyo Cabral- el 10 de Mayo 

del 2019, a las 16 horas, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos asam-

bleístas para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario firmen el Acta. 2- Motivos de 

presentación fuera de término. 3- Consideración 

de la Memoria, Estados Contables e informe de 

la comisión revisora de cuentas, correspondien-

tes al ejercicio finalizado el 31/12/2018. 4- De-

signación de una Junta Escrutora compuesta de 

tres miembros elegidos entre los asambleístas. 

5- Renovación parcial de la Comisión Directiva 

eligiendo: VicePresidente, Secretario, Tesorero, 

Primer y Tercer Vocales Titulares y Segundo Vo-

cal Suplente y por la comisión revisora de cuen-

tas Primer Vocal Titular y Primer Vocal Suplen-

te, todos por dos años. 6- Fijar la Cuota Social 

anual.

1 día - Nº 206229 - s/c - 30/04/2019 - BOE

CLUB NÁUTICO, SOCIAL Y

DEPORTIVO EL MALÓN

ASOCIACION CIVIL

Por Acta N°1223 de la Comisión Directiva, de 

fecha 15 de abril de 2019, Se convoca a los se-

ñores asociados a Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 13 de Mayo de 2019 a las 

19:30hs en la sede social sito en calle José Már-

mol Norte N° 120, de la ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

“Orden del Día”: 1) Hacer conocer a los socios el 

estado de la institución y la labor realizada por la 

misma durante el ejercicio fenecido; 2) Aprobar 

el balance con fecha 30 de noviembre de 2018 

de la Comisión Directiva, previo informe de la 

Comisión de Cuentas. 3) Justificar los motivos 

por el cual los estados contables fueron presen-

tados fuera de término; 4) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al presidente y secretario. -

3 días - Nº 205898 - s/c - 30/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE jUSTINIANO POSSE

Por Acta Nº 797 de la Comisión Directiva, de 

fecha 17/04/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 22 de mayo de 2019, a las 20 horas, en la 

sede social sita en calle 9 de Julio y Deán Funes, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos (2) asociados para que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario. 2) Motivos por los cuales la Asamblea 

se realiza fuera de término. 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 33, cerrado el 

31 de diciembre de 2018. 4) Designación de tres 

(3) Asambleístas para que ejerzan funciones de 

Comisión Escrutadora. 5) Renovación Total de la 

Comisión Directiva: designación de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero y dos Voca-

les Titulares por el término de dos años y dos 

Vocales Suplentes por el término de un año. 6) 

Renovación Comisión Revisadora de Cuentas: 

designación de dos miembros Titulares y un Su-

plente por el término de un año. 7) Fijar Cuota 

Social. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 206062 - s/c - 02/05/2019 - BOE

ORGANIzACIÓN LUCHA CONTRA EL 

CANCER - HERNANDO ASOCIACIÓN CIVIL 

(O.L.C.E.C. HERNANDO A.C.)

CONVOCATORIA. Hernando, 24 de Abril de 

2019. Señores Asociados de ORGANIZACIÓN 

LUCHA CONTRA EL CANCER - HERNANDO 

ASOCIACIÓN CIVIL (O.L.C.E.C. HERNANDO 

A.C.). De acuerdo a lo exigido por nuestros Es-

tatutos Sociales y Leyes en vigencia, CONVO-

CAMOS A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 13 de Mayo del año dos mil dieci-

nueve, la que se realizará a las 20:30 horas en 

el local social sito en calle Nicaragua Nº 150 de 

esta ciudad de Hernando, provincia de Córdoba, 

y en la que se tratará el siguiente ORDEN DEL 

DIA: Punto Primero: Punto Primero: Designación 

de dos asociados para firmar el Acta de la asam-

blea conjuntamente con la Presidente y Secreta-

ria Institucional. Punto Segundo: Consideración 

del Balance General, Cuadro de Resultados, In-

forme del Auditor, Memoria, Informe del Órgano 

de Fiscalización de la Entidad y todos los docu-

mentos que componen el Ejercicio Nº 15 cerra-

do al 31.12.2018. Punto Tercero: Elección de la 

Comisión Directiva de la Entidad: a) Reunión de 

la Junta Electoral para la Elección de: a) Elec-

ción de Diez (10) Miembros Titulares, en reem-

plazo de las Asociadas: Gloria Noemí Carrascull; 

María del Carmen Morichetti; Diana M.C.Berte-

ro; Liliana Raquel Vaira; Ana María Tosi; Estela 

Haedo;  Alba Nora Cha; Nilda Malatini; María 

Rosa Aldao y María Elena Güelfi. b) Elección de 

Dos (2) Vocales Suplentes, en reemplazo de las 

asociadas: Norma Julia Bardo y Elda Anita Fiora. 

c) Elección de la Comisión Revisora de Cuentas 

Titular, en reemplazo de: Ilda Susana Ughetto. 

d) Elección de Un (1) miembro para Comisión 

Revisora de Cuentas Suplentes, en reemplazo 

de: Dominga Lenarduzzi, e) Elección de Dos (2) 

Miembros Titulares y Un (1) Miembro Suplente 

para integrar la Junta Electoral, por terminación 

de mandatos, respectivamente. Fdo.: Diana M.C. 

BERTERO (Secretaria) Gloria Noemí Carrascull 

(Presidente).-

3 días - Nº 206157 - s/c - 02/05/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

LEOPOLDO LUGONES 

Por Acta N° 272 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 22/04/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

13 de Mayo de 2019, a las 14:00 horas, en la 

sede social sita en calle Av. San Martín 361,Villa 

Giardino, Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

,Balance General y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 21, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2018; 3) Elección 

de autoridades y 4) Asamblea fuera de termino. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 206172 - s/c - 03/05/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MARCOS jUÁREz

DE BOCHAS

Por Acta N°425 de la Comisión Directiva de fe-

cha 10 de Abril de 2019, se convoca a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse 

el día 18 de Mayo de 2019, a las quince horas 

en la sede de la Asociación Marcos Juárez de 

Bochas, sita en calle Alvear 1025, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) -Designación de 
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dos asociados que suscriban el acta de Asam-

blea junto al Presidente y Secretario. 2) –Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°38, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 3) – Elec-

ción de  Comisión Directiva por el término de dos 

años. 4) –Elección de Comisión Revisadora de 

Cuentas por el término de un año.

2 días - Nº 206209 - s/c - 30/04/2019 - BOE

CIRCULO DE OFICIALES DE POLICIA

PROVINCIA DE CORDOBA

LA HONORABLE COMISION DIRECTIVA DEL 

CIRCULO DE OFICIALES DE LA POLICIA DE 

CORDOBA, CONVOCA A TODOS SUS ASO-

CIADOS A LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

A LLEVARSE A CABO EL DIA JUEVES 16 DE 

MAYO DE 2019, A LAS 17.00 HS. EN PRIMERA 

CONVOCATORIA Y 18.00 HS EN SEGUNDA 

CONVOCATORIA, EN EL SALON DE EVENTOS 

DEL CIRCULO UBICADO EN CALLE CAVEN-

DISH 5810 DEL BARRIO VILLA BELGRANO 

DE LA CIUDAD DE CORDOBA PARA TRATAR 

EL SIGUIENTE TEMARIO: 1) LECTURA DEL 

ACTA DISPONIENDO LA CONVOCATORIA. 2) 

DESIGNACION DE DOS SOCIOS PRESEN-

TES PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3) LECTURA 

Y APROBACION O NO DEL BALANCE ANUAL 

DEL PERIODO FISCAL 2018 FINALIZADO EL 

31 DE ENERO 2019. 4) LECTURA Y APROBA-

CION DE LA MEMORIA ANUAL CORRESPON-

DIENTE A DICHO EJERCICIO. 5) LECTURA 

Y APROBACION O NO DEL INFORME PRO-

DUCIDO POR LA COMISION REVISORA DE 

CUENTAS. 6) NOMBRAMIENTO DE UN PRESI-

DENTE Y DOS VOCALES TITULARES Y TRES 

SUPLENTES PARA CONFORMAR LA HONO-

RABLE JUNTA ELECTORAL DEL CIRCULO 

DE OFICIALES DE LA POLICIA DE CORDOBA. 

CONSTE.

3 días - Nº 205980 - $ 3900 - 02/05/2019 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

VIVIENDA Y CRéDITO TíO PUjIO LTDA.

Convócase a ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA para el día 20 de Mayo de 

2019 a las 20:00 hs. en el local del Centro Cí-

vico de la Municipalidad de Tío Pujio, ubicado 

en Intendente Haedo esquina Tucumán de esta 

localidad de Tío Pujio, departamento General 

San Martín, provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Lectura y conside-

ración del proyecto de modificación del Estatuto 

Social en su artículo 30º y 2) Lectura y conside-

ración del Proyecto de modificación del Regla-

mento de Elecciones de Consejeros y Síndicos 

en sus artículos 9º y 16º. Daniela A. Presuttari,  

Secretaria - Darío Eduardo Ranco, Presidente.-  

3 días - Nº 204234 - $ 1086,60 - 30/04/2019 - BOE

SANTA EUFEMIA

Por Acta N° 577 de la Comisión Directiva, de 

fecha 29/03/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 03/05/2019, a las 20:30 horas, en la sede 

social sita en calle Av. Pte. Peron 591, para tratar 

el siguiente orden del día: 1)  Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de Asam-

blea junto a la Presidenta y Secretaria; 2) Con-

sideración de Memoria General, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°50, cerrado el 31/12/2018; 3) Elección de au-

toridades. Fdo.: La Comisión Directiva.-

8 días - Nº 204443 - $ 5391,20 - 30/04/2019 - BOE

Acta N° 114: En la ciudad de Córdoba a los días 

12 de abril de 2019 en la sede de la organiza-

ción con domicilio legal en Angel Roffo 1950 

Villa Paez, los socios se reúnen para tratar el 

siguiente orden del día: Convocatoria a la asam-

blea ordinaria para el día 30 de abril de 2019 a 

las 20 hs. en la sede de la institución para tratar 

el siguiente temario: 1) Elección de dos asocia-

dos para que aprueben y suscriban el acta de 

asamblea correspondiente, junto al secretario, la 

presidenta y la vicepresidenta. 2) Consideración 

y aprobación de la memoria institucional 2018 y 

2017,  balance general e informe de la comisión 

revisora de cuentas del ejercicio 2018 y 2017. 3) 

Elección de los miembros de la Comisión Direc-

tiva y la comisión revisora de cuentas. 4) Alta y 

Baja de Asociados. Sin más temas a tratar se 

dan por finalizada la reunión.

5 días - Nº 204545 - $ 2243,25 - 30/04/2019 - BOE

CENTRO DE jUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LA CESIRA

CONVOCA a Asamblea Ordinaria para  el 20 de 

Mayo  de 2019 a las 17 hs. en el local Social Para 

tratar el siguiente Orden del Día 1º) Designación 

de dos socios para firmar el acta de asamblea ; 

2º) Lectura y consideración de Memoria, Balan-

ce General, Estado de Recursos y Gastos, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto ,Anexos y 

demás estados contables, Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas e Informe del Au-

ditor por los ejercicios finalizados el 30 de Junio 

de 2017 y 2018; 3º) Elección de la totalidad de 

miembros de la Comisión Directiva  4º) Elección 

de la totalidad de miembros de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas 5º) Causas de la realización 

de la asamblea fuera de termino.-

3 días - Nº 204727 - $ 1170,45 - 30/04/2019 - BOE

CENTRO DE jUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE WENCESLAO ESCALANTE

Convócase a asamblea ordinaria el 22/05/19 a 

las 16 y 30 horas en sede social. ORDEN DEL 

DÍA: 1º) Designación dos asociados firmar acta.- 

2º) Motivos convocatoria fuera de término.- 3º) 

Consideración Memoria, Balance General e In-

forme Comisión Revisora Cuentas ejercicio al 

31/12/18.- 4º) Elección total de Comisión Reviso-

ra de Cuentas por un ejercicio.- 5°) Tratamiento 

cuota social.- La Secretaria.

3 días - Nº 205839 - s/c - 30/04/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

NICOLÁS AVELLANEDA

ASOCIACIÓN CIVIL 

ALTA GRACIA

Por acta N° 32 (Folio 121) del Libro de Actas 

N° 1 de la Comisión Directiva de fecha 12 de 

Marzo de 2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

15 de Mayo de 2019 a las 18.00 hs. en la sede 

social sito en calle España N° 26, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que asociados que suscriban el acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Aprobación de Balances Año 20147 y 2018; y 3) 

Elección de nuevas autoridades. Fdo. La Comi-

sión Directiva. 

3 días - Nº 204902 - $ 856,50 - 30/04/2019 - BOE

CLUB SOCIAL Y

BIBLIOTECA ALTA CORDOBA

MARTIN GOYCOECHEA MENENDEz

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 18/05, a las 12 horas en el 

domicilio sito en calle Mariano Fraguiero 1936 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te Orden del Día, a saber:  1.- Lectura del Acta 

de Asamblea anterior. 2.- Designación de dos 

asociados para suscribir el acta de Asamblea. 

3.-Informe de las causales  por las que no se 

convocó a Asamblea en los términos estatuta-

rios. 4.- Lectura y consideración de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos 

y Recursos, e Informes de la Comisión Revisora 

de cuentas de los ejercicios cerrados al 31 de 

octubre de los años 2015, 2016, 2017  y 2018. 5.- 

Elección total de los miembros de la Comisión 

Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secreta-
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rio, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Cinco 

Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes). 

6.- Elección de integrantes de la Comisión Re-

visora de Cuentas (Tres Titulares y Un Suplente) 

7.- Reforma integral del Estatuto Social. Aproba-

ción de texto ordenado. Conforme artículo 32 del 

Estatuto Social vigente, si pasada una hora de la 

convocatoria y no hubiese mayoría, se declarará 

abierta la sesión con cualquier número de so-

cios asistentes y serán validas sus resoluciones. 

La Comisión Directiva.- 

8 días - Nº 204862 - $ 6038,40 - 07/05/2019 - BOE

DESARROLLO DIGITAL

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 02 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 15/03/2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 30 de abril de 2019, a las 20:00  

horas, en la sede social sita en calle San Jeróni-

mo 3676, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 01, cerrado el 31 de diciembre de 

2018. Fdo: La Comisión Directiva.  

3 días - Nº 205182 - $ 926,70 - 30/04/2019 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PARA

Por Acta N° 146 de la Comisión Directiva,  fecha 

10/04/19, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 29 

de Abril de 2.019, a las 20.30 horas, en la sede 

social  para tratar el sig. orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea ; 2) Consideración de Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable del Ejercicio N° 12, 

cerrado el 31/12/18; 3) Elección de autorida-

des.4)- Presentación de Fondos Disponibles.5). 

Fijar monto de cuota social. 6)-Incorporación de 

nuevos asociados, admisión. 

5 días - Nº 205238 - $ 3643,75 - 30/04/2019 - BOE

CENTRO GANADERO GRAL ROCA

zONA NORTE, ASOCIACIÓN CIVIL

MATTALDI

Por ACTA NUMERO 309 DE LA COMISION DI-

RECTIVA, de fecha 22/04/2019, se convoca a 

los asociados  a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, que se celebrara el 29/05/2019, a las 

20.30 horas, en el salón social cito en ESQUI-

VEL HUERGO 142 de la localidad de JOVITA, 

para tratar el siguiente orden del día:1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

la asamblea junto con el presidente y el secreta-

rio. 2) Consideración  de la memoria, informe de 

la comisión revisora de cuentas y documenta-

ción contable, correspondiente al ejercicio eco-

nómico numero 27 finalizado el 30/12/2018.3)

elección de autoridades, renovación total de la 

comisión revisora de cuentas Fdo. La comisión 

directiva.-

3 días - Nº 205275 - $ 1238,70 - 30/04/2019 - BOE

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL RíO CUARTO

Convócase a las afiliadas a Asamblea General 

Extraordinaria para el próximo día viernes 17 de 

mayo de 2019 a las 21:00 horas en sede social, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Lec-

tura del acta anterior; 2) Considerar modificación 

de los artículos 24°, 26°, 28°, 37°, 42°, 56°, 68°, 

71°, 79° y 80°; 3) Elección de dos (2) asambleís-

tas para firmar el acta juntamente con Secreta-

rio y Presidente. Carlos Alberto Cofré-Secretario 

General. Norberto Dario Ferrero-Presidente

3 días - Nº 205318 - $ 1995 - 30/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CENTRO DE jUBILADOS Y PENSIONADOS

“IGUALDAD” 

ANISACATE

La Asociación Civil Centro de Jubilados y Pen-

sionados “Igualdad”Resolución 085 “A”/15 con-

voca a sus socios a Asamblea Extraordinaria en 

su domicilio de calle La Isla esquina El Valle de 

Barrio La Lila de Anisacate, a realizarse el día 3 

de Mayo a las 17 hs. ORDEN DEL DIA: Lectura 

y tratamiento de Memoria y Balance año 2018.- 

3 días - Nº 205320 - $ 525 - 30/04/2019 - BOE

ALPI DEAN FUNES

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA  PARA EL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 

2019, A LA HORA 18 HS., EN LA SEDE SOCIAL 

DE LA INSTITUCION SITA EN SAN LUIS Nº 76 

DE ESTA CIUDAD DE DEAN FUNES, PARA 

TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1º) 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- 2º) DESIG-

NACION DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL 

ACTA JUNTAMENTE CON PRESIDENTE Y 

SECRETARIO.- 3º) APROBACION DE BALAN-

CE GENERAL, CUADRO DE GANANCIAS Y 

PERDIDAS, CUADROS Y ANEXOS, INFORME 

DE COMISION REVISADORA DE CUENTAS,  

Y MEMORIAS POR LOS EJERCICIOS FINA-

LIZADOS EL 31/12/2017 Y 31/12/2018.- 4º) RE-

NOVACION TOTAL DE COMISION DIRECTIVA: 

UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE, UN 

SECRETARIO, UN PROSECRETARIO, UN TE-

SORERO, UN PROTESORERO, CINCO VOCA-

LES TITULARES Y TRES SUPLENTES TODOS 

POR EL TERMINO DE DOS AÑOS Y RENO-

VACION TOTAL DE COMISION  REVISADORA 

DE CUENTAS, DOS MIEMBROS TITULARES 

Y UN MIEMBRO SUPLENTE, TAMBIEN POR 

EL TERMINO DE DOS AÑOS.- 5º) CAUSALES 

POR LAS QUE NO SE EFECTUO EL LLAMA-

DO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 

AÑO 2018 Y FUERA DE TERMINO  LA PRE-

SENTE DEL AÑO 2019.- 

3 días - Nº 205405 - $ 1757,40 - 30/04/2019 - BOE

ESCUELA DE LA AMISTAD

CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO

DE LA 3RA EDAD 

VILLA DOLORES

La ESCUELA DE LA AMISTAD – CENTRO 

CULTURAL Y RECREATIVO DE LA 3RA EDAD 

Convoca a celebrar Asamblea General Ordina-

ria para el día 02/05/2018,18 horas, en la sede 

social sita en R. de Escalada 153, Villa Dolores, 

Cba. con el siguiente orden del dia: 1) Designa-

ción de dos socios para la firma del acta, con-

juntamente con el presidente y el secretario. 2) 

Consideración para su aprobación de la Memo-

ria, Balance General,  Cuadro de Resultados e 

Informe de la Com. Revisadora de Cuentas co-

rrespondiente a los Ejercicio Económico N°31 

cerrado al 30/11/2018.  

3 días - Nº 205482 - $ 786,30 - 30/04/2019 - BOE

UNION ISRAELITA SEFARADI DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria 

para el dia Miercoles 22/05 a las 16 hs . en la 

sede de Sarmiento 267 para tratar el siguiente 

Orden del día: - Ratificar los puntos expuestos 

en la Asamblea General Ordinaria - Rectificar la 

publicación en el Boletín Oficial.

3 días - Nº 205675 - $ 1372,50 - 02/05/2019 - BOE

CENTRO DE CARGAS SAN CAYETANO 

INRIVILLE

Por acta de fecha 05/04/2019, la Comisión Direc-

tiva convoca a sus asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el 21/05/2019, a las 

18 hs. en su sede social de calle Buenos Aires 

375, de la Localidad de Inriville, para considerar 

el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta 
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anterior. 2. Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuadros y Anexos correspondientes 

al ejercicio cerrado el 31/10/2018 e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 3. Elección total 

de autoridades de la Comisión Directiva (ocho 

miembros titulares y un suplente) y de la Reviso-

ra de Cuentas (un miembro titular y un suplente) 

por el término de un año. 4. Designación de dos 

socios para firmar el acta de la Asamblea. Fdo. 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 205498 - $ 1205,55 - 30/04/2019 - BOE

LEON DE SAN MARCO S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 16 de Mayo 

de 2019 a las 18 horas en la sede social en Fer-

nando Fader N° 3696 B° Cerro Las Rosas de la 

ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente or-

den del día: 1º.- Elección de dos accionistas a fin 

de firmar del Acta de Asamblea. 2º.- Tratamiento 

y aprobación del ejercicio económico finalizado 

31/12/2018. 3°.- Ratificación de lo actuado por 

el Directorio. 4°.- Elección de Autoridades. 5º.- 

Proyecto de distribución de resultados. 6°.- Pro-

fesional autorizado al trámite. Se recuerda a los 

Sres. accionistas que por disposiciones legales 

y Estatutarias, deberán comunicar su asistencia 

hasta tres días hábiles antes del fijado para la 

Asamblea, para poder concurrir a ella con de-

recho a voto.

5 días - Nº 205524 - $ 2035,25 - 06/05/2019 - BOE

ALIMENTOS GRAN PARqUE S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria – Extraordinaria para el 

día 16 de mayo de 2019, a las 8 horas en primera 

convocatoria y a las 9 horas en segundo llama-

do, en la sede social de calle 25 de Mayo N° 125, 

3° Piso de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a fin de conside-

rar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta 

de asamblea; 2°) Tratamiento de las razones por 

las cuales se consideran los Estados Contables 

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

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

1984; 3°) Consideración de los documentos que 

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

Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes 

a los Ejercicios Económicos Nº 1 y 2, finalizado 

el 31 de marzo de 2017 y 31 de marzo de 2018, 

respectivamente; 4º) Destino de los resultados 

de los ejercicios; 5º) Remuneración al Directorio 

por su desempeño en los períodos considera-

dos; 6°) Gestión del Directorio por su actuación 

en los ejercicios mencionados; 7°) Considera-

ción de la conveniencia de aumentar el capital 

social. En su caso, procedencia de capitalizar 

–total o parcialmente- los aportes irrevocables a 

cuenta de futuros aumentos de capital puestos 

a disposición. Emisión de acciones. Autoriza-

ciones y delegaciones al Directorio; y 8°) En el 

supuesto de aprobarse el punto anterior, refor-

ma del Artículo Cuarto del Estatuto Social. Nota: 

Se comunica a los señores accionistas que: (i) 

Para participar de la misma deberán dar cumpli-

miento a las disposiciones legales y estatutarias 

vigentes, cerrando el libro de Depósito de Accio-

nes y Registro de Asistencia a Asambleas Gene-

rales el día 10 de mayo de 2019 a las 18 horas; y 

(ii) Documentación a considerar a su disposición 

en la sede social. 

5 días - Nº 205610 - $ 11956,25 - 02/05/2019 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA 

CONSTRUCTORA DELTA S.A. para el día 21 de 

mayo de 2019 a las 18 horas en primera convo-

catoria y a las 19.30 horas en segunda convo-

catoria, en la sede social de calle Duarte Quirós 

1400, local 225 de esta ciudad de Córdoba para 

tratar el siguiente Orden del Día: a) Designación 

de dos accionistas para que junto con el Pre-

sidente  suscriban el acta correspondiente a la 

asamblea; b) Consideración de los documentos 

a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la 

ley 19550, correspondientes al Ejercicio Econó-

mico N° 40 cerrado el 31 de Diciembre de 2018; 

c) Consideración y aprobación en su caso de lo 

actuado por el Directorio y el Síndico durante el 

ejercicio; d) Consideración del proyecto de dis-

tribución de utilidades. Se recuerda a los Sres. 

Accionistas que deberá cumplimentarse el Art. 

238 de la Ley Nº 19.550 para asistir a la Asam-

blea. El Presidente.

5 días - Nº 205722 - $ 2691,75 - 06/05/2019 - BOE

CAPDEL S.A.   

En Reunión de Directorio, celebrada el 24 de 

abril del año 2019 se resolvió  CONVOCAR a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de CAP-

DEL S.A., a realizarse en la sede social de Duar-

te Quirós 1400, el día 22 de Mayo del 2019 a la 

10 hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 

1) Designación de dos (2) asambleístas, para 

que, junto al presidente de la asamblea, firmen 

el Acta de la misma; 2) Consideración del Estado 

de Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas Comple-

mentarias que componen el Balance General de 

CAPDEL S.A., así como la Memoria del Direc-

torio de la Sociedad al cierre del Ejercicio Eco-

nómico N° 31, producido el 28 de Febrero del 

2019; 3) Consideración del Informe de la Comi-

sión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 31;  4) Aprobación de la gestión 

del Directorio y de la Comisión fiscalizadora du-

rante el ejercicio Económico considerado, con-

forme al alcance de los artículos 275 y 298 de 

la ley 19550; 5) Consideración del Proyecto de 

Distribución de Utilidades correspondientes al 

Ejercicio Económico N° 31.-

5 días - Nº 205802 - $ 3231,25 - 06/05/2019 - BOE

CLUB ATLéTICO BERNARDINO RIVADAVIA

RIO PRIMERO

Por acta nº 1179 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 22/03/2019, se CONVOCA a los asociados a 

la Asamblea General Extraordinaria, a celebrar-

se el día 20 de mayo de 2019 a las 19:30 horas, 

en la sede social sita en calle Rivadavia nº 65 de 

la localidad de Río Primero, para tratar el siguien-

te:  ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y aprobación del 

Acta de Asamblea Anterior. 2. Elección de dos 

asambleístas para que junto con el presidente 

y secretario suscriban el acta de asamblea. 3. 

Explicación de los motivos por los cuales no se 

convocó a asamblea por el ejercicio 2017/2018 

en término. 4. Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas y 

Balance correspondiente al ejercicio económico 

nº 70 cerrado el 28/02/2018. 5. Designación de 

la Comisión Escrutadora. 6. Renovación total de 

los miembros de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisadora de Cuentas.

8 días - Nº 205892 - $ 9780 - 08/05/2019 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE 

KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional 

de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Pro-

vincia de Córdoba de acuerdo a lo establecido 

por la Ley 7528 – Ley 8429, convoca a los Se-

ñores Delegados de las Regionales de la Ins-

titución a la Asamblea Anual Ordinaria  que se 

realizará el día 01 de junio de 2019 a las 09.30 

hs. en la  sede de General J. B. Bustos Nº 470 

– Bº Cofico de esta Ciudad para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Lectura del Orden del 

Día. 2) Elección de 2 (dos) asambleístas para 

firmar el acta. 3) Lectura y tratamiento de la 

Memoria, Estados Contables e Informe de Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondientes 

al Ejercicio Nº 31 iniciado el 1º de Enero del 
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2018 y finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 

Junta de Gobierno.-

3 días - Nº 205894 - $ 3896,25 - 30/04/2019 - BOE

jOSE LLENES S.A.C.I.F.

ARROYITO

Señores Accionistas: De acuerdo a lo estable-

cido en el Estatuto Social de la Firma y las dis-

posiciones en vigencia, el Directorio convoca 

a los Señores Accionistas de “JOSE LLENES 

S.A.C.I.F.”, a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el 24 de Mayo de 2019, a las 08:30 

horas, en la sede social sita en Avda. Elvio Ela-

dio Riba Nº 1.615, ciudad de Arroyito, Provincia 

de Córdoba, para considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos Accionistas para 

firmar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración 

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flu-

jo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Au-

ditor correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 52 iniciado el 1º de enero y finalizado el 31 

de diciembre de 2018. 3) Consideración de la 

gestión del Directorio. 4) Consideración de los 

Resultados Acumulados y del Ejercicio. 5) Con-

sideración de las retribuciones al Directorio. 6) 

Elección para la Renovación total del Directorio. 

Segunda convocatoria: De no ser posible reunir 

el quorum necesario para sesionar en primera 

convocatoria, la Asamblea se celebrará en se-

gunda convocatoria el mismo día 24 de Mayo de 

2019 a las 9.30 horas, en la sede social sita en 

Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, ciudad de Arro-

yito, Provincia de Córdoba. NOTA: Se recuerda 

a los señores accionistas que para tener dere-

cho a asistir, deliberar y votar, deberán cursar 

comunicación de su asistencia a la reunión con 

una anticipación de por lo menos tres días de la 

fecha indicada para la asamblea. Asimismo se 

notifica a los accionistas que se encuentran a su 

disposición en la sede social el Balance Gene-

ral, el Estado de Resultados y Memoria anual, 

para cuya aprobación se cita. El Directorio.

5 días - Nº 205907 - $ 5486,75 - 07/05/2019 - BOE

SOCIEDAD DE LOCATARIOS DEL

MERCADO NORTE  DE CORDOBA 

Convócase a los Sres. Socios de la Sociedad de 

Locatarios del Mercado Norte de Córdoba a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

20 de Mayo  de 2019 a las 19 horas, en la sede 

de calle Oncativo 50 de esta ciudad de Córdo-

ba, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1)Lectura y consideración del acta anterior. 2) 

Designación de dos miembros de la Asamblea 

para que fiscalicen el acto eleccionario y sus-

criban el acta de asamblea. 3) Informe del Sr. 

Presidente acerca de los motivos por los cuáles 

la asamblea se realiza fuera de término. 4) Lec-

tura y consideración de la Memoria año 2018. 

5) Lectura y consideración del Balance General 

año 2018, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Resultados, Estado Evolución Patrimo-

nio Neto, anexo Bienes de Uso, Estado de Flujo 

de efectivo, Cuadro de Ingresos y Egresos. 6) 

Informe de comisión Revisora de Cuentas. 7) 

Elección de nuevas autoridades para cubrir los 

siguientes cargos: por dos años: Un Vice-Presi-

dente, un  Pro-Secretario, un Pro-Tesorero y 3 

Vocales Titulares. Por 1 año: 4 vocales Suplen-

tes, 3 Revisores de Cuenta Titulares y un revi-

sor de cuentas suplente. 8) Determinación del 

importe y número de cuotas necesarios para la 

continuación de las Obras  de mejoras y mante-

nimiento general del edificio según el proyecto 

correspondiente. El Presidente. 

3 días - Nº 205931 - $ 5208,75 - 30/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ODRES NUEVOS

DEAN FUNES

Por acta de Comisión Directiva del 15/04/2019, 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 15/05/2019 a las 

12:30 hs en la sede social, Av. Hipólito Irigoyen 

434, Dean Funes, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos socios presentes 

para que suscriban el acta junto a Presidente 

y Secretario. 2) Elección de miembros titulares 

que desempeñaran los cargos de PRESIDEN-

TE, SECRETARIO, TESORERO y VOCAL TITU-

LAR, además VOCALES SUPLENTE

1 día - Nº 205943 - $ 247,15 - 30/04/2019 - BOE

CAUSANA 

MALAGUEÑO

Se convoca a asamblea general Ordinaria para 

el día 20 de mayo de 2019 a las 19:00 hs. en 

primera convocatoria y a las 20:00 hs. en se-

gunda convocatoria, en el salón LA LUCIA, sita 

en Ruta 20, km 24,4, Malagueño, provincia de 

Córdoba , para tratar el siguiente Orden del Día: 

1): Designación de dos (2) accionistas para que 

suscriban el Acta de Asamblea Ordinaria con-

juntamente con el señor Presidente. 2): Consi-

deración del Balance General, Estado de Resul-

tados, Memoria Anual, y demás documentación 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31/12/2018. 3): Consideración de la gestión 

del Directorio durante el ejercicio económico 

cerrado el 31/12/2018. 4): Elección de directores 

suplentes en reemplazo de los directores renun-

ciantes hasta la finalización de los actuales man-

datos, esto es la asamblea que trate los estados 

contables al 31 de diciembre de 2020. 5): Esta-

blecimiento de una cuota extraordinaria para la 

construcción de los cordones cunetas y above-

dado de calles, establecimiento del monto y for-

ma de actualización del mismo. 6): Presentación 

del Plan anual 2019 por parte del Directorio. Se 

deja constancia que el Registro de Asistencia a 

Asambleas cerrará tres días hábiles al de la fe-

cha de la Asamblea. EL Presidente.

5 días - Nº 205982 - $ 7775 - 03/05/2019 - BOE

GLEN S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas Nº 2 de fecha 27 de marzo de 2019, se 

resolvió la elección del Sr. Eduardo Samuel Gol-

dberg, D.N.I. Nº 11.746.602, como Director Titu-

lar Presidente, de la Sra. Liliana Ruth Nahmias, 

D.N.I. Nº 13.681.721, como Director Titular Vice-

presidente, y del Sr. Ezequiel Goldberg, D.N.I. Nº 

31.220.170, como Director Suplente. 

1 día - Nº 205833 - $ 175 - 30/04/2019 - BOE

ROjOGUALDA S.A. 

Por medio de Asamblea Ordinaria de fecha 

7/1/2019 se resolvió en unanimidad: 1) Renun-

cia del cargo de directora suplente de la socia 

Silvia Beatriz Gómez y designación de en el car-

go de Director Titular Presidente a Gisela Paola 

Rojo, nacida el 22/08/1987, 31 años, argentina, 

casada, domicilio en 24 de Septiembre Nº 1190 

5º D, Bº General Paz de la Ciudad de Córdoba, 

profesión comerciante, DNI N° 33270041, CUIT: 

27-33270041-9; y como Director Suplente al Sr. 

Damián Alejandro Rojo, nacido el 25/03/1986, 

32 años, argentino, soltero, domicilio en Lisan-

dro de la Torre 1809 de la Ciudad de Córdoba, 

profesión comerciante, DNI N° 32204148, CUIT: 

23-32204148-9. Los nombrados presentes en 

este acto aceptaron en forma expresa los car-

gos de Director Titular y Director Suplente que 

les fueron conferidos, se notificaron del tiempo 

de duración de los mismos y manifestaron, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

del Art. 264 de la ley 19550 y fijaron domicilio 

especial en Rosario de Santa Fe Nº 1251, Bº 

General Paz de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba. La Presidente del Directorio, ha 

efectuado el depósito en la Sociedad de la suma 
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de $1.000 en efectivo en calidad de garantía, 

todo de conformidad al artículo 8º del Estatuto 

de la Sociedad.

1 día - Nº 205996 - $ 753,50 - 30/04/2019 - BOE

COOPERADORA DEL

GRUPO SCOUT jUAN XXIII 

La Cooperadora del Grupo Scout Juan XXIII, 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 11 de Mayo del 2019 a las  15,30 hs en la 

seda sita en calle Vera y Zárate Nª 3075 de Bª 

Altos de Villa Cabrera para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de 2 asambleístas 

para la firma del acta 2) Lectura y consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y Los  Balances correspondientes 

a los ejercicios Cerrados el 28 de Febrero del 

2014, el 28 de Febrero del 2015 y el 28 de Febre-

ro del 2016 respectivamente. 

3 días - Nº 206052 - $ 2025 - 02/05/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL

COMUNIDAD EDUCATIVA Y CULTURAL

TUCU TUCU

Por Acta N° 162 de la Comisión Directiva de fe-

cha 11/04/2019, se  convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

23 de Mayo de 2019, a las 17:00 hs. en la sede 

social sita en Calle Fleming 347 – Villa Gene-

ral Belgrano, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos socios que suscri-

ban el Acta de Asamblea junto al Presidente y 

Secretario. 2) Explicación de los motivos por los 

que se realiza fuera de término la Asamblea . 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y Balance, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo y Estado de Recursos y Gastos, corres-

pondientes al Ejercicio N° 14 cerrado el 31 de 

diciembre de 2018. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 206088 - $ 967,15 - 30/04/2019 - BOE

PARqUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO

DE VILLA MARIA S.E.M.

Se convoca a los accionistas de “PARQUE IN-

DUSTRIAL Y TECNOLOGICO DE VILLA MARIA 

S.E.M.”, a la Asamblea Ordinaria, a celebrarse el 

día veintisiete de Mayo de dos mil diecinueve, 

a las trece  horas, en la sede social ubicada en 

Ruta Nac. Nº 9 km 551.5, Villa María, Departa-

mento General San Martín, Provincia de Córdo-

ba, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Consideración de la documentación exigida 

por el inciso 1° del artículo 234 de la Ley 19.550, 

correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y 

uno de diciembre de dos mil Dieciocho.2) Re-

muneración del directorio. 3)  Elección de dos 

accionistas para firmar el acta de la asamblea.

3 días - Nº 206109 - $ 2475 - 02/05/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

EMPRENDIMIENTOS MEDITERRANEOS S.A.

RECONDUCCIÓN

MODIFICACION DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 5/09/2018, por unanimidad, los socios, 

aprobaron la reconducción del plazo de duración 

social por 99 años, y modificaron el ARTICULO 

TERCERO, del Estatuto Social, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

TERCERO: La sociedad tenia una duración ori-

ginal de 15 años a computarse desde la fecha 

de inscripción de la misma en el Registro Público 

de Comercio y con fecha 25 de Marzo de 2012 

se produjo el vencimiento del plazo de duración 

social. En fecha 10 de Octubre de 2018 se re-

conduce la sociedad por 99 años a contar desde 

la inscripción de la presente reconducción en el 

Registro Público de Comercio.”

1 día - Nº 200985 - $ 391,45 - 30/04/2019 - BOE

PILAY S.A PILARES S.RL U.T 

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ01  

Nº123 suscripto en fecha 15 de Junio de 2007 

entre PILAY S.A PILARES S.RL U.T y Sra. Gieco 

Martina, Natalia Alejandra  DNI 29.476.792 ha 

sido extraviado por la misma

3 días - Nº 205567 - $ 525 - 02/05/2019 - BOE

DEALCA  S.A.

GENERAL CABRERA

Se convoca a los accionistas de “DEALCA  S.A.” 

a la Asamblea Ordinaria a realizarse en el local 

de calle Soberanía Nacional Nº 821 de Gene-

ral Cabrera (Cba.) el día 20 de Mayo de 2019 

a las 12 horas en primera convocatoria, y a las 

13 horas en segunda convocatoria, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Consideración y 

aprobación del Estado Patrimonial, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Memoria 

correspondiente al ejercicio económico Nº 29 

cerrado el 31 de Agosto de 2018. 2) Distribu-

ción de los Resultados. 3) Fijación y Elección de 

Directores Titulares y Suplentes. 4) Elección de 

un Síndico Titular y de un Síndico Suplente. 5) 

Designación de dos accionistas, para firmar el 

Acta de Asamblea.- PUBLIQUESE EN BOLETÍN 

OFICIAL POR CINCO DIAS.

5 días - Nº 205019 - $ 2633,25 - 06/05/2019 - BOE

CAROLINA BROCHERO VIAjES Y TURISMO 

VILLA CARLOS PAz

MARCELA CAROLINA BROCHERO DNI 

21.899.962,con domicilio real en calle Cass-

afousth N°139 Dpto 221 de Carlos Paz, titular 

del fondo de comercio AGENCIA DE VIAJES 

Y TURISMO,denominada “CAROLINA BRO-

CHERO VIAJES Y TURISMO” inscripta en el 

n° de legajo 17.226 y con habilitación comercial 

n° 27218999625 en la Municipalidad de V.C.P, 

transfiere el mencionado fondo de comercio a 

favor de LUMA SRL,CUIT 30-71636649-5,con 

domicilio real en calle Cassafousth N°138PB de 

la localidad de Carlos Paz,Prov.de CBA,dedica-

da a la misma actividad y continuadora del fondo 

de comercio en todos los derechos y obligacio-

nes.-Oposiciones: Dra. Canepa Aldana,Cass-

afousth N°138 V.C.P–lun,miérc,vier de 17 a 19 

hs.-

5 días - Nº 205020 - $ 1752,50 - 06/05/2019 - BOE

MI GRANjA

SERVICIOS AMBIENTALES S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5 de 

fecha 08/04/2019 se resolvió designar por el tér-

mino de tres ejercicios, a las siguientes autorida-

des: Presidente: Juan Pablo Depiante D.N.I. Nº 

23.459.907, Vicepresidente: Andrés Gabriel Ho-

rovitz D.N.I. Nº 25.268.485 y Director Suplente: 

Alejandro Miguel Horovitz D.N.I. N°23.460.741.

1 día - Nº 205711 - $ 175 - 30/04/2019 - BOE

HECTOR Y jORGE jAURENA S.A.

RIO TERCERO

Convócase  a  los señores accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria, que se celebrará 

el Día 26 de Mayo de 2.019, en el local de la 

sociedad, sita en calle J.J. Magnasco Nº 342, 

de la Ciudad de Río Tercero, a las veinte (20) 

horas, debiendo los señores accionistas comu-

nicar su asistencia a la Asamblea hasta el día 

21 de Mayo del Año 2019 a las dieciocho horas, 

para considerar el siguiente ORDEN  DEL DIA: 
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1.- Designación de dos accionistas a fin de sus-

cribir el Acta de Asamblea; 2.- Informe sobre las 

razones por las cuales la asamblea se efectúa 

fuera de término.- 3.- Lectura y consideración de 

la Memoria, del Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas y Anexos correspondiente al Ejercicio ce-

rrado el 30 de Junio de 2018; 4.- Lectura y consi-

deración del Proyecto de Distribución de Resul-

tados ; 5.- Consideración de los Honorarios para 

los Directores. El Directorio.

5 días - Nº 205177 - $ 2740,50 - 06/05/2019 - BOE

NADSAN S.A

RIO CUARTO

SUBSANACIÓN SOCIETARIA

Acta de subsanación de fecha 15/04/2019 con-

forme lo establecido por el artículo 25 LGS. 

Socios: 1) CARLOS HORACIO SANTOLALLA, 

DNI 17.576.808, CUIT 20-17576808-5, nacido el 

30/03/1966, estado civil casado, argentino, co-

merciante, domicilio real en Lago Lacar 2139, Vi-

lla Dálcar, Rio Cuarto, Cba., Arg.; y 2) RAQUEL 

SUSANA NADALIG, DNI 18.488.236, CUIT 27-

18488236-7, nacida el 19/12/1967, estado civil 

casada, argentina, comerciante, domicilio real 

en Lago Lacar 2139, Villa Dálcar, Rio Cuarto, 

Cba., Arg. Denominación: NADSAN S.A. Sede: 

Lago Lacar 2139, Villa Dálcar, Rio Cuarto, Cba., 

Arg.. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del acta de subsanación. Objeto social: Realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de chárters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. Ca-

pital: $100.000 representado por 1000 acciones 

de valor nominal $100 cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase “B”, con 

derecho a un voto por acción. Suscripción: 1) 

CARLOS HORACIO SANTOLALLA, 500 ac-

ciones. 2) RAQUEL SUSANA NADALIG, 500 

acciones. Administración: A cargo de un directo-

rio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

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

3 ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término. Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: CARLOS HORACIO SANTOLALLA, 

DNI 17.576.808; 2) Director Suplente RAQUEL 

SUSANA NADALIG, DNI 18.488.236. Represen-

tación legal y uso de firma social: A cargo del 

Presidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: Prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 30/06 de cada año.-

1 día - Nº 205571 - $ 3019,40 - 30/04/2019 - BOE

BIO RED S.A. 

Se hace saber a los SOCIOS de BIO RED S.A. 

que en asamblea Ordinaria de fecha 29 de Mar-

zo del año 2019, se han elegido tres directores 

titulares y tres directores suplentes que han 

aceptado y distribuido los cargos de la siguiente 

manera: Directores Titulares: Presidente: Fer-

nando Domingo Lorenzo Barale, LE. 5.261.601, 

con domicilio real en calle Belgrano Nº 1275, 

ciudad de Río Tercero, de la provincia de Cór-

doba.;, vicepresidente: Guillermo Salvador No-

villo, DNI Nº 16.083.318, con domicilio en calle 

Obispo Pozo y Silva Nª 1945,  Bº Villa Cabrera 

- Cordoba, y directora titular: Graciela Ordazzo 

DNI. 12.810.724, con domicilio real en calle Sal 

Ave 7021, Quintas de Arguello, ciudad de Córdo-

ba Directores suplentes los Dres. Silvia Beatriz 

Gava, DNI 10.651.932, con domicilio real en calle 

Concordia Nº 245, ciudad de Icho Cruz , Nave-

llo Carlos Alberto DNI 6.614.837, domicilio Gral 

Paz 39, Oliva provincia de Córdoba, y Dr. Sergio 

Gabriel Barbero, DNI. 16.166.005 con domicilio 

en Luis Pasteur  N° 2616 – Bº Matienzo, ciudad 

de Córdoba, todos de la provincia de Córdoba.- 

Los directores electos tendrán una Duración de 

mandato de Dos años, Todos Constituyen como 

domicilio especial el sito en calle 9 de Julio 1366, 

Bº Alberdi de esta ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 205715 - $ 722,95 - 30/04/2019 - BOE

MILLAR BIENES S.A.

Elección de autoridades – Cambio de domicilio 

de sede social - Aumento de capital.Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria del 05/02/2019, los 

accionistas que representan el 100% del capital 

social, decidieron al punto 2º del orden del día 

aceptar la renuncia de los directores salientes 

Octavio esteban García y Luis Gabriel García y 

aprobar su gestión. Al punto 3º, decidieron de-

signar hasta la finalización del periodo de man-

dato vigente, a MARIEL IVÓN MERITANO, D.N.I. 

Nº 24.188.893, CUIT 27-24188893-8, nacida el 

día 26/12/1974, argentina, casada, Ingeniera en 

sistemas de la información, con domicilio real 

en calle Los Garabatos Nº 9081 de la Ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, como Direc-

tor titular y Presidente, y a SERGIO CRISTIAN 

AGUIRRE, D.N.I. Nº 23.546.543, CUIT Nº 20-
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23546543-5, nacido el 31/12/1973, argentino, 

divorciado, empelado, con domicilio real en 

calle César Ratti Nº 76 de la Ciudad de Huerta 

Grande, provincia de Córdoba, como Director 

suplente. Ambos aceptan el cargo y constituyen 

domicilio especial en los mencionados supra, 

manifestando en carácter de declaración jurada 

no estar incursos en prohibiciones e incompati-

bilidades art 264 Ley 19550, ni estar incluídos 

en nómina de personas políticamente expues-

tas, constituyendo la garantía exigida por art. 10º 

del estatuto social. Al punto 4º deciden fijar el 

nuevo domicilio de la sede social en calle Los 

Garabatos Nº 9081 de la Ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba. Por Acta de Asamblea Ge-

neral Extraordinaria del 05/02/2019 los accionis-

tas que representan el 100% del capital social, 

decidieron al punto 2º, aprobar el aumento de 

capital mediante aporte irrevocable en especie 

efectuado por el accionista Sr. Luis Roberto 

Gómez que supera el quíntuplo de su monto, el 

cual consiste en la cesión de los derechos y ac-

ciones del boleto de compraventa celebrado en 

fecha 23/01/2017 del inmueble identificado como 

fracción de terreno con la casa en él construída 

ubicada en suburbios Nor-Oeste del Municipio 

de la ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, desig-

nado como Lote 13 de la Manzana 20 – Barrio 

Las delicias, con una superficie total de dos mil 

noventa y dos metros noventa y un decímetros 

cuadrados, e inscripto registralmente bajo la 

Matrícula Nº 446.266 (11) Capital. Que el precio 

del boleto de compraventa de U$S900.000.- ya 

se encuentra cancelado en su totalidad, dicho 

aporte los accionistas lo determinan en la suma 

de $33.000.333.-, por lo que el capital total que-

dará compuesto de $33.100.333.-, y en conse-

cuencia, deberán emitirse 330.003,33 acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables con 

derecho a un voto por acción y de valor nomi-

nal $100 cada una. El Sr. Luis Roberto Gómez 

suscribe el 100% de dicho capital, renunciando 

el resto de los accionistas a hacer uso del de-

recho de preferencia establecido por el art. 194 

LGS, suscribiendo la presente en prueba de 

conformidad. Que la Sra. Mariel Ivón Meritano 

en su carácter de cónyuge del Sr. Luis Rober-

to Gómez, presta su asentimiento para que el 

inmueble ingrese a la sociedad en la forma in-

dicada, en los términos del art. 457 del CCCN. 

Por lo que el Artículo Cuarto del Estatuto Social 

quedará redactado de la siguiente manera: “El 

Capital Social se fija en la suma de Pesos treinta 

y tres millones cien mil trescientos treinta y tres 

($33.100.333.-) representado por 331.003,33 ac-

ciones ordinarias, nominativas, no endosables, 

con derecho a un voto por acción y de valor no-

minal de Pesos cien ($100) cada una. El Capital 

Social puede ser aumentado por decisión de la 

Asamblea General Ordinaria hasta el quíntuplo 

de su monto, conforme lo establece el artículo 

188 de la Ley General de Sociedades 19.550”.

1 día - Nº 205810 - $ 2296,60 - 30/04/2019 - BOE

GRUPO CENTRO S.R.L.

Mediante Acta de reunión de socios de fecha 

18/12/2018, se resolvió la cesión y transferencia 

de cuotas sociales, mediante la cual la socia VA-

LENTINA GORRIERI cedió, vendió y transfirió 

la cantidad de un mil quinientas veinte (1520) 

cuotas sociales que constituye toda su partici-

pación en la Sociedad, al precio total equivalen-

te a su valor nominal, es decir a Pesos quince 

mil doscientos ($15.200) a favor de la señora 

LILIANA DEL CARMEN MARTINEZ, D.N.I. Nº 

16.508.765, argentina, casada, mayor de edad, 

fecha de nacimiento 09/08/1963, comerciante, 

domiciliada en Luis de Azpeitia Nº 1736, Barrio 

Caseros, ciudad de Córdoba, provincia de Cór-

doba, quien aceptó el ofrecimiento de las res-

pectivas cuotas ofrecidas en los términos formu-

lados. El socio restante GABRIEL ALEJANDRO 

MARTINEZ, prestó conformidad a la cesión 

y transferencia de cuotas sociales efectuada. 

Seguidamente, se resolvió la modificación del 

Contrato Social en base a la cesión de cuotas 

realizada modificando el artículo CUARTO que 

quedará redactado como sigue: “CUARTO – Ca-

pital Social, Suscripción e integración: El Capital 

Social se fija en la suma de Pesos Dieciséis mil 

($16.000), formado por mil seiscientas (1.600) 

cuotas sociales de Pesos Diez ($10) de valor 

nominal cada una de ellas, encontrándose el ca-

pital social completamente suscripto e integrado 

a la fecha, correspondiéndole al socio GABRIEL 

ALEJANDRO MARTINEZ la cantidad de ochen-

ta (80) cuotas sociales de valor nominal total de 

Pesos ochocientos ($800) y a la socia LILIANA 

DEL VALLE MARTINEZ la cantidad de un mil 

quinientas veinte (1.520) cuotas sociales de va-

lor nominal total de Pesos quince mil doscien-

tos ($15.200).”  - Juzgado de 1º Instancia Civil 

y Comercial de 13 Nominación - Concursos y 

Sociedades 1. 12/04/19.-

1 día - Nº 205496 - $ 1062,25 - 30/04/2019 - BOE

RAC S.R.L.

MODIFICACIÓN CONTRATO

DESIGNACIÓN GERENTE

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. y 52 Nom.  C. 

y C. (Concursos y Sociedades N° 8) Secretaria  

Dra. Barbero Becerra de Ceballos, de la ciudad 

de Córdoba, en autos caratulados “RAC S.R.L.s/ 

INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJETO”) Expte. 8188512 -. Por Acta 1 de 

fecha 12/02/2018 con firmas certificadas con 

fecha 04/04/2019 se ha modificado la cláusula 

séptima del contrato social:” Clausula Séptima: 

La administración y representación de la socie-

dad será ejercida por un socio quien asumirá  el 

carácter de “socio gerente”. El Gerente  tiene el 

uso de la firma social, y se encuentra facultado 

en consecuencia para actuar en cualquier acto 

que las leyes y la práctica comercial le acuerde 

a aquellos que tiene el uso de la firma social, y 

en todos los casos lo hará en nombre de  RAC 

S.R.L., todo sin perjuicio de las responsabilida-

des que a tal efecto las normas vigentes le impo-

nen. El Gerente tiene las más amplias facultades 

de ejecutar y concertar las operaciones sociales 

realizando los actos que según su criterio sean 

necesarios para la consecución del objeto so-

cial, pudiendo en consecuencia: a) Delegar sus 

funciones parcialmente mediante un poder es-

pecial; b) Realizar los actos previstos en el artí-

culo 9 del decreto ley 5965 y en el Art. 375 del 

Código Civil y Comercial. La duración en el car-

go de gerente será de cinco años desde su de-

signación y este plazo se considerara automáti-

camente prorrogado, sino se produce un nuevo 

nombramiento. La designación y destitución del 

socio gerente solo podrá ser resuelta en reunión 

de socios la cual deberá ser notificada a todos 

los socios por medio fehaciente con una antici-

pación no menor de cinco días hábiles al día fija-

do para su realización.” Se ha designado gerente 

al Sr. Roberto Ciarapica,  DNI 93.164.505 en los 

términos de dicha cláusula. Of.  12/04/19  Fdo: 

Dra.  Mariana A. Carle de Flores.- Prosecretaria-

1 día - Nº 205858 - $ 1185,75 - 30/04/2019 - BOE

UNIVERSO URBANO S.A.

RIO TERCERO

DISOLUCIÓN Y LIqUIDACIÓN 

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

Nº 6 del 12-04-2019 se dispuso la ratificación en 

todos sus términos, de lo dispuesto por Asam-

blea General Ordinaria - Extraordinaria Nº 5 

de fecha 24-01-2019, que resolvió la disolución 

y liquidación de la sociedad. Se designo como 

Liquidador al señor Juan José Raffo, D.N.I. Nº 

17.810.073, CUIT: 20-17810073-5, nacido el 01 

de Enero de 1967, casado, argentino, masculino, 

de profesión Contador Público Nacional M.P. 10-

09517-1, con domicilio real en Yatasto Nº 42 de 

la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Se aprobó el Balance Final 
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de Liquidación confeccionado al 28 de Febrero 

de 2019 y el Plan de Partición. Se resolvió que 

los libros y la documentación social sean con-

servados por el Cr. Juan José Raffo, D.N.I. Nº 

17.810.073, en el domicilio de Yatasto Nº 42 de 

la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 205861 - $ 494,15 - 30/04/2019 - BOE

WUPS S.A.S.

Constitución de fecha 12/03/2019. Socios: 1) 

MAURO VERRUA, DNI N° 32.826.855, CUIT 

N° 20-32826855-9, nacido el 09/02/1987, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Urquiza 1348, piso 1, de-

partamento A, barrio Cofico, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina,  2) STEFANO GALO-

TA, DNI N° 35.018.592, CUIT N° 20-35018592-

6,  nacido el 25/03/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Tucumán 2636, barrio Alta Córdoba, de la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

WUPS S.A.S. Sede: Calle Urquiza 1348, piso 1, 

Departamento A, barrio Cofico, de la ciudad de 

Córdoba, 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 ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Impor-

tación, exportación, ensamble, transformación, 

compra, venta, distribución y entrega, sea en lo-

cales de venta directa, tiendas online y/o e-com-

merce, de bicicletas de cualquier rodado y tipo, 

sus repuestos, partes, insumos, accesorios y 

todo componente que sea parte de una bicicleta. 

Comercialización de todo tipo de accesorios e 

insumos para el ciclista. Comercialización de in-

dumentaria, prendas de vestir, calzado y/o acce-

sorios para actividades deportivas, de destreza, 

fitness, outdoors y aventura. Comercialización, 

representación, importación, exportación, repre-

sentación, consignación, mandatos, comisiones 

y distribución de alimentos y suplementos die-

tarios, elaborados o semielaborados, productos 

nutricionales, nutracéuticos y todo otro producto 

dietario vinculado a la actividad física, deporti-

va, la salud y/o terapias de rehabilitación física. 

Brindar servicios de asesoramiento en marke-

ting digital, estrategias promocionales y venta 

por internet, logística promocional, organiza-

ción integral de eventos comerciales, diseño de 

merchandising; comunicaciones; e-commerce; 

prestación de servicios de outsourcing e inter-

mediación a empresas productoras de los bie-

nes propios de su objeto. Provisión de servicios 

de post venta y reparación de los bienes de 

su objeto, sus partes, repuestos y accesorios. 

Ejercicio de mandatos con la amplitud y bajo 

las condiciones permitidas por las leyes y regla-

mentaciones vigentes y representaciones, comi-

siones, consignaciones, gestiones de negocios 

o licenciataria de bienes, mercaderías y/o in-

sumos propios de su objeto; marcas y nombres 

comerciales, patentes y modelos industriales, 

isologos, franquicias y subfranquicias relacio-

nadas con el objeto. Ejercer la representación 

como agente oficial de empresas privadas na-

cionales o extranjeras para la comercialización y 

distribución de equipos, elementos, componen-

tes, productos y materias primas propias de su 

objeto. Operar como comisionista, mandataria o 

ejecutante en operatorias de comercio exterior, 

transmitir ofertas y pedidos, elegir expedidor y 

asegurador, designar agentes, contactar a im-

portadores o mayoristas y toda otra diligencia 

atinente a bienes relacionados con el objeto 

social. Intermediación en la adquisición de bie-

nes propios de su objeto en el mercado interior 

para su posterior exportación y el mercado ex-

terior para su posterior importación. Con fondos 

propios podrá realizar aportes de inversión de 

capitales a sociedades constituidas o a consti-

tuirse, otorgar préstamos o financiaciones a so-

ciedades o particulares, realizar operaciones de 

crédito y financiaciones en general con cualquie-

ra de las garantías previstas en la legislación 

vigente o sin ellas, con intereses y/o cláusulas 

de ajuste, fianzas o avales; constituir, transferir, 

sustituir, ampliar, modificar y cancelar hipotecas, 

prendas y demás derechos reales; negociación 

de títulos, acciones u otros valores mobiliarios. 

Quedan excluidas las operaciones comprendi-

das en la Ley de Entidades Financieras. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento. Capital: El capital es 

de pesos Veinticinco Mil ($25.000) representa-

do por Doscientas cincuenta  (250) acciones de 

pesos cien ($100) valor nominal cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

VERRUA, suscribe Ciento Veinticinco (125) ac-

ciones, por un total de pesos Doce Mil Quinien-

tos ($12.500). 2) STEFANO GALOTA, suscribe 

Ciento Veinticinco (125) acciones, por un total de 

pesos Doce Mil Quinientos ($12.500). Adminis-

tración: a cargo del Sr. MAURO VERRUA, DNI 

N° 32.826.855 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso. 

El Sr. STEFANO GALOTA, DNI N° 35.018.592 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. MAURO VERRUA, DNI N° 32.826.855. 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 205882 - $ 3412,65 - 30/04/2019 - BOE

RED PORTEÑA S.A. 

SAN FRANCISCO

Se hace saber, que por resolución de la Asam-

blea General Extraordinaria Nº 23 de fecha 19 de 

noviembre de 2015, la sociedad RED PORTEÑA 

S.A., radicada originariamente en Jurisdicción 

de la localidad de Porteña, provincia de Córdo-

ba, ratificó su decisión de trasladar su domicilio 

social a jurisdicción de la provincia de Santa Fe, 

más precisamente a la ciudad de Rafaela, sien-

do su nuevo domicilio social el sito en Av. Juan 

Domingo Perón 2101 de dicha ciudad. Por otra 

parte se procedió además en dicha asamblea, 

a modificar los artículos Segundo, Cuarto, Quin-

to, Decimo Primero, Décimo Segundo y Décimo 

Quinto del Estatuto Social, quedando redacta-

dos estos de la siguiente manera: “Artículo Se-

gundo: Tiene su domicilio legal en calle Av. Juan 

Domingo Peron Nº 2101 de la ciudad de Rafaela, 

Provincia de Santa Fe, pudiendo establecer su-

cursales o representaciones en el territorio de la 

República Argentina o en el extranjero; Artículo 

Cuarto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse 

por cuenta propia, de terceros o asociada a ter-

ceros, en cualquier parte de la República Argen-

tina o del extranjero, a las siguientes actividades: 

REPRESENTACIONES, INTERMEDIACIONES 

Y MANDATOS: El ejercicio de representaciones, 

intermediaciones y mandatos, relacionados con 

actividades enumeradas en este artículo.- CO-

MERCIALES: a) Mediante la compra, venta, 

importación y exportación de muebles para el 

hogar, oficina y comercio; b) Compra, venta, 

importación y exportación de artículos para el 

hogar, bazar, menaje, electrodomésticos, jugue-

tería, textiles, herramientas. c) Compra, venta, 

importación y exportación de computadoras, 

equipos informáticos, equipos de audio y tele-

fonía fija y/o móvil, instrumentos musicales; d) 

Compra, venta, importación y exportación de ro-

dados; e) obtener y otorgar permisos para el uso 

de determinadas marcas, franquicias y patentes; 

EDITORIAL: La edición, redacción, impresión, 
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publicación, comercialización y distribución de 

libros, boletines de información y de divulgación, 

periódicos, obras y otras creaciones directamen-

te relacionadas con el objeto.- TRANSPORTE: 

Transporte de mercaderías generales, fletes, 

acarreos, encomiendas, equipajes y su distri-

bución, almacenamiento, depósito, embalaje 

y guardamuebles.- INVERSORA: La inversión 

en toda clase de bienes muebles e inmuebles, 

como así también su administración y percep-

ción de sus frutos. Podrá asimismo constituir 

todo tipo de garantías sobre los bienes de la 

sociedad. Dichas actividades serán realizadas 

por la sociedad, excluyendo las previstas por los 

artículos 299 inc. 4 de la ley 19.550 y artículos 1 

y 9 de la ley provincial de la provincia de Santa 

Fe Nº 13.154. FINANCIERAS: Otorgar y tomar 

préstamos en moneda nacional o extranjera a 

corto y largo plazo, por cuenta propia, con o sin 

garantías; descontar, negociar, aceptar y vender 

letras, pagarés, prendas e hipotecas, cheques, 

giros y demás papeles de crédito creados o a 

crearse, avales, fianzas u otras garantías, como 

así también suscribir contratos de leasing. Que-

dan excluidas todas las operaciones contempla-

das en la ley de entidades financieras u otras 

por las que se requiera concurso público. - En 

los casos que por el tipo de actividades enun-

ciadas en el presente objeto social se requiera 

la concurrencia de profesionales matriculados 

con incumbencia en las áreas pertinentes, la so-

ciedad realizará la contratación de los servicios 

profesionales conforme las leyes en vigencia. 

A tales fines la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y ejercer actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este Estatuto.; ARTÍCULO 

QUINTO: El capital social es de Pesos Un Millón 

Setecientos Sesenta y Seis Mil Diez Pesos ($ 

1.766.010.-) representado por Ciento Setenta y 

Seis Mil Seiscientas Un (176.601) Acciones ordi-

narias nominativas, No endosables de Valor No-

minal Diez Pesos ($ 10) cada una, con derecho 

a cinco votos por acción.; ARTÍCULO DÉCIMO 

PRIMERO: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto del 

número de miembros que fije la Asamblea, entre 

un mínimo de tres (3) y un máximo de quince 

(15) con mandato de un ejercicio , debiendo 

designar igual número de suplentes, los que se 

incorporan al Directorio en el orden de su desig-

nación.- El Directorio funciona con la presencia 

de mayoría absoluta de sus miembros, resuelve 

por mayoría de votos presentes conforme el Ar-

tículo 260 de la ley 19550; en caso de empate, el 

Presidente desempatará votando nuevamente.- 

La Asamblea fija la retribución del Directorio; AR-

TÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Los Directores en 

su primera sesión deben designar un Presidente 

y un Vicepresidente en su caso; este último re-

emplazará al primero en caso de ausencia o im-

pedimento.- La representación y uso de la firma 

legal de la sociedad corresponderá al Presiden-

te, o en su caso a dos directores titulares en for-

ma conjunta.- El cargo de Director es personal 

e indelegable; ARTICULO DECIMO QUINTO: La 

sociedad prescinde de la sindicatura conforme 

lo autoriza el art. 284 de la ley de sociedades 

comerciales- t.o. 1984.- cuando por aumento 

de capital la sociedad quedara comprendida en 

el art. 299 inciso 2do. de la ley citada, en ese 

ejercicio la asamblea general deberá elegir un 

síndico titular y uno suplente por el término de 

un ejercicio, adecuándose asimismo a las dispo-

siciones estatutarias de su tipo. Mientras man-

tenga vigente la prescindencia de la sindicatura, 

la fiscalización de la sociedad estará a cargo de 

todos los socios de acuerdo con el derecho de 

contralor que les confiere el art. 55 de la ley de 

sociedades comerciales -t.o. 1984-”. El presente 

deberá publicarse por un día en el Boletín Oficial 

(Art. 10 Inc. “a”, ley 19.550).

1 día - Nº 205900 - $ 3621,95 - 30/04/2019 - BOE

SERAGRO S.A.

CORONEL BAIGORRIA

RENUNCIA DIRECTORA SUPLENTE 

- ELECCIÓN DE AUTORIDADES - 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL – 

CAMBIO DE DOMICILIO Y SEDE SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria 

Nº 14 de fecha 01/04/2019, los socios resolvie-

ron: a) Aceptar la renuncia al cargo de directora 

suplente presentada al directorio por la Sra. Ma-

ría Eugenia Aramburu por nota del 02/01/2019; 

b) Elección de autoridades: Conformar un direc-

torio con 3 directores titulares y designar 1 di-

rector suplente, eligiendo en el cargo de Director 

Titular y Presidente del Directorio al Sr. Pablo 

Alberto Rossi Jaume, D.N.I. N° 25.698.212; en 

el cargo de Director Titular y Vicepresidente del 

Directorio al Sr. Juan Pablo Fernández, D.N.I. N° 

27.598.964; en el cargo de Director Titular al Sr. 

Juan Pablo Fabre, D.N.I. N° 26.728.285; y en el 

cargo de Directora Suplente a la Sra. María de 

los Ángeles Wittouck, D.N.I. Nº 31.123.708; c) 

Reforma de estatuto: Modificar la cláusula pri-

mera del Estatuto Social, cambiando la jurisdic-

ción del domicilio social, quedando redactada de 

la siguiente manera: “Denominación y sede so-

cial: La sociedad girará bajo la denominación de 

“SERAGRO S.A.” y tendrá su domicilio legal en 

jurisdicción de la localidad de Coronel Baigorria, 

Departamento Río Cuarto, provincia de Córdo-

ba, República Argentina, pudiendo, por resolu-

ción del Directorio, trasladar su domicilio y fijar 

domicilios especiales si fuere necesario en cual-

quier lugar del país o del extranjero; asimismo 

podrá operar e instalar agencias, sucursales, fi-

liales, representaciones y/o corresponsalías tan-

to en el país como en el extranjero”; d) Cambio 

de sede social: Cambiar el domicilio de la sede 

social, estableciéndolo en Ruta Nacional Nº 36, 

Kilómetro Nº 636, de la localidad de Coronel 

Baigorria, departamento Río Cuarto, provincia 

de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 205911 - $ 1099,30 - 30/04/2019 - BOE

LA MARISA S.A.

VICUÑA MACKENNA

ELECCIÓN DE DIRECTORES

ELECCIÓN DE SíNDICOS 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

15/11/2016 se resolvió: 1) Fijar en dos el núme-

ro de directores titulares y en uno el número de 

directores suplentes siendo designados Director 

Titular y Presidente José Ignacio Aguirrezabal 

DNI 16.131.923,  Vicepresidente Mónica Eliza-

beth Vicente DNI 14.452.563 y Director Suplente 

Enzo Omar Vicente, DNI 21.407.635. Durarán 

tres ejercicios. 2) Designar como Sindico titular 

al contador público Iván German Román DNI 

24.712.167, matricula N°10.12240.0 y como Sin-

dico suplente al abogado Carlos Alberto Pallavi-

cini DNI 21.405.879, matrícula N° 2-501. Duraran 

en sus cargos por tres ejercicios.

1 día - Nº 205918 - $ 356,35 - 30/04/2019 - BOE

COMPAÑíA INMOBILIARIA INTEGRAL S.A.

ELECCIÓN DIRECTORIO

Por Asamblea Ordinaria del 25/03/2010, Recti-

ficada y Ratificada por Asamblea Ordinaria del 

16/01/2019, se resolvió por unanimidad designar, 

por tres ejercicios, el nuevo Directorio, designan-

do como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE 

a: Héctor Mario Cherini, D.N.I. Nº 11.190.159, 

CUIT Nº 20-11190159-8 y como DIRECTORA 

SUPLENTE a: Liliana Patricia Hip, D.N.I. Nº 

17.531.524, CUIT Nº 27-17531524-7. Fijan, como 

domicilio especial en calle  Isasa Nº 1938 – Ba-

rrio Maipú – 2da. Sección – Córdoba. Asimismo 

por Asamblea Ordinaria del 16/01/2019, se re-

solvió por unanimidad designar, por tres ejer-

cicios, el nuevo Directorio, designando como 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE a: Héctor 

Mario Cherini, D.N.I. Nº 11.190.159, CUIT Nº 20-
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11190159-8 y como DIRECTORA SUPLENTE a: 

Liliana Patricia Hip, D.N.I. Nº 17.531.524, CUIT 

Nº 27-17531524-7. Fijan como domicilio especial 

en calle  Isasa Nº 1938 – Barrio Maipú – 2da. 

Sección – Córdoba.  

1 día - Nº 205939 - $ 548,10 - 30/04/2019 - BOE

CENTRO PRIVADO DE R.M.I.

RIO CUARTO S.A.

“CENTRO PRIVADO DE R.M.I. RIO CUARTO 

S.A.”– Elección de Directorio – Río Cuarto - Por 

Acta Nº 23 - Asamblea General Ordinaria del 

28/02/2018, se designan 5 Directores Titulares, 

por Acciones Clase A: Iván Leandro Aznar, DNI 

20.937.052, Juan Ernesto Beratti, DNI 7.633.245 

y Gustavo Foa Torres, DNI 16.156.946, por Cla-

se B: Víctor Raúl Lovell, DNI 11.050.599,  y por 

Clase C: Diego Emilio Beratti, DNI 30.310.447; y 

3 Directores Suplentes: por Acciones Clase A: Vi-

viana del Carmen Polimanti DNI 20.643.895, por 

Clase B: Agustina Foa Torres, DNI 36.429.123, 

y por Clase C: Susana Noemí TITON, DNI 

10.252.110.- Se designa como Presidente al Dr. 

Iván Leandro Aznar y como Vicepresidente al Dr. 

Juan Ernesto Beratti.- Todos por dos ejercicios.-

1 día - Nº 205925 - $ 382,35 - 30/04/2019 - BOE

COMPAÑíA INMOBILIARIA INTEGRAL S.A.

MODIFICACIÓN DIRECCIÓN

DOMICILIO SOCIAL

Por Acta de directorio de fecha 16 de agosto de 

2010, Ratificada en todos sus términos y conte-

nido en Acta de Directorio de fecha 07 de enero 

de 2019, se resolvió el cambio de dirección del 

domicilio social de la sociedad, fijando la direc-

ción del domicilio social en Avda. Isasa Nº 1938 

– Barrio Maipú Segunda Sección – Córdoba.

1 día - Nº 205941 - $ 175 - 30/04/2019 - BOE

COMPAÑíA INMOBILIARIA INTEGRAL S.A. 

Unificación y  modificación valor nominal accio-

nes – Aumento capital Social – Modificación ar-

tículos 1º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º,  y 10º, 11º, 12º, 13º y 

16º de los Estatutos Sociales y aprobación Texto 

Ordenado de los Estatutos Sociales -  Por Asam-

blea Extraordinaria del 14/10/2010, Ratificada 

por Asamblea Extraordinaria del 27/03/2019 se 

resolvió por unanimidad: 1) Unificar la Clase 

de acciones aprobando que las mismas sean 

Clase “A” con derecho a cinco votos por acción; 

2) modificar el valor nominal de las acciones, 

fijándolo en $. 10,00 cada una; 3) aumentar el 

capital social en la suma de $. 164.260,00 emi-

tiéndose 16.426 acciones ordinarias, nomina-

tivas no endosables, Clase “A” con derecho a 

cinco votos por acción, de $.10,00 valor nominal 

cada una, que se suscribirán por los accionistas 

en proporción a sus respectivas tenencias y se 

integrarán por capitalización total de la cuenta 

“Ajustes del capital”; y 4) aprobar la reforma de 

los artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º,  y 10º, 11º, 12º, 

13º y 16º y un Texto Ordenado de los Estatutos 

Sociales: Domicilio: tiene su domicilio legal en 

jurisdicción la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Objeto Social: La 

sociedad tendrá por objeto realizar, por cuen-

ta propia o de terceros o asociada a terceros, 

obras privadas tales como construcción en todo 

tipo de obras de Ingeniería y Arquitectura, de 

inmuebles de carácter individual o en propie-

dad horizontal, y la explotación, compra-ven-

ta, administración e intermediación de dichas 

operaciones sobre bienes inmuebles propios o 

de terceros, urbanos y/o rurales. A los efectos 

del cumplimiento de sus fines, la sociedad por 

cuenta propia y/o ajena podrá efectuar y otorgar 

contratos y actos jurídicos que sean necesarios 

y convenientes. Entre esos actos y contratos se 

incluyen especialmente: a) Comprar e importar 

bienes muebles tales como materiales, maqui-

narias, y equipos para la construcción, comprar 

y vender inmuebles, como así también darlos y 

recibirlos en hipoteca, cesión, permuta, locación 

depósito, usufructo, comodato, uso, consigna-

ción, por los plazos, precios e intereses y demás 

condiciones que se consideren convenientes; b) 

Realizar todas la operaciones financieras o ban-

carias de cualquier clase que sean, excepto las 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras, con cualquier clase de bancos, compañías, 

sociedades o particulares establecidos todos 

ellos dentro o fuera del territorio de la Repúbli-

ca, fijando plazos, intereses, formas de pago y 

demás condiciones que estipulen, pudiendo so-

licitar préstamos, créditos y concederlos, no en 

dinero en efectivo, de acuerdo a la naturaleza 

de la operación que se realizare con garantías 

reales y personales. A tal efecto podrá suscribir 

solicitudes, letras, pagarés, prendas, hipotecas y 

toda clase de documentos ya sean en el carác-

ter de girante, aceptante, endosante o avalista, 

cobrar y percibir el importe de las operaciones 

a plazo y otorgar a los efectos pertinentes los 

recibos y carga de pago del caso. Hacer nova-

ciones, renovaciones y amortización de deudas 

sobre toda clase de créditos otorgados o que se 

acuerden en lo sucesivo. Abrir y cerrar cuentas 

corrientes, girar sobre las mismas con provisión 

de fondos o en descubierto, según se acuerde, 

cajas de ahorro, plazos fijos o de cualquier otro 

tipo. Negociar de cualquier modo con los ban-

cos y bolsas de la República o con cualquier 

persona, toda clase de letras de tesorería, va-

lores nacionales ajustables, bonos de inversión, 

letras de cambio, pagarés, vales, giros, cheques, 

cheques certificados, warrants, cartas de porte, 

prendas o cualquier clase de documentos de 

comercio dando o aceptando garantías per-

sonales o reales. La descripción anterior tiene 

carácter simplemente enunciativa y no taxativa. 

Capital Social: $. 190.260,00 representado por 

19.026 acciones ordinarias, nominativas no en-

dosables, Clase “A”, con derecho a cinco voto por 

acción, de $.10,00 valor nominal cada una. El 

capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo 

de su monto, por decisión de la asamblea ordi-

naria, conforme al art. 188-Ley 19.550. Adminis-

tración y Representación: estará a cargo de un 

Directorio compuesto del número de miembros 

que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo 

de uno y un máximo de cinco. La elección de 

director suplente será obligatoria si la sociedad 

prescindiera de la Sindicatura. Los directores se-

rán elegidos por el término de tres ejercicios. La 

asamblea puede designar igual o menor número 

de suplentes, por el mismo término, con el fin 

de llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. La representación de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social, es-

tará a cargo del Presidente del Directorio. Cuan-

do el directorio sea plural, el Vice-Presidente 

reemplazará al Presidente en caso de ausencia 

o impedimento y ejercerá, durante el reemplazo, 

la representación de la sociedad. Fiscalización: 

estará a cargo de un Síndico Titular, elegido por 

la asamblea ordinaria por el término de dos ejer-

cicios. Dicha asamblea también debe elegir un 

Síndico Suplente por el mismo plazo, que reem-

plaza al primero en caso de ausencia o impedi-

mento. Mientras la sociedad no esté incluida en 

las disposiciones del art. 299 - Ley 19.550, podrá 

prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los ac-

cionistas las facultades de contralor previstas en 

el art. 55 del mismo ordenamiento legal.   

1 día - Nº 205944 - $ 3423,70 - 30/04/2019 - BOE

EL HORNERO S.A.

ARROYITO

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DEL ESTATUTO

Por resolución de Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria Nº 30 de fecha 04 de Diciembre 

de 2018, se resolvió aumentar el capital social 

en la suma de Pesos veinte millones setecien-

tos noventa y dos mil treinta y seis con veinte 

centavos ($ 20.792.036,20) mediante la capitali-

zación de Aportes Irrevocables; que sumados al 
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capital actual de Pesos un millón quinientos mil 

($ 1.500.000,00) conformarán un capital social 

de Pesos veintidós millones doscientos noventa 

y dos mil treinta y seis con veinte centavos ($ 

22.292.036,20), representado por dos millones 

doscientos veintinueve mil doscientos cuatro 

(2.229.204) acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, de la clase “A”, de Pesos diez ($ 10) 

valor nominal cada una, con derecho a cinco (5) 

votos por acción, que se suscribe de la siguien-

te manera: a nombre de Héctor Evaristo Riba 

D.N.I. 6.436.212, un millón ciento catorce mil 

seiscientas dos (1.114.602) acciones; a nombre 

de Jorge Enrique Riba D.N.I. 16.855.354, Stella 

Maris Riba D.N.I. 16.371.750, Roberto José Riba 

D.N.I. 17.690.383, y María Eugenia de Los Ánge-

les Riba D.N.I. 21.941.411, doscientas setenta y 

ocho mil seiscientos cincuenta (278.650) accio-

nes a cada uno; todas de Pesos diez ($ 10) va-

lor nominal cada una, de la clase “A”, ordinarias, 

nominativas no endosables, con derecho a cinco 

(5) votos por acción. En consecuencia, se refor-

mó el Artículo Cuarto del Estatuto Social, el cual 

quedó redactado de la siguiente manera: “ARTI-

CULO CUARTO: CAPITAL – ACCIONES. El ca-

pital social es de veintidós millones doscientos 

noventa y dos mil treinta y seis con veinte cen-

tavos, representado por dos millones doscientos 

veintinueve mil doscientos cuatro acciones de 

Pesos diez valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables, de la Clase “A”, con 

derecho a cinco votos por acción. El capital pue-

de ser aumentado por decisión de la Asamblea 

Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto confor-

me el art. 188 de la ley 19.550.”

1 día - Nº 205969 - $ 1217,60 - 30/04/2019 - BOE

MASSARI S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Acta: 11/05/2018. Elección de miembros del 

Directorio: Director Titular y Presidente: Señor 

Gustavo Jalil, Documento Nacional de Identidad 

número 32.495.047, argentino, soltero, nacido el 

10 de septiembre de 1986, estudiante, con do-

micilio en calle Richieri Nº 3.468, Barrio Jardín 

Espinosa de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Director Titular: Señor Agustín Carlos 

Jalil, Documento Nacional de Identidad número 

35.579.781, argentino, soltero, nacido el 8 de 

marzo de 1991, estudiante, con domicilio real en 

calle Richieri Nº 3.468, Barrio Jardín Espinosa 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Directora Suplente: Srta. Julieta Jalil, Documen-

to Nacional de Identidad número 37.853.332, 

argentina, soltera,  nacida el 25 de septiembre 

de 1993, estudiante, con domicilio real en ca-

lle Wenceslao Paunero Nº 2.457, Barrio Roge-

lio Martínez, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. La totalidad de ellos aceptaron formal-

mente los cargos y manifestaron con carácter de 

declaración jurada no encontrarse comprendi-

dos en las prohibiciones e incompatibilidades de 

los arts. 264 y 286 de la ley 19.550, fijando todos 

ellos domicilio a los efectos previstos en el artí-

culo 256 de la ley 19.550, en calle Ituzaingó Nº 

167, piso 9, oficina 3 de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 205416 - $ 771,70 - 30/04/2019 - BOE

HEMO SRL

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

GERENCIA

Por contrato de fecha 26/2/2019 con firmas cer-

tificadas ese día y Acta de fecha 08/3/2019 con 

firmas certificadas el 13/3/2019 el Sr. Marcos 

Gabriel Valfre, DNI 30329253, cede al Sr. Juan 

José Martin, DNI 40683010, argentino, soltero, 

comerciante, nacido el 4/9/1997, domiciliado 

en Sucre nº 3060 de la ciudad de Córdoba, la 

totalidad de las cuotas sociales (50) que tiene 

en “Hemo SRL” (Matrícula 13.409-B). Los socios 

Juan José Martín y Alejandro Esteban Martin 

resuelven que este último ejercerá la gerencia 

de la sociedad Hemo SRL. Juzg 1ª Ins C.C. 

39ª-CON SOC 7 –Expte nº 8013409.

1 día - Nº 205981 - $ 312,80 - 30/04/2019 - BOE

PILAY S.A PILARES S.R.L UT 

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ02 

 Nº 233 suscripto en fecha 15 de Agosto de 2008 

entre PILAY S.A PILARES S.R.L UT  y el Sr. DI-

MOTTA SUSANA BEATRIZ  DNI 10.527.141 han 

sido extraviados por el mismo.

2 días - Nº 206058 - $ 870 - 30/04/2019 - BOE

RUNGER S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 16 

de fecha 12 de septiembre de 2018, se procedió 

a la designación de los integrantes del Directorio 

por el término de tres (3) ejercicios. En la misma 

resultaron electos: como presidente del directo-

rio: Alaminos Raúl Guillermo, DNI: 14.624.785, 

con domicilio en calle Honduras 562, ciudad 

de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; como direc-

tor suplente: Alaminos Daniel Eduardo, DNI: 

12.762.678., con domicilio en calle Regimiento 

14 de Infantería Nº 155, ciudad de Río Cuarto, 

Pcia. de Córdoba. La referida asamblea fue ce-

lebrada bajo la condición de unánime.

1 día - Nº 205075 - $ 322,55 - 30/04/2019 - BOE

MLE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 28 de marzo de 2019, se resolvió la elec-

ción del Sr. LUCIANO GABRIEL MAJLIS DNI: 

24.769.603 como Director Titular Presiden-

te, y del Sr. RICARDO ISIDORO TIANO DNI: 

8.289.936 como Director Suplente.

1 día - Nº 206021 - $ 175 - 30/04/2019 - BOE

RAGASAN S.A

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 

15 DE MARZO DEL  2019, SE DESIGNO;  PRE-

SIDENTE JORGE ALBERTO CAVALLO , DNI 

NRO. 7.799.218, VICE PRESIDENTE CARLOS 

MARCELO CAVALLO, DNI NRO. 25.196.745, 

DIRECTOR SUPLENTE SILVIA ROSA DE LAS 

MERCEDES PERETTI DNI NRO. 10.417.303, 

TODOS POR EL TÉRMINO DE TRES PERÍO-

DOS. SE APROBÓ PRESCINDIR DE LA SIN-

DICATURA.-

1 día - Nº 205299 - $ 175 - 30/04/2019 - BOE

MOPA 1086 S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución. 14/06/2017. Socios: 1) MAR-

COS JAVIER BALDOVINO, D.N.I. 27.893.378, 

CUIT 20-27893378-5, fecha de nacimiento 

28/03/1980, 39 años, Soltero, Argentino, co-

merciante, domiciliado en Ruta Nacional Nº 8 

KM. 455 de la localidad de Canals, Provincia de 

Córdoba; 2) GERMÁN ROCCA, D.N.I., CUIT 20-

27336923-7, fecha de nacimiento 14/08/1979, 39 

años, soltero, comerciante, Argentino, domicilia-

do en calle Estrada N° 67, de la ciudad de Cór-

doba. Denominación: MOPA 1086 S.A. Domicilio 

de la sede: Figueroa Alcorta N° 181 de esta Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo: 

99 años desde inscripción en el RPC. – Objeto: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia o de terceros, en el país o en el extran-
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jero, las siguientes actividades: 1) COMERCIA-

LES: A) Explotación comercial de los negocios 

de bar, confitería, cafetería, cervecería, casa de 

lunch, restaurantes, bares, parrillas, rotiserías, 

heladerías, pizzerías, pubs, kioscos, salones de 

fiestas y toda otra actividad de comercialización 

de mercaderías, productos y servicios afines a 

la rama gastronómica y a la comercialización de 

productos alimenticios. B) Ejercicio de comisio-

nes, concesiones, franquicias, representación y 

consignaciones relacionado con la explotación 

comercial de los negocios de bar, confitería, ca-

fetería, cervecería, casa de lunch, restaurantes, 

bares, parrillas, rotiserías, heladerías, pizzerías, 

pubs, kioscos, salones de fiestas y toda otra 

actividad de comercialización de mercaderías, 

productos y servicios afines a la rama gastro-

nómica y a la comercialización de productos 

alimenticios. C) Compra, venta, importación, 

exportación, industrialización, fabricación, re-

presentación, comisión, consignación o distri-

bución de materias primas, materiales, insumos 

y productos relacionados con las actividades 

descriptas anteriormente. Capital: $100.000, re-

presentado por 10.000 acciones ordinarias clase 

A, valor nominal de $ 10 cada una de ellas, con 

derecho a 5 votos por acción. Las acciones se-

rán nominativas, no endosables.  Suscripción: a) 

MARCOS JAVIER BALDOVINO, 7.000 acciones 

ordinarias clase A. b) GERMAN ROCCA, 3.000 

acciones ordinarias clase A. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije por unanimidad la Asamblea 

Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 7 directores titulares y un mínimo de 1 y un 

máximo de 7 directores suplentes, accionistas o 

no, electos por el término de 3 ejercicios, con el 

fin de llenar vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. Autoridades: Director Titu-

lar Presidente: MARCOS JAVIER BALDOVINO, 

D.N.I. 27.893.378. Director suplente: GERMÁN 

ROCCA, D.N.I. 27.336.923. Representación le-

gal y uso de firma social: a cargo del Presidente 

del directorio. Fiscalización: La fiscalización de 

la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente elegidos por la Asamblea 

Ordinaria por el término de 3 ejercicios.- Los 

miembros de la Sindicatura deberán reunir las 

condiciones y tendrán las funciones, derechos 

y obligaciones establecidas en la ley 19.550.- 

Si la Sociedad no estuviere comprendida en la 

disposiciones del art. 299, de la Ley 19.550, po-

drán prescindir de la sindicatura, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor del art. 

55 de la Ley 19.550; se resuelve prescindir de 

la Sindicatura en virtud de lo dispuesto por el 

art. 284 in fine de la L.S.C., expresando que los 

socios poseen el derecho de contralor conferido 

por el art. 55 L.S.C., salvo aumento de capital en 

los términos del art. 299 inc. 2 de igual cuerpo 

legal.- Cierre del Ejercicio Social: 31/12 de cada 

año.

1 día - Nº 205976 - $ 2334,95 - 30/04/2019 - BOE

SUEÑO VERDE S.A. 

GENERAL ROCA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 1 del 

16/09/2013, se resolvió por unanimidad desig-

nar por el termino de tres ejercicios: Presidente 

Martín Norberto Bergami, DNI 25.309.622, Di-

rector Suplente: Norberto Romildo Bergami, DNI 

7.643.388.

1 día - Nº 205852 - $ 175 - 30/04/2019 - BOE

SUEÑO VERDE S.A. 

GENERAL ROCA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 del 

30/03/2016, se resolvió por unanimidad designar 

por el termino de tres ejercicios: Presidente Mar-

tín Norberto Bergami, DNI 25.309.622, Director 

Suplente: Mirco Daniel Bergami, DNI 27.570.531.

1 día - Nº 205856 - $ 175 - 30/04/2019 - BOE

ACRISTALAMIENTOS HIDALGO S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Edicto: Juzgado JUZG 1A INS C.C. 3A-CON 

SOC 3-SEC.  Autos: ACRISTALAMIENTOS 

HIDALGO S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- 

CONSTITUCION – Expte. 8042772. INSTRU-

MENTO CONSTITUTIVO: 28/02/2019. Acta Nro 

01 del 28/02/2019. Acta Nro. 02 del 22/03/2019 

SOCIOS: EDUARDO TOMAS HIDALGO D.N.I. 

N° 23.236.052, CUIT 20-23236052-7, argentino,  

de estado civil casado, nacido el 26/04/1973, 

de profesión Comerciante, y Mercedes SEE-

BER, D.N.I. Nº 26.181.465, CUIT 27-26181465-

5, argentina, de estado civil casada, nacida el 

14/01/1978, de profesión Comerciante, ambos 

con domicilio en calle Cañada de Gomez e Im-

pira Barrio La Cascada Country Golf, Manza-

na 2 Lote 6, Ciudad de Cordoba, Provincia de 

Cordoba.- NOMBRE: ACRISTALAMIENTOS HI-

DALGO S.R.L. OBJETO SOCIAL: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros en el país o 

en el exterior a las siguientes actividades: A) La 

fabricación de productos de vidrios, cristales y 

materiales afines. Realizar por cuenta propia o 

de terceros y/o asociada a terceros y/o en parti-

cipación con terceros, utilizando medios propios 

o ajenos, en el país o fuera de él las siguientes 

actividades: Comerciales: fabricación, diseño, 

colocación, remodelación, biselado, preparado 

compra, venta, importación, exportación, monta-

je, representación, distribución, consignación, al 

por mayor y/o por menor de todo tipo de produc-

tos con vidrios, cristales, espejos, paneles de 

yeso, madera, metales, cerramientos, herrajes 

y todo tipo de elementos y materiales utilizados 

en la construcción y decoración, abastecimien-

to y suministro. Comercialización de proyectos 

y asesoramientos de ingeniería y arquitectura 

vinculados al diseño y a la decoración. Podrá 

también fabricar y/o comercializar todo tipo de 

aberturas o carpintería de aluminio (por sí o 

asociada a terceros). Las actividades menciona-

das se efectuarán por intermedio de profesional 

con título habilitante cuando corresponda.-  B) 

Asimismo, tiene por objeto realizar por cuenta 

propia, ajena o asociada a terceros en todo el 

territorio de la República y/o en el extranjero: 

construcciones en todas sus formas, civiles, 

comerciales y/o estatales, en inmuebles propios 

o de terceros, urbanos o rurales, inclusive las 

comprendidas en las leyes y reglamentos de la 

Propiedad Horizontal. A tales fines, la sociedad 

se encuentra autorizada para realizar compra de 

materias primas e insumos, venta de productos 

elaborados o semielaborados, compra, permu-

ta o alquiler de bienes muebles e inmuebles y/o 

cualquier otra actividad relacionada con su ob-

jeto. C) También podrá realizar accesoriamente 

y siempre que se relacionen con su objeto las 

siguientes actividades: 1 - Comerciales: Median-

te la importación, exportación, compra venta de 

bienes relacionados con su objeto. 2- Inmobilia-

rias: Mediante la adquisición, ventas, permuta, 

explotación, arrendamiento, integrar y generar 

fideicomisos, administración y construcción en 

general de inmuebles urbanos y rurales, inclu-

so todas las operaciones comprendidas en las 

leyes y reglamentaciones sobre propiedad hori-

zontal. 3- Mandatarias: Mediante el ejercicio de 

mandatos, representaciones, agencias y comi-

siones, administración de bienes y empresas 

de firmas radicadas en el país ó en el extran-

jero relacionadas con el objeto de la sociedad. 

En cumplimiento con todos los actos necesarios 

para el adecuado desarrollo de su objeto social, 

y para tal fin la Sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones y ejercer los actos que no sean prohi-

bidos por las leyes ó este estatuto. DOMICILIO: 
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en la Ciudad de Cordoba,SEDE   La donosa Nro. 

5255, Barrio Carrara de la Ciudad de Cordoba 

Capital. DURACIÓN: 99 años desde la inscrip-

ción en el Registro Publico. ADMINISTRACION 

Y REPRESENTACION: Socio Gerente EDUAR-

DO TOMAS HIDALGO por tiempo indetermina-

do. CAPITAL SOCIAL: $100.000. CIERRE DE 

EJERCICIO: el 31 de Diciembre de cada año. 

1 día - Nº 205837 - $ 4559,75 - 30/04/2019 - BOE

CRAVAT COMUNICACIONES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta N° 5 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 30/05/2018, se resolvió la elección del 

Sr. Ivan Mariano Gurdulich, D.N.I Nº 27.657.515, 

como Director Titular Presidente y a la Sra. 

Amanda Noemi Vidal Hernández, D.N.I Nº 

10.770.587, como Director Suplente.

1 día - Nº 204989 - $ 175 - 30/04/2019 - BOE

MAURICIO ANDRES PIzzI S.A.S. 

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Reunión de Socios Nº 1 de fecha 

09/10/2018 de MAURICIO ANDRES PIZZI 

S.A.S., se aprobó la renuncia del Representan-

te Legal y Administrador Titular Mauricio Andrés 

Pizzi D.N.I. N° 26.083.711 y de la Administradora 

Suplente María Isabel Abtt D.N.I. N° 32.214.045. 

Se designaron las siguientes autoridades por 

plazo indeterminado: ADMINISTRADORA TITU-

LAR Y REPRESENTANTE LEGAL: MARÍA ISA-

BEL ABTT, D.N.I. N° 32.214.045; ADMINISTRA-

DOR SUPLENTE: MAURICIO ANDRÉS PIZZI, 

D.N.I. N° 26.083.711.

1 día - Nº 205605 - $ 241,95 - 30/04/2019 - BOE

MAURICIO ANDRES PIzzI S.A.S. 

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Reunión de Socios Nº 2 de fecha 

16/04/2019 de MAURICIO ANDRES PIZZI 

S.A.S., se aprobó la renuncia del Represen-

tante Legal y Administradora Titular María 

Isabel Abtt D.N.I. N° 32.214.045 y del Adminis-

trador Suplente Mauricio Andrés Pizzi, D.N.I. 

N° 26.083.711. Se designaron las siguientes 

autoridades por  plazo indeterminado: ADMI-

NISTRADOR TITULAR Y REPRESENTAN-

TE LEGAL: PLANELLS MARIANO, D.N.I. N° 

24.844.468; ADMINISTRADORA SUPLENTE: 

MARÍA ISABEL ABTT, D.N.I. N° 32.214.045.

1 día - Nº 205607 - $ 238,70 - 30/04/2019 - BOE

VIDPIA S.A.I.C.F.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio N° 251 de fecha 25 de 

Abril de 2019, la sociedad “VIDPIA S.A.I.C.F.” re-

solvió modificar la sede social y fijarla en calle 

Lázaro Langer Nº 191, Barrio Las Flores, de la  

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

provincia de Córdoba, República Argentina. El 

Directorio.-

1 día - Nº 205912 - $ 180,85 - 30/04/2019 - BOE

SOCTA GROUP S.A.

RIO CUARTO

RATIFICACIÓN DE CARGOS

DENTRO DEL DIRECTORIO 

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

Unánime de fecha 01/12/2017, se llevó a cabo 

la ratificación de los miembros dentro del Direc-

torio con duración de cargo por 3 ejercicios, el 

cual quedó conformado de la siguiente manera: 

Director Titular y Presidente: Sr. Taverna, Da-

niel Ivan, DNI Nº 26.015.410 y como Directora 

Suplente Sra. Taverna Vanesa Soledad, DNI Nº 

25.321.635.

1 día - Nº 205921 - $ 210,10 - 30/04/2019 - BOE

DISTRIBUIDORA LIBERTAD HOGAR S.A. 

VILLA CARLOS PAz

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante acta de asamblea general ordinaria de 

fecha 20/04/2019 se designaron miembros titu-

lares y suplentes del directorio de la sociedad 

“DISTRIBUIDORA LIBERTAD HOGAR S.A.” por 

el término de tres ejercicios, siendo la composi-

ción del directorio en la asamblea la siguiente: 

Director Titular: Presidente MARTÍNEZ, Cristian 

Marcelo DNI 20.998.232 y Director Suplente 

MARTÍNEZ, Marco Gabriel DNI 23.287.887.

1 día - Nº 205940 - $ 204,90 - 30/04/2019 - BOE

EL VERjEL  SOCIEDAD ANÓNIMA

Asamblea General Ordinaria  N°  6 del  16  de 

Marzo de 2005 elección de  autoridades. EL 

VERJEL SOCIEDAD ANONIMA – sede social 

sita calle Fenelon Zuviria N° 1005 – B° Las Ro-

sas de la ciudad de Córdoba, inscripta en el Re-

gistro Público de Comercio bajo la matrícula N° 

800 - A del libro de Protocolo de Contrato y Diso-

luciones el pasado 27 de Abril de 1999 ; Capital 

Social suscripto e integrado en el cien por ciento 

de $ 30.000, procedió a elegir nuevo Directorio, 

conforme lo tratado en el quinto punto del orden 

del día de la Asamblea General Ordinaria N° 6 

del día  16 de Marzo de 2005 , según surge del 

Acta de Asamblea N° 6 transcripta a fojas 15 y 16 

del libro de Actas de Asamblea N° 1. Ello así, el 

Directorio quedó integrado por el Sra. ALEJAN-

DRA PEZZA, DNI N° 16.717.581, Argentina, ca-

sada y por la Sra. VALERIA MOROSOLI, DNI N° 

20.873.386, argentina, casada, ambas con do-

micilio real en calle Fenelon Zuviria N° 1005 – B° 

Las Rosas de la ciudad de Córdoba. A continua-

ción las directoras electas procedieron a aceptar 

los nombramientos y a distribuir los cargos del 

siguiente modo: presidente la Sra. ALEJANDRA 

PEZZA, DNI N° 16.717.581, argentina, casada y 

directora suplente la Sra. VALERIA MOROSOLI, 

DNI N° 20.873.386, argentina, casada; ello con-

forme lo consigna el Acta de Directorio N° 8 del 

día 17 de Marzo de 2005 transcripta a foja 9 del 

Libro de Directorio N° 1. Las nuevas autoridades 

manifestaron que no se encuentran comprendi-

dos en las prohibiciones e incompatibilidades 

de los arts. 264 y 268 de la L. 19.550. Plazo de 

duración del mandato: tres ejercicios. Venciendo 

sus mandatos el 15 de marzo de 2008.

1 día - Nº 204200 - $ 981 - 30/04/2019 - BOE

BETEL EjECUTIVO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES Y SINDICOS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria numero 

5 (cinco) de fecha 24 de abril de 2019, se  eligió 

por unanimidad el siguiente directorio: Director 

titular y Presidente del Directorio:  Esteban Juan 

Falcigno, DNI 31.013.478, CUIT 20-31013478-4,  

nacido el 20 de julio de 1984, estado civil ca-

sado,  argentino, de sexo masculino, profesión 

contador público, con domicilio real en la calle 

Domingo Millan n°1258, Villa Madero, Provin-

cia de Buenos Aires y constituyendo domicilio 

especial en los términos del artículo 256 de la 

Ley 19550 en Avenida Libertador General San 

Martin n°1654, Rio Cuarto, Provincia de Córdo-

ba.- Director Titular y Vicepresidente del Direc-

torio: Franco Falcigno. DNI 39.467.492, CUIT 

20-39467492-4, nacido el 18 de marzo de 1996, 

estado civil soltero, argentino, de sexo mascu-

lino, comerciante, con domicilio real en la calle 

Domingo Millan n°1258, Villa Madero, Provincia 

de Buenos Aires y constituyendo domicilio es-

pecial en los términos del artículo 256 de la Ley 
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19550 en Avenida Libertador General San Mar-

tin n°1654, Rio Cuarto, Provincia de Córdoba; y 

Directora titular y vocal: Noelia Belén Troyano 

DNI 33.622.079 CUIT 27-33622079-9, nacida 

el 12 de junio de 1988, estado civil casada, ar-

gentina, de sexo femenino, profesión contadora 

publica, con domicilio real en la calle Domingo 

Millan n°1258, Villa Madero, Provincia de Bue-

nos Aires y constituyendo domicilio especial en 

los términos del artículo 256 de la Ley 19550 en 

Avenida Libertador General San Martin n°1654, 

Rio Cuarto, Provincia de Córdoba.- Se deja 

constancia que el director Franco Falcigno cesa 

en su cargo como director suplente, según se lo 

había elegido en la asamblea del 22 de agosto 

de 2018, y asume como director titular.- Termino 

de duración del Directorio: 3 (tres) ejercicios.- 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria nu-

mero 4 (cuatro) de fecha 10 de abril de 2019 se 

eligió por unanimidad a los siguientes síndicos 

titulares: Esteban Gerardo GARFINKIEL titular 

del Documento Nacional de Identidad número 

12.012.657,  C.U.I.T. número  20-12012657-2, na-

cido el 5 de febrero de 1958, casado, argentino, 

sexo masculino, abogado, matrícula profesional 

del Colegio Público de Abogados de Capital Fe-

deral: tomo 39, folio 203, domicilio real en Gua-

leguaychú 3135, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.- Gustavo Eduardo Daniel GRIGUOLI, titu-

lar del Documento Nacional de Identidad núme-

ro  12.058.988, C.U.I.T. número 20-12058988-2, 

nacido el 14 de mayo de 1956, casado, argenti-

no, sexo masculino, contador público, matrícula 

profesional del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires: tomo 233, folio 3, domicilio real en Zarate 

4831, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. 

Ezequiel Osvaldo  GRIECO, titular del Documen-

to Nacional de Identidad número 31.239.491, 

C.U.I.T. número 20-31239491-0, nacido el 1 de 

octubre de 1984, soltero, argentino, sexo mascu-

lino, abogado matrícula profesional del Colegio 

Público de Abogados de Capital Federal: tomo 

117, folio 824, domicilio real en Simbron 5331, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Asimismo 

se eligieron por unanimidad los siguientes sin-

dicos suplentes: Rosana Griselda GARFINKIEL, 

titular del Documento Nacional de Identidad nú-

mero 11.643.542, C.U.I.T. número 27-11643542-

5, nacida el 19 de mayo de 1955, divorciada, 

argentina, sexo femenino, contadora pública, 

matrícula profesional del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: tomo 133, folio 009, domicilio real 

en Pedro Lozano 2956, piso 1°, departamento 

“B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 

Rubén Abelardo GUALDONI, titular del Docu-

mento Nacional de Identidad número 8.256.876, 

C.U.I.T. número 20-08256876-0, nacido el 15 de 

agosto de 1946, casado, argentino, sexo mascu-

lino, contador público, matrícula profesional del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: tomo 

122, folio 58, domicilio real en América 3066, 

piso 7°, departamento “C”, San Andrés, Partido 

de General San Martín, Provincia de Buenos 

Aires. Silvia Ester CARBALLA, titular del Docu-

mento Nacional de Identidad número 6.170.151, 

C.U.I.T. número 27-06170151-1, nacida el 22 de 

junio de 1949, casada, argentina, sexo femeni-

no, contadora pública, matrícula profesional del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: tomo 59, 

folio 201, domicilio real en América 3066, piso 

7°, departamento “C”, San Andrés, Partido de 

General San Martín, Provincia de Buenos Aires. 

Término de duración de los cargos de los síndi-

cos: 3 (tres) ejercicios.- 

1 día - Nº 206228 - $ 5785 - 30/04/2019 - BOE

FRANCISCO j. FRATTOLA S.A.

VILLA SANTA ROSA

EDICTO SUBSANACIÓN

Acta de subsanación de fecha  24 de Abril de 

2019, conforme lo establecido por el artículo 

25 LGS, Socios:  1)  Frattola Marcelo, D.N.I. N° 

21.400.042, CUIT/CUIL N° 20-21400042-4, na-

cido el día 14 de Enero de 1970,  estado civil 

casado, nacionalidad argentina, sexo masculino, 

de profesión productor agropecuario, con do-

micilio real en calle Belisario Roldan 277, de la 

Localidad de Santa Rosa de Rio Primero, Depar-

tamento Rio Primero, de la Provincia de Córdo-

ba, Argentina; 2) Frattola Diego Francisco, D.N.I. 

N° 22.044.935, CUIT/CUIL N° 20-22044935-2, 

nacido el día 05 de Octubre de 1971, estado 

civil divorciado, nacionalidad argentina, sexo 

masculino, de profesión productor agropecuario, 

con domicilio real en calle Belisario Roldan 283, 

de la Localidad de Santa Rosa de Rio Primero, 

Departamento Rio Primero, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina ; 3)  Frattola Claudio, D.N.I. 

N° 24.240.202, CUIT/CUIL N° 20-24240202-3, 

nacido el día 04 de Noviembre de 1974, estado 

civil casado, nacionalidad argentina, sexo mas-

culino, de profesión productor agropecuario , con 

domicilio real en calle Belisario Roldan 271, de 

la Localidad de Santa Rosa de Rio Primero, De-

partamento Rio Primero, de la Provincia de Cór-

doba, Argentina; 4) Frattola Luciano, D.N.I. N° 

28.395.232, CUIT/CUIL N° 20-28395232-1, na-

cido el día 18 de Noviembre de 1980, estado civil 

casado, nacionalidad argentina, sexo masculino, 

de profesión productor agropecuario , con do-

micilio real en calle Belisario Roldan 275, de la 

localidad de Santa Rosa de Río I, Departamento 

Río Primero, de la Provincia de Córdoba, Argen-

tina 5) Frattola Francisco José, D.N.I 6381745, 

CUIT/CUIL N° 20-06381745-8, nacido el día 03 

de Abril de 1941, estado civil casado, naciona-

lidad argentina, sexo masculino, de profesión 

productor agropecuario, con domicilio real en 

Zona Rural, Sagrada Familia,  departamento de 

Rio Primero, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina . Denominación: “FRANCISCO J. 

FRATTOLA S.A.”,. Sede: Miguel Juárez Celman 

123, de la Localidad de Villa Santa Rosa, de-

partamento Rio Primero, de la Provincia de Cór-

doba, Republica Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del acta de subsana-

ción. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas 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, importación y 

exportación de todas las materias primas de-

rivadas 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, 
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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. Transpor-

te nacional o internacional de cargas generales, 

mercaderías a granel, ganado en pie, cereales. 

Transporte de sustancias alimenticias en gene-

ral, cargas refrigeradas, automotores y muebles, 

por cuenta propia y de terceros, combustibles, 

encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inheren-

te a su logística. 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. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las li-

mitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto. Capital: El capital social es de CATOR-

CE MILLONES DE PESOS  $14.000.000, repre-

sentado por CATORCE MIL (14.000) acciones, 

de pesos UN MIL  ($ 1.000) valor nominal de 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de la clase “B” y con derecho a un (1) voto 

por acción.  Suscripción El capital suscripto se 

encuentra integrado con el patrimonio que surge 

del balance especial aprobado. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre un 

mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el término de tres ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término. Designación 

de Autoridades: 1) Presidente:  Frattola Marcelo, 

D.N.I. N° 21.400.042, 2) Director Suplente: Frat-

tola Luciano, D.N.I. N° 28.395..232. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 206234 - $ 8117,50 - 30/04/2019 - BOE

SMAR SRL

Constitución. SOCIOS: Jose Agustín Gutiérrez 

Rodriguez, D.N.I. 37.854.020, argentino, nacido 

el 29/09/1993, soltero, comerciante, domiciliado 

en Garzón Maceda 522 B° Alberdi, Córdoba, 

y Mirta Graciela Rodriguez, D.N.I 14.177.772, 

argentina, nacida el 18/07/1960, soltera, co-

merciante, domiciliada en Garzón Maceda 522 

B° Alberdi, Córdoba. INSTRUMENTO CONS-

TITUTIVO: Celebrado el 2/11/2016. DENOMI-

NACION: SMAR S.R.L. DOMICILIO: Ciudad de 

Córdoba. SEDE: Av. O´Higgins N° 3185 Córdo-

ba. OBJETO: Realizar por cuenta propia y/o de 

terceros y/o asociada a terceros en el País o en 

el extranjero las siguientes actividades: a) Servi-

cio de limpieza de automotores y cambio, venta 

y distribución de lubricantes para automotores; 

b) Compra, venta, exportación, importación, re-

presentación, comisión, consignación, distribu-

ción, permuta, y cualquier otra manera jurídica 

de adquirir o transferir lubricantes. Para ello la 

sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

realizar todos los actos relacionados con su 

objeto social y su consecución podrá ser reali-

zada por la sociedad directamente, a través de 

terceros, o asociados a terceros, encontrándose 

facultada a celebrar contratos de colaboración 

empresaria o de unión transitoria de empresas 

como así también de leasing y fideicomiso. Ad-

quirir por cualquier título legal, en el país o en 

el extranjero inclusive como mandataria, toda 

clase de bienes muebles, inmuebles y recibirlos 

en pago, enajenarlos o permutarlos, construir, 

aceptar, transferir o ceder y extinguir prendas 

con o sin desplazamiento, hipoteca y todo otro 

derecho real, dar o tomar bienes a título gratuito, 

en comodato, locación o sublocación, por cual-

quier tiempo legal. Solicitar privilegios y conce-

siones a los gobiernos Nacionales, Provinciales 

o Municipales, o autoridades correspondientes, 

tanto en el País como en el extranjero a los efec-

tos de facilitar, ayudar o proteger cualquiera de 

los objetivos de la presente Sociedad.  DURA-

CION: 99 años desde su inscripción en Registro 

Público de Comercio. CAPITAL: $12.000, repre-

sentado en 1200 cuotas de $10. José Agustín 

Gutiérrez Rodriguez 600 cuotas. Mirta Graciela 

Rodriguez 600 cuotas. ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACION. Es designada como socio 

gerente Mirta Graciela Rodriguez, duración en el 

cargo tres ejercicios. CIERRE DE EJERCICIO: 

31 de diciembre. Por Acta de fecha 21/02/2017 

el socio José Agustín Gutiérrez Rodriguez cede 

600 cuotas sociales a Micaela Agustina Mansi-

lla, DNI N° 38.989.149, argentina, soltera, na-

cida 01/10/1994, comerciante, domiciliada en 

calle Enfermera Clemont N° 377, Córdoba. Por 

Acta de fecha 26/02/2019 la socia Mirta Gra-

ciela Rodriguez cede 600 cuotas sociales a 

Mauricio Alan Gutiérrez Rodriguez, argentino, 

DNI 37.095.654, con domicilio en calle Garzón 

Maceda 522 B° Alto Alberdi de esta Ciudad de 

Córdoba, soltero, nacido el 07/11/1992, comer-

ciante. Se designa gerente por un período de 3 

años a Mauricio Alan Gutiérrez Rodriguez. Por 

Acta de fecha 19/03/2019 se modifican: cláusula 

primera: Domicilio en la Ciudad de Córdoba y 

sede social en Av. O´Higgins N° 3185 de Ciudad 

de Córdoba. Cláusula segunda: 99 años desde 

inscripción en R.P.C. Cláusula Cuarta: Se fija el 

Capital en $50.000, representado en 5000 cuo-

tas de $10 cada una. Micaela Agustina Mansilla 

2500 cuotas y Mauricio Alan Gutiérrez Rodri-

guez 2500 cuotas. Juzgado Civil y Comercial de 

29° Nominación de la Ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 205452 - $ 2115,25 - 30/04/2019 - BOE

CARIGAR S.A.

MONTE MAIz

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 3 del 16/04/18, por vencimiento de mandato 

se eligieron nuevas autoridades por el término 

de tres ejercicios: como Director Titular y Presi-

dente a la Sr Carlos Ricardo GARCIA RIVA D.N.I. 

7.870.211 y como Director Suplente al Sr Juan 

Ignacio GARCIA TABLADO DNI 28.906.290. Se 

prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 205573 - $ 175 - 30/04/2019 - BOE

MAIGAR S.A.

MONTE MAIz

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 3 del 16/04/18, por vencimiento de mandato 

se eligieron nuevas autoridades por el término 

de tres ejercicios: como Director Titular y Pre-

sidente a la Sra María Isabel GARCIA D.N.I. 

5.485.504 y como Director Suplente al Sr Carlos 

Francisco GARCIA GARCIA DNI 23.298.549. Se 

prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 205575 - $ 175 - 30/04/2019 - BOE

SURCOS DE CORDOBA S.AS 

RIO CUARTO

Por acta constitutiva de fecha 26/03/2019 se 

constituyo “SURCOS DE CORDOBA S.AS” 

siendo los accionistas las Sras. ALTINA,MA-

RIA BELEN argentina, divorciada, nacida el 

21/04/1975, empleada, DNI: 23.274.386, con 

domicilio real en calle BUENOS AIRES 393, de 

la localidad de Elena, Prov. de Cba.; y LEPORE,-

NILDA JOSEFA, argentina, jubilada, viuda, naci-
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da el 11/04/1950, DNI: 06.205.309 con domicilio 

real en Libertador 173 de las localidad de Elena, 

prov. de Cba. El capital social se fija en la suma 

de pesos CIEN MIL ($100.000) representados 

por 100 (CIEN) acciones ordinarias, nominati-

vas, no endosables, clase B, con derecho a 1 

(un) voto por acción y de valor nominal de pesos 

1000 (MIL) cada una, de conformidad con las 

leyes vigentes. Este capital social se suscribiría 

e integrara de la siguiente forma: a) ALTINA,MA-

RIA BELEN suscribe el 98% del capital social, es 

decir, la cantidad de 98 acciones ordinarias, no-

minativas, no endosables de pesos MIL ($1000) 

que representa la cantidad de pesos noventa y 

ocho mil ($98.000). b) LEPORE,NILDA JOSE-

FA suscribe el 2% de capital social, es decir, la 

cantidad de 2 acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables de pesos MIL ($1000) que repre-

senta la suma de pesos DOS MIL ($2.000).Los 

socios deciden designar al directorio que regirá 

los destinos de esta sociedad. Por unanimidad 

designan para el cargo de Presidente de la so-

ciedad a la Sra. ALTINA, MARIA BELEN, argen-

tina, soltera, nacida el 21/04/1950, empleada, 

DNI: 23.274.386, con domicilio real en BUENOS 

AIRES 393, de la localidad de Elena, Prov. de 

Cba y se designa por unanimidad como admi-

nistradora suplente a la Sra. LEPORE NILDA 

JOSEFA argentina, jubilada, viuda, nacida el 

11/04/1950, DNI: 06.205.309 con domicilio real 

en Libertador 173, de la localidad de Elena, Prov. 

de Cba. Los dos miembros mencionados Sras. 

ALTINA MARIA BELEN y LEPORE NILDA JO-

SEFA manifiestan expresamente que aceptan 

los cargos para los que fueron designados y de-

claran bajo juramento que no le comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidad establecidas en 

el Art. 264 de la ley 19.550. Este directorio tendrá 

una duración tres (3) ejercicios, al cabo de los 

cuales deberá renovarse por uno nuevo perio-

do de igual duración y así sucesivamente en el 

futuro. Los dos integrantes del directorio fijan do-

micilio en la localidad de Elena, Prov. de Cba en 

calle Buenos Aires 393. La duración de la socie-

dad se establece en 99 años (noventa y nueve) 

contados desde la fecha de inscripción presente 

en el Registro Público y tendrá por objeto rea-

lizar por su cuenta o de terceros con las limi-

taciones de la ley en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: transporte de carga 

generales y cosecha de recolección mecánica 

y actividades análogas pudiendo ejercer repre-

sentación y mandato de terceros en relación de 

las actividades señaladas. Para el cumplimien-

to de sus fines, la sociedad podrá realizar sin 

restricciones, todos los actos y contratos, sean 

públicos o privados, vinculados al objeto social 

y entre otros: a) Adquirir por cualquier titulo legal 

bienes raíces urbanos y/o rurales edificados o 

no y explotarlos en toda forma; comprar y ven-

der inmuebles, muebles y semovientes, marcas 

de fabrica y patentes de invención. b) Constituir 

sobre bienes inmuebles toda clase de derechos 

reales, hipotecas, prendas con registro,usufruc-

tos, servidumbres y anticresis sobre los bienes 

muebles toda clase de gravámenes. C) Efectuar 

operaciones de toda clase con el Banco Central 

de la República Argentina, Banco de la Nación 

Argentina, Banco Hipotecario Nacional, Banco 

de la Provincia de Córdoba y demás Bancos y/o 

instituciones de créditos oficiales, mixtas o par-

ticulares, nacionales o extranjeras, aceptando 

sus cartas orgánicas o reglamentos. D) Celebrar 

contratos de sociedad dentro de las limitaciones 

legales, consorcios o formar uniones transito-

rias con otras sociedades, suscribir o comprar 

acciones de otras sociedades anónimas y/o en 

comandita por acción. E) Comprar, vender , ex-

plotar y transferir toda clase de concesiones o 

privilegios , pudiendo solicitar los mismos me-

diante convenios o contratos públicos o privados 

con gobiernos nacionales, provinciales, munici-

pales , reparticiones autárquicas, como también 

con cualquier autoridad pública o gobierno ex-

tranjero o entidades internacionales. F) Importar 

y exportar productos relacionados con su activi-

dad específica, manufacturadas o no, así como 

explotar licencias, patentes de invención y otor-

gar a otras firmas la explotación de las propias. 

G) Adquirir, vender y liquidar el activo y pasivos 

de otras empresas. H) Emitir debentures, dentro 

y fuera del país. I) Ejercer representaciones y 

mandatos, dar y aceptar comisiones. J) Realizar 

las actividades y ejercer los actos por medio de 

contratos públicos o privados, intervenir en licita-

ciones públicas, concursos de precios o contra-

taciones directas cualquiera sea el carácter del 

órgano nacional, provincial, municipal, autárqui-

co se nacional, extranjero entidad internacional. 

K) Llevar a cabo todos los demás actos relacio-

nados con su objeto social que sean necesarios 

para su desenvolvimiento y desarrollo, a cuyo 

efecto se establece que para el logro de sus fi-

nes específicos tendrá capacidad jurídica. Las 

acciones que se emitan podrán ser ordinarias 

nominativas no endosables, escriturales o pre-

feridas. Las acciones ordinarias pueden ser de 

clase “A” que confieren derecho a cinco (5) votos 

por acción, con las restricciones establecidas en 

la última parte del Artículo 244 y en el Artículo 

284 de la ley 19550 y de la clase “B” que confie-

ren a un (1) voto por acción. Las acciones pre-

feridas tendrán derecho a un dividendo de pago 

preferente de carácter acumulativo o no, confor-

mes a las condiciones de su emisión. También 

podrán fijárseles una participación adicional en 

las ganancias y otorgarles o no derecho a voto, 

salvo lo dispuesto en los artículos 217 y 284 de 

la ley N° 19550. La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la Asamblea 

Ordinaria entre un número mínimo de dos (2) y 

un máximo de siete (7) miembros, electos por 

el termino de tres (3) ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término, con el fin 

de llenar las vacantes que se produjeran con el 

orden de su elección. Los Directores designa-

dos en el Acta Constitutiva del presente deciden 

que el Vicepresidente reemplazara al Presiden-

te en caso de ausencia o impedimento de este. 

El Directorio funciona con la mayoría absoluta 

de sus miembros y se resuelve por mayoría de 

votos presentes. El Presidente tiene doble voto 

en caso de empate. La Asamblea fija la remu-

neración del Directorio de conformidad en el Ar-

tículo 261 de la Ley N° 19550. En este caso, al 

haber prescindido de la Sindicatura, la elección 

de Director/es suplente/s es obligatoria. La fecha 

de cierre del ejercicio fiscal se establece el 31 

de diciembre de cada año. Liquidación: disuel-

ta la Sociedad por cualquiera de las causales 

previstas en el Artículo 94 de la Ley N° 19550, 

la liquidación será practicada por el o los liquida-

dores designados por Asamblea Extraordinaria 

quienes deberán actuar conforme lo dispuesto 

en los Artículos 101 siguientes y concordantes 

de la Ley N°19550 y bajo la fiscalización de los 

Accionistas.

1 día - Nº 205679 - $ 4652,85 - 30/04/2019 - BOE

RAMOSGENERALES.NET S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por contrato constitutivo y Acta Nº 1 de fecha 

30/01/2019 Y Acta Nº 2 de fecha 15/03/2019. 

SOCIOS: Daniel Alejandro Salomón, DNI N° 

29.256.462,, de 36 años, argentino, soltero, de 

profesión contador público y  Carmen Graciela 

Chacón, DNI N° 10.906.285, de 65 años, argen-

tina, viuda, de profesión contadora pública, am-

bos con domicilio en calle Francisco de Toledo 

N° 1630, Barrio Ayacucho, Córdoba. DENOMI-

NACION: “RAMOSGENERALES.NET S.R.L.”. 

SEDE Y DOMICILIO: Francisco de Toledo N° 

1630, Barrio Ayacucho de la Ciudad de Córdoba. 

OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicar-

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

a terceros bajo cualquier forma o figura, dentro o 

fuera de la República Argentina, a la explotación 

de las siguientes actividades: 1) Explotación de 

bienes y servicios del ramo ferretería y de la 

construcción, de cualquier modalidad, pudiendo 
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realizarlo por sí y/o en representación de terce-

ros y/o asociada a terceros. Quedan compren-

didas así las siguientes actividades: compra, 

venta, permuta, fraccionamiento, fabricación, 

industrialización, importación, exportación, 

consignación, comercialización mayorista o mi-

norista y distribución de mercaderías, materias 

primas, insumos u otros bienes o productos del 

país y del extranjero, maquinarias y equipo ne-

cesario, pudiendo desarrollar actividades com-

plementarias y cualquier otra relacionada a tal 

fin, sin limitación alguna. Brindar asesoramiento 

integral, prestar servicios técnicos, profesiona-

les, y de cualquier otra naturaleza, especialmen-

te relacionados con la industria de la ferretería 

y de la construcción, otorgar representación, 

mandatos y comisiones tanto en el país como en 

el extranjero; financiación y realización de ope-

raciones afines y complementarias de artículos 

de ferretería, materiales y elementos de uso de 

construcción, industriales y también relativos a 

actividad agropecuaria y forestal. 2) Para el logro 

de su objeto la sociedad podrá realizar activida-

des financieras: mediante el aporte de capitales 

a entidades por acciones, negociación de valo-

res mobiliarios, otorgamiento de créditos con o 

sin garantía y en general operaciones de finan-

ciación permitidas por las leyes excluyéndose 

las comprendidas por la Ley de Entidades Fi-

nancieras y toda aquella que requiera el concur-

so del ahorro público. La sociedad podrá tomar 

dinero prestado, con o sin garantías reales o per-

sonales, ya fuere de particulares, comerciantes 

o sociedades y de los bancos oficiales, mixtos 

o particulares o de cualquier otra institución de 

créditos de conformidad a sus leyes o reglamen-

tos; 3) Efectuar operaciones de índole inmobi-

liarias, mediante la adquisición, administración, 

venta, permuta, explotación, arrendamiento, de 

terrenos y/o edificios, incluso todas las opera-

ciones comprendidas sobre propiedades hori-

zontales, pudiendo desarrollar actividades com-

plementarias y cualquier otra relacionada, sin 

limitación alguna. A tales fines, la sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para realizar todos 

los actos, contratos y operaciones tendientes al 

cumplimiento de su objeto social, como así tam-

bién todos los negocios jurídicos que se relacio-

nen directa o indirectamente con su objeto social 

o sean afines y no estén prohibidos por las leyes 

o por el contrato social. PLAZO DE DURACION: 

50 años a partir de la fecha de inscripción en el 

R.P.C. CAPITAL SOCIAL: $ 150.000. ADMINIS-

TRACION Y REPRESENTACION: será ejercida 

por el Sr. Daniel Alejandro Salomón, el que re-

vestirá el carácter de socio-gerente y tendrá la 

representación legal de la sociedad, obligando 

mediante su firma a la misma. Durará en su car-

go indefinidamente. CIERRE DEL EJERCICIO: 

31/12 de cada año. JUZG 1A INS C.C. 7A-CON 

SOC 4-SEC. Expediente N° 7956873. 

1 día - Nº 205692 - $ 2351,85 - 30/04/2019 - BOE

D MOTORS S.A.S.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD 

Fecha: Acta Constitutiva de fecha 20/03/2019. 

Socios: Los Sres. ELIO OSCAR DALLAGO, 

D.N.I. N° 21.817.732, de 48 años de edad, ar-

gentino, soltero, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Alfredo Metraux s/n, de 

la ciudad de Ciudad De Junin, Provincia de 

Mendoza, Argentina, y FEDERICO NICOLAS 

DI SANTO, D.N.I. N° 26.462.060, de cuarenta 

años de edad, argentino, divorciado, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Estrada 1887, de la ciudad de Rio Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba, Argentina. Denominación: “D 

MOTORS S.A.S.”. Domicilio: La sociedad tendrá 

su domicilio legal en calle Calle Guardias Nacio-

nales 1282, barrio Lomitas De Oro, de la ciudad 

de Rio Cuarto, provincia de Córdoba, República 

Argentina. Plazo de Duración: Noventa y nueve 

(99) años desde la inscripción en el Registro 

Público de Comercio. 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) 

La explotación integral de concesionaria auto-

motor, camiones, motos, maquinaria agrícola, 

para la compra, venta, permuta, consignación, 

leasing, exportación e importación, de vehículos 

automotores, camiones, tractores, motocicletas, 

motos, nuevos o usados, motores, repuestos, 

autopartes, y accesorios de todos ellos. 2) Taller 

de lavadero, lubricentro y reparaciones de vehí-

culos y motores, chapa y pintura, carrozado de 

unidades y Detailing o Detallado (es el conjunto 

de técnicas y procesos destinados a la limpie-

za, rejuvenecimiento y protección de las distin-

tas superficies de un vehículo). 3) Dar y recibir 

representaciones, comisiones, consignaciones 

y representaciones de comercios y/o razones 

sociales dedicadas a rubros de explotación simi-

lares; 4) Participar en otras sociedades, adquirir 

fondos de comercio, suscribir contratos de sumi-

nistro, concesiones y franquicias; 5) Establecer y 

explotar los llamados sistemas de ventas on line 

por internet sea en páginas propias y/o mediante 

la participación en página de terceros; 6) Reali-

zar la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, hortícola, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 7) Industrialización de todo tipo de ce-

reales, oleaginosas, forrajes, y todo subproducto 

derivado de los mismos, sea por molienda, dise-

cado o deshidratado, incluyéndose también los 

residuos de elaboración. 8) Acopio de cereales, 

oleaginosas, forrajes, guarda o depósito de pro-

ductos de terceros, pudiendo en este caso pro-

ceder a su comercialización, por cuenta propia o 

de terceros comitentes. 9) Explotación agrícola 

ganadera. 10) Comercialización de productos 

agropecuarios y derivados. Productos agrícolas 

y apícolas. Producción distribución y venta de vi-

nos. 11) Transporte y Almacenaje: La prestación, 

por cuenta propia o de terceros, en camiones de 

la sociedad o de terceros, de servicio de fletes 

de cualquier naturaleza, relacionado con la ex-

plotación comercial, industrial, agropecuaria y/o 

de todo tipo de mercaderías y/o sustancias, sea 

por vía terrestre, marítima, fluvial o aérea, de al-

macenaje, bodegas, cargas, descargas, sean en 

puertos, aeropuertos y/o de cualquier otro tipo, 

sean nacionales y/o internacionales. 12) Impor-

tación y exportación de productos relacionados. 

13) Compraventa, industrialización, fabricación, 

representación, permuta y distribución de mate-

riales directamente afectados a la construcción 

de cualquier tipo de modelo de vivienda, reves-

timientos internos y externos. 14) Financieras: 

Mediante la realización de operaciones finan-

cieras, aportando a sociedades o empresas 

constituidas o a constituirse, y a personas, para 

operaciones realizadas o a realizarse, financia-

ciones en general, préstamos a intereses y toda 

clase de créditos garantizados por cualquiera de 

los medios previstos por la legislación vigente, 

con o sin garantías, y en la constitución, trans-

ferencia parcial o total de hipotecas, prendas y 

cualquier otro derecho real, por todos los me-

dios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financiera o las que requieren 

el concurso público. 15) Mandatos y representa-

ciones: Realización de mandatos con la mayor 

amplitud, en las condiciones permitidas por las 

leyes y reglamentaciones vigentes. Ejercicio de 

representaciones, comisiones, consignaciones, 

gestiones de negocios y administración de bie-

nes, capitales, fideicomisos, y empresas en ge-

neral. Participar en fideicomisos a través de la 

figura del fiduciario, pudiendo en consecuencia 

adquirir bienes a nombre del fideicomiso y para 

todos sus fines la sociedad podrá realizar cuan-

tos actos y contratos se relacionen con su objeto 

social y tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 
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o este contrato. 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 social es de pesos Veinticinco 

Mil ($.25000.00), representado por Doscien-

tos Cincuenta (250) acciones, de pesos Cien 

($.100.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “B” y 

con derecho a un voto por acción, que se sus-

criben conforme al siguiente detalle: El Sr. ELIO 

OSCAR DALLAGO, suscribe la cantidad de 

Ciento Veinticinco (125) acciones, por un total de 

pesos Doce Mil Quinientos ($.12500) y el Sr. FE-

DERICO NICOLAS DI SANTO, suscribe la can-

tidad de Ciento Veinticinco (125) acciones, por 

un total de pesos Doce Mil Quinientos ($.12500). 

Administración: La administración estará a cargo 

del Sr. FEDERICO NICOLAS DI SANTO, D.N.I. 

N° 26.462.060 que revestirá el carácter de admi-

nistrador Titular. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando en forma individual o colegiada 

según el caso tienen todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. En 

este mismo acto se designa al Sr. ELIO OSCAR 

DALLAGO D.N.I. N° 21.817.732 en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. La representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo del 

Sr. FEDERICO NICOLAS DI SANTO, D.N.I. N° 

26.462.060, en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios, o en su 

caso al socio único la designación de su reem-

plazante. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. La sociedad prescin-

de de órgano de fiscalización, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor conforme 

al Art. 55 Ley 19550. Cierre de ejercicio: treinta 

(30) de Junio de cada año.-

1 día - Nº 205694 - $ 4353,20 - 30/04/2019 - BOE

GO TRANS SRL

MODIFICACIÓN – CAMBIO DE SEDE

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

Socios celebrada el 05/01/2017 el señor SIMÓN 

OMAR DESTEFANIS D.N.I. Nº 24.486.059 y la 

señora MARCELA IVANA SARETTI D.N.I. Nº 

26.380.921, se reunieron en asamblea unánime 

en los términos del último párrafo del art. 237 

Ley General de Sociedades y resolvieron:1) La 

necesidad de realizar el cambio de domicilio de 

la sede social de GO TRANS SRL a calle Fabri-

zio E. Carrascull Nº 16, Piso 2, Oficina 12 Edificio 

Cañitas Mall de la ciudad de Córdoba. EXPTE 

Nº 8224896 Juzg 1a Inst Civ y Com 39a Nom 

Conc Soc Nº 7 de la ciudad de Córdoba

1 día - Nº 205721 - $ 309,55 - 30/04/2019 - BOE

GRUPO ARGELO S.A.S.

ACTA RECTIFICATIVA

Con fecha 25/07/2018 se hizo Acta Rectificativa 

modificando el art 4 Estatuto: El Capital Social 

es de $ 20.000,00 representado por Acciones 

de $ 100, valor nominal c/u, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, clase “B” y con derecho a 

un voto por acción. El capital social puede ser 

aumentado conforme lo dispone el art  44 de la 

Ley N° 27.349.

1 día - Nº 206246 - $ 481,25 - 30/04/2019 - BOE

MEALKIT S.A.S.

ACTA RECTIFICATIVA

Con fecha 31/10/2018 se hizo Acta Rectificativa 

modificando el art 4 Estatuto: El Capital Social 

es de $ 25.000,00 representado por Acciones 

de $ 100, valor nominal c/u, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, clase “B” y con derecho a 

un voto por acción. El capital social puede ser 

aumentado conforme lo dispone el art  44 de la 

Ley N° 27.349.

1 día - Nº 206247 - $ 475 - 30/04/2019 - BOE

SALIFRAL S.A.

MONTE MAIz

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 3 del 16/04/18, por vencimiento de mandato 

se eligieron nuevas autoridades por el término 

de tres ejercicios: como Directora Titular y Pre-

sidente a la Sra. Liliana Graciela Teresita CA-

PITANI, D.N.I. 14.265.916 y como Director Su-

plente al Sr Santiago GARCIA CAPITANI, D.N.I. 

35.187.816. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 205282 - $ 175 - 30/04/2019 - BOE

CORRAL DE BUSTOS TELEVISIÓN S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

CESIÓN DE CUOTAS

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

REFORMA DEL ESTATUTO

Por carta oferta de fecha 21 de febrero de 2019, 

aceptada en la misma fecha, el Sr. Javier Jau-

reguialzo, DNI 16.161.202, argentino, casado, 

nacido el 12/03/1963, de 56 años de edad, con 

domicilio en Avenida del Libertador 4780 Piso 

5° “A” C.A.B.A. cede y transfiere a la Sociedad 

BROADBANDTECH S.A. una sociedad cons-

tituida bajo las leyes de la República Argentina, 

CUIT N° 30-70729176-8, con domicilio en Junín 

1596 Piso 6° C.A.B.A., la totalidad de las treinta y 

cinco (35) cuotas sociales de las que resulta titu-

lar en la Sociedad que gira bajo la denominación 

de “CORRAL DE BUSTOS TELEVISIÓN S.R.L.”. 

Por su parte el Sr. Gino Enzo Genovesio, DNI 

30.754.411, argentino, nacido el 17/06/1984, de 

34 años de edad, soltero, con domicilio en calle 

25 de Mayo 339, Corral de Bustos, Provincia de 

Córdoba, cede y transfiere a la precitada Socie-

dad BROADBANDTECH S.A. la totalidad de las 

seis (06) cuotas sociales de las que resulta titular 

en la Sociedad que gira bajo la denominación de 

“CORRAL DE BUSTOS TELEVISIÓN S.R.L.”. Por 

su parte el Sr. Hugo Alberto Ramon Genovesio, 

DNI 10.633.699, argentino, nacido el 31/08/1953, 

de 65 años de edad, casado, con domicilio en 

calle T.A. Edison 109, Corral de Bustos, Provin-

cia de Córdoba, cede y transfiere:(i) a la precita-

da Sociedad BROADBANDTECH S.A. cuarenta 

y nueve (49) cuotas sociales; (ii) a la Sociedad 

PARKER FIBER LLC, una sociedad constituida 

bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados 

Unidos de América, con domicilio en 251 Little 

Falls Drive, Wilmington, Delawere 19808, Coun-

ty of New Castle, Estados Unidos de América y 

debidamente registrada en la Dirección Provincial 

de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos 

Aires en los términos del art. 123 LGS, mediante 

Res. 1093 del 22.02.2018 Mat. 136533, diez (10) 

cuotas sociales; de las que resulta titular en la 

Sociedad que gira bajo la denominación de “CO-

RRAL DE BUSTOS TELEVISIÓN S.R.L.” Como 

consecuencia de la cesión, las cuotas sociales de 

la Sociedad de referencia, quedan, en lo sucesi-

vo distribuidas de la siguiente manera: BROAD-

BANDTECH S.A. la cantidad de noventa (90) 

cuotas equivalentes a la suma de pesos noventa 

mil ($90.000) y PARKER FIBER LLCla cantidad 

de diez (10) cuotas equivalentes a la suma de 

pesosdiez mil ($10.000). Asimismo, por Acta de 

reunión de Socios de fecha 21/02/2019 se aceptó 

la renuncia de los Sres. Javier Jaureguialzo, Gino 

Enzo Genovesio y Hugo Alberto Ramón Genove-

sio a su cargo de gerentes y se resolvió la elección 

de la nuevas autoridades: Presidente: Agustín 

Sánchez Alcazar DNI 29.525.547; Vicepresiden-

te: Andrés Jacob DNI 22.655.280; Gerente Titu-

lar: Silvio Angel Tonolini DNI 18.315.818; Geren-

te Suplente: Sebastian Villa DNI 23.944.450. El 

Sr. Sánchez Alcazar, Andrés Jacob y Sebastián 

Villa constituyeron domicilio especial en Av. Del 
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Libertador 602 Piso 5° C.A.B.A.; el Sr. Tonolini en 

calle Junín 1596 Piso 6° C.A.B.A. En la misma 

reunión se resolvió modificar los artículos 4° y 8° 

del Estatuto los cuales quedaron redactados de 

la siguiente manera: CUARTO: El capital social se 

fija en la suma de $100.000 (pesos cien mil), di-

vidido en 100 (cien) cuotas de $1.000 (pesos mil) 

valor nominal cada una y un voto por cuota. OC-

TAVO: La administración de la Sociedad estará a 

cargo de una gerencia compuesta por uno o más 

gerentes titulares, socios o no, cuyo número será 

determinado y serán designados por acuerdo 

de socios. Asimismo, los socios podrán designar 

igual o menor número de gerentes suplentes. Los 

gerentes durarán en sus mandatos hasta el plazo 

de duración de la Sociedad, y permanecerán en 

sus cargos hasta tanto no sean remplazados por 

acuerdo de socios. La representación legal de la 

Sociedad y el uso de la firma social corresponde 

al Presidente de la gerencia designado por acuer-

do de socios, y de haberlo, al Vicepresidente en 

caso de ausencia o impedimento del Presidente. 

La gerencia sesionará válidamente con la mayo-

ría absoluta de sus miembros presentes. Todas 

las decisiones de la gerencia se adoptarán por 

mayoría absoluta de votos de sus miembros pre-

sentes. Los gerentes dispondrán de todas las fa-

cultades para realizar los actos y operaciones y 

suscribir los contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto de la sociedad, inclusive los previstos 

en los artículos 375 del Código Civil y Comercial 

y 9° del decreto – ley 5965/63. En garantía del 

cumplimiento de sus funciones los gerentes titu-

lares deberán constituir una garantía por el mon-

to mínimo que fijen las normas legales y regla-

mentarias aplicables, debiendo constituirse dicha 

garantía de acuerdo a las condiciones y en cual-

quiera de las formas previstas por dichas normas. 

JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y 

JUV.,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.Civ - CORRAL 

DE BUSTOS. Expte. 2122151. 

1 día - Nº 205508 - $ 3029,15 - 30/04/2019 - BOE

LOS MOLLES AGROPECUARIA SRL 

LEONES

ACTA SOCIAL

A los quince días del mes de marzo de dos mil 

diecinueve se reúnen en la sede social de la Ciu-

dad de Leones, Departamento Marcos Juarez, 

República Argentina, todos los socios de la so-

ciedad “LOS MOLLES AGROPECUARIA SRL”, 

cuit 30-71453631-8, a saber, Sra. PATRICIA MA-

RIA RAVASI, D.N.I. 12.785.683, quien lo hace 

por si y en nombre y representación de RAVASI 

MARCELA BEATRIZ, DNI 17.498.896 conforme 

Poder General de Administración y Disposición 

labrado en Escritura Nro.1 de fecha 2 de Enero 

de 2015,  GUILLERMO OSVALDO RAVASI, DNI  

13.787.843,  RAVASI ANA LIA, DNI 16.155.981. y 

RAVASI FERNANDO DANIEL, DNI 20.359.003, 

a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1) Modificar la cláusula decimotercera del con-

trato social, que quedará redactada como sigue: 

DECIMOTERCERA: Administración y represen-

tación de la sociedad: La administración de la 

sociedad será ejercida por la socia Sra. ANA LIA 

RAVASI y por el Sr FERNANDO DANIEL RAVA-

SI, que revestirán el carácter de socio gerente, 

en forma indistinta, y tendrán la representación 

legal obligando a la sociedad mediante su firma 

y sello de la sociedad. Durarán en su cargo el 

plazo de la duración de la sociedad.- Sin más 

asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 

10.00 hs., firmando los socios para constancia.-

1 día - Nº 205866 - $ 742,45 - 30/04/2019 - BOE

SUBILS SERVICIO MECANICO S.A.S.

PILAR

Rectificación. Se rectifica el edicto Nº 204059 

publicado con fecha 17/04/2019. 1) Donde dice: 

“…designa al Sr. CARLOS EMILIANO SUBILS, 

D.N.I. N° 34.572.918 en el carácter de adminis-

trador suplente…”. Debió decir: “…designa al AN-

DRÉS FEDERICO SUBILS, D.N.I. N° 35.020.305 

en el carácter de administrador suplente…”. 2) 

Se omitió decir que: “…El ejercicio social cierra 

el día  31 de Diciembre de cada año…”.-

1 día - Nº 206012 - $ 189,30 - 30/04/2019 - BOE

BECH S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de asamblea general ordinaria 

de fecha 8/10/2018, se resuelve por unanimidad 

la elección de nuevas autoridades con manda-

to por tres ejercicios: Presidente: Gonzalo Ma-

nuel Bertolo, DNI 25921485, domicilio especial 

en Vélez Sarsfield 1358, Piso 2 “B”, Cba.; Di-

rector Suplente: Jorge Alberto Stancovich, DNI 

28.359.619, domicilio especial en Vélez Sarsfield 

1358, Piso 2 “B”, Cba. Córdoba, 26/04/2019.

1 día - Nº 206224 - $ 558,75 - 30/04/2019 - BOE

RADAR S.R.L.

CONTRATO SOCIAL

En la Ciudad de Córdoba, a los 8 días del mes 

de Abril de dos mil diecisiete, reunidos los seño-

res los Sres. GABRIEL LUIS VETUSTO, Estado 

Civil: Soltero, Edad: 45 años, comerciante, Na-

cionalidad: Argentina, con fecha de nacimiento 

el día 16 de mayo de 1971, con Domicilio: Emilio 

Castelar N° 497, B° Alta Córdoba de esta Ciu-

dad de Córdoba, Córdoba, Documento: DNI 

22.220.501 y DARIO ROBERTO VETUSTO, 

Estado Civil: Casado en primeras nupcias con 

Ivana Mariel Avero, Edad: 37 años, Profesión: 

comerciante, Nacionalidad: Argentina, Domicilio: 

Benigno Acosta 4577 Bº Centenario, Córdoba, 

Documento: DNI 25.080.023, convienen cons-

tituir una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA que se regirá por la Ley General de 

Sociedades Nº 19.550 y las siguientes cláusu-

las: PRIMERA. Denominación y Domicilio. De-

nominación RADAR SRL, domicilio en Córdoba, 

con sede social, administrativa y legal en calle 

Belgrano 165 primer piso oficina C de la ciu-

dad de Córdoba, pudiendo trasladarse, como 

así mismo instalar sucursales, agencia y repre-

sentaciones dentro y fuera del país. SEGUN-

DA. Plazo de Duración. Noventa y nueve años 

contados a partir de la fecha de su inscripción 

en el Registro Público de Comercio. TERCERA. 

Objeto. La sociedad tendrá por objeto dedicarse 

por cuenta propia o ajena o asociada a terce-

ros, operaciones de toda índole, que tiendan al 

cumplimiento de su objeto social: Prestación de 

servicios de seguridad, protección y vigilancia 

de empresas públicas y privadas, Industrias, Fi-

nancieras, Clubes, Countries y Barrios Privados, 

Hospitales, Hoteles, Museos, Centros Comer-

ciales, Supermercados, Depósitos, Consorcios, 

Domicilios Privados y eventos. (...) . CUARTA. 

Capital Social. El capital Social lo constituye la 

suma de Pesos cuarenta mil ($ 40.000), dividido 

en cuatrocientas (400) cuotas de Pesos cien ($ 

100) cada una. QUINTA. De la Administración y 

Representación. Queda designado para ejercer 

la administración y representación legal de la 

sociedad el Sr. DARIO ROBERTO VETUSTO, 

quien tendrá el uso de la firma social revistiendo 

el cargo de gerente.  SEPTIMA. La fiscalización 

de las operaciones sociales podrá ser efectuada 

en cualquier momento por cualquiera de los so-

cios, quedando facultados para inspeccionar los 

libros, cuentas y demás documentos de la so-

ciedad. DECIMA. Cierre de ejercicio económico 

financiero el día 31 de Diciembre de cada año. -

1 día - Nº 206225 - $ 3001,25 - 30/04/2019 - BOE

HORMISANT. S.E.

01) Constitución de fecha 20/12/2016. 2) Socios: 

I) Municipalidad De Villa Santa Rosa, C.U.I.T. 

N°30-9990752-1, con domicilio en calle 9 de ju-

lio No. 590 de la Localidad de Villa Santa Rosa, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 3) 
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Denominación: HORMISANT S.E. 4) Sede: La 

sociedad fijara su sede en la primera reunión. 

5) Duración: 99 años contados desde su inscrip-

ción en el Registro Público. 6) Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto: i) la elaboración, dis-

tribución de hormigón y/o morteros por cuenta 

propia, ii) el traslado y colocación de los hormi-

gones en obras con elementos mecánicos como 

bombas de hormigón y equipos complementa-

rios de las mismas, como equipos de remolque 

y/o traslado de bombas, iii)realización de tareas 

para el reciclado y aprovechamiento de los ex-

cedentes del hormigón y su posterior aplicación, 

iv ) elaboración de elementos premoldeados  v)

explotación en general de la planta hormigonera 

de propiedad de la Municipalidad. Para cumplir 

con el fin social tiene plena capacidad jurídica 

para i)adquirir derechos, ii)contraer obligacio-

nes, iii)realizar operaciones cualquiera sea su 

carácter legal, iv)celebrar convenios con orga-

nismos públicos nacionales, provinciales, mu-

nicipales, no gubernamentales y privados na-

cionales, y con personas de existencia visible 

o jurídica, y v)llevar a cabo todo acto o hecho 

jurídico necesario que no sea prohibido por la 

ley o por el Estatuto. 7) Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (S100.000,00.-) representado 

por cien (100) certificados nominativos de Pe-

sos Un Mil ($1.000,00.-) de valor nominal cada 

uno de ellos, teniendo la Municipalidad de Villa 

Santa Rosa como único socio. 8) Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de un directorio compuesto por un presidente, 

un vicepresidente y tres directores vocales, y 

dos vocales suplentes designados por el De-

partamento Ejecutivo Municipal, con acuerdo 

del Concejo Deliberante.  Duraran en su cargo 

ad-honorem. En caso de ausencia injustificada 

a tres reuniones consecutivas del Directorio se 

producirá automáticamente la vacancia del car-

go.  Fiscalización: El desempeño del Directorio 

será fiscalizado internamente por un (1) Sindico 

Titular y un (1) Sindico Suplente, quienes dura-

ran en su cargo tres (3) años 9) Representación: 

la representación legal estará a cargo del Pre-

sidente del Directorio. El uso de la firma social 

estará a cargo del Presidente, conjuntamente 

con el Vicepresidente y/o con un Director Vocal 

Titular.. 10) Ejercicio Social. 31/12.-

1 día - Nº 206271 - $ 3213,75 - 30/04/2019 - BOE

INFODOCTA S.A

En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, a los 29 días del mes de Abril de 2019, se 

reúnen los Señores: Eliana Andrea Brustolin,d-

ni:26.103.815, mayor de edad, de estado civil 

soltera, de profesión analista de sistemas, domi-

ciliada en lote 18, mza N°224, B° La Estanzuela” 

de la localidad de  La Calera y Cristian Eduardo 

Terreno, Dni: 21.396.979, mayor de edad de es-

tado civil soltero, de profesión comerciante, do-

miciliado en calle Juan Llerena N° 5539, de B° 

San Lorenzo Sur de esta ciudad de Córdoba,  en 

el  carácter de socios, revistiendo el último de los 

nombrados el carácter de Socio director de la 

misma, y por unanimidad resuelven: PRIMERO: 

Ratificar en su totalidad el acta de subsanación 

de fecha 20 de diciembre de 2018, mediante le 

cual se aprueba el balance especial de subsa-

nación, cerrado al 30 de noviembre de 2018, el 

que refleja la situación patrimonial de la socie-

dad INFODOCTA S. A y que ha sido puesto a 

disposición de los socios con la debida anticipa-

ción legal y aprobado por unanimidad, dejando 

sin efecto por este acto el acta de subsanación 

de fecha 22 de diciembre de 2018 el cual ostenta 

un error material involuntario en la designación 

de las fechas tanto de su celebración como de 

balances presentado, siendo la correcta y defini-

tiva aprobación el acta de subsanación del día 

20 de diciembre de 2018.  

1 día - Nº 206353 - $ 1752,50 - 30/04/2019 - BOE

S.A. EDEN LA FALDA

LA FALDA

APROBACIÓN TEXTO ORDENADO

Por Acta N° 1360 de Asamblea General Ordina-

ria – Extraordinaria de fecha 26 de octubre de 

2006 se resolvió aprobar un Texto Ordenado del 

Estatuto Social.

1 día - Nº 206275 - $ 260 - 30/04/2019 - BOE

CALDEN DEL SUR S.R.L. 

BUCHARDO

Contrato de constitución de Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada “CALDEN DEL SUR 

S.R.L.”En la localidad de Buchardo, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a cuatro días del 

mes de Abril del año Dos mil diecinueve, reuni-

dos la señorita Romina Noelia Oviedo, D.N.I- Nº 

30.834.629, CUIL: 27-30834.629, argentina, na-

cida el 17 de octubre de 1984, de estado civil 

soltera, de profesión contadora publica, con do-

micilio real en calle Gobernador Juan B. Busto 

S/N de la localidad de Buchardo y los Sres. Ju-

lián Cañete, D.N.I.  Nº 26.241.105, CUIL: 20-

26241105-3, argentino, nacido el 25 de Noviem-

bre de 1977, de estado civil casado, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en calle 

Gral. Levalle 629 de la localidad de Buchardo y 

Martin Alejandro Mendia, D.N.I Nº 21.406.121, 

CUIL: 20-21406121-0, argentino, nacido el 23 de 

Junio de 1970, de estado civil soltero, de profe-

sión Ingeniero Agrónomo, con domicilio real en 

Pje. Ortiz Soria 640 de la localidad de Bell Ville, 

Provincia de Córdoba, ambos de la ciudad de 

Córdoba, convienen en celebrar el siguiente 

Contrato de Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, que se regirá por las disposiciones de la 

Ley General de Sociedades Nº 19550, sus modi-

ficatorias y por las siguientes cláusulas particu-

lares. Primera: La sociedad girará bajo la deno-

minación social “CALDEN DEL SUR S.R.L.” 

Segunda: Tendrá su domicilio legal en la locali-

dad de Buchardo, provincia de Córdoba, pudien-

do establecer agencias y/o sucursales en cual-

quier lugar de la misma Provincia y/o de la 

República Argentina y en el exterior. Tercera: El 

término de duración de la sociedad se fija en no-

venta y nueve años, a partir de la fecha de ins-

cripción en el Registro Público de Comercio. 

Cuarta: La sociedad tendrá por objeto: a) Com-

pra y Venta de cereales y oleaginosas y sus de-

rivados, tales como aceites derivados de soja, 

girasol, pellets de soja, sorgo, girasol, trigo, alfal-

fa, maíz, maíz molido y otros, etc.; b) Comercia-

lización de productos agropecuarios para el 

agro, tales como semillas, agroquímicos, fertili-

zantes, funguicidas, etc. siendo meramente enu-

merativa; pudiendo importar y exportar todos los 

productos relaciones con el objeto social. c) Ce-

realera: Compra, venta al por mayor de cereales, 

canje, acopio, de cereales, oleaginosos y todo 

otro fruto de la agricultura, realizar cultivos de 

trigo y soja, usuario de molienda de cereales y 

oleaginosas, usuario de industria. Canjeador de 

Bienes y/o Servicios por Granos. Acopiador, 

consignatario, balanza pública, importación, ex-

portación, consignación y distribución de cerea-

les. El ejercicio de representaciones, comisio-

nes, mandatos y la instalación de depósitos para 

cereales, su transporte y acarreos con unidades 

propias o ajenas. Transformación de productos y 

subproductos agropecuarios especialmente mo-

lienda de cereales y oleaginosas. Elaboración 

de aceites y grasas vegetales refinadas y fabri-

cación de alimentos balanceados. Descascarar, 

limpiar y pulir cereales y la preparación de sus 

subproductos, mezcla de harina. d) Servicios 

agropecuarios: Servicios de siembra convencio-

nal y/o directa; servicios de cosecha, análisis de 

suelos y semillas, roturación de suelos, fertiliza-

ción, fumigaciones terrestres y/o áreas control 

de plagas; servicios de riego. Perforaciones para 

riego, agrimensores, mediciones satelitales, in-

ternet satelital, comunicaciones, construcciones: 

clasificación acopio y acondicionamiento de gra-
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nos, servicios de asesoramiento,de gerencia-

miento en producción agrícola-ganadera y admi-

nistración agropecuaria e información técnica. e) 

Comercial: Compra, venta, importación, exporta-

ción, ejercer representaciones. Mandatos. Agen-

cias, gestiones de negocios y comercialización 

de fungicidas. Herbicidas, fertilizantes, agroquí-

micos y todo otro tipo de productos para la sani-

dad vegetal, semillas, forrajes, cereales, oleagi-

nosas y, cualquier tipo de vegetales para 

actividad agraria. Venta de maquinarias agríco-

las y tecnologías aplicadas al agro. f) Industrial: 

Producción y procesamiento de productos agro-

químicos destinados a la sanidad vegetal y pro-

cesamiento y/o manufactura de productos agra-

rios y acondicionamientos de semillas para la 

producción agraria. g) Actividades Agropecua-

rias: La explotación en todos sus ramas de acti-

vidades agropecuarias ya sea en establecimien-

tos propios o de terceros, en forma directa o 

entregándolas en arrendamiento, actuar como 

acopiadora de cereales y oleaginosas, corredo-

res y comisionistas de granos, realizar todas las 

operaciones emergentes de la consignación, in-

termediación, y comercialización de productos 

agropecuarios en especial cereales y oleagino-

sas, consignatarios de hacienda y toda clase de 

servicios, distribuciones, comisiones, fletes y 

transporte de cereales e insumos y mandatos 

relacionados con el quehacer agropecuario. Ad-

quisición, explotación, arrendamiento, Compra 

venta, permuta y administración de campos pro-

pios y/o ajenos: Siembra directa y/o porcentaje 

de cereales y oleaginosas. h) Comercialización 

de Maquinarias agrícolas-repuestos: Compra 

Venta, permuta, importación, exportación, con-

signación, representación y comercialización en 

cualquier forma de cosechadoras, tractores y 

maquinarias agrícolas en general, como asimis-

mo sus repuestos y explotación de taller de re-

paraciones y pintura. i) Servicios de transporte, y 

en particular prestación y/o explotación y/o de-

sarrollo de toda actividad relacionada al servicio 

y a la logística necesaria para el transporte de 

cargas generales y/o parciales de mercadería 

y/o productos y/o cosas y/o bienes en estado so-

lido, liquido o gaseoso, cargas peligrosas o no, 

de cualquier naturaleza y/u origen natural o arti-

ficial, por medios terrestres, ferroviarios, aéreos 

y/o náuticos propios o ajenos; y la representa-

ción de firmas o empresas nacionales o extran-

jeras dedicadas al transporte de cargas en ge-

neral;  j) desarrollar en forma comercial la 

actividad de Comercializador, Distribuidor, Abas-

tecedor, Matarife, Consignatario la que consiste 

en el comercio, industrialización y/o cualquier 

actividad de las cadenas comerciales agrope-

cuarias y alimentarias, para poder realizar sus 

actividades de comprar, vender, distribuir, frac-

cionar todo tipo de productos agropecuarios y 

ganaderos al por mayor y al por menor de los 

derivados de las carnes rojas, blancas, de cerdo, 

pollos y de pescado, como así también quesos, 

fiambres, carnes envasadas al vacío, siendo el 

precedente detalle meramente enunciativo. k) 

Servicios de programación y consultoría infor-

mática y actividades conexas aplicables al obje-

to: Desarrollo de industria de software, conforme 

la ley de promoción de software N.º25.922 y 

concordantes. Servicio de consultoría sobre tec-

nología de la información, las comunicaciones y 

actividades afines. Investigación, desarrollo y 

mantenimiento de aplicaciones de software para 

redes fijas, inalámbricas e internet. Comerciali-

zación de licencias de uso y alquiler de aplica-

ciones de software para redes fijas, inalámbricas 

e Internet. Implementación y asistencia técnica 

de aplicaciones de software para redes fijas, ina-

lámbricas e Internet. Compra y venta, interme-

diación y distribución de equipamiento informáti-

co, periféricos y todo lo relacionado al hardware. 

Importación y exportación de productos y servi-

cios de tecnología de la información, las comuni-

caciones y actividades afines. Actividades de in-

formática no clasificadas precedentemente. 

Además podrá siempre que se relacione con su 

objeto, celebrar y realizar todos los actos, con-

tratos y operaciones que tiendan a favorecer su 

desarrollo para la realización o consumación de 

su objeto social”. l) Servicios de consultoría  y 

asesoramiento Profesional, contable, impositiva, 

jurídica, financiera y de ingeniería agrónoma. 

Quinta: El capital social lo constituye la suma de 

Pesos Cien Mil ($. 100.000) dividido en Cien 

(100) cuotas sociales, de valor nominal Pesos 

Un mil ($1.000)  cada una, las cuales han sido 

suscriptas por los socios en las siguientes pro-

porciones: La Srta. Romina Noelia Oviedo la 

cantidad de veinticinco (25) cuotas sociales, el 

Sr. Julián Cañete  la cantidad de veinticinco (25) 

cuotas sociales y el sr. Martin Alejandro Mendia 

suscribe la cantidad de cincuenta (50) cuotas 

sociales. Los socios suscriben en este acto en 

un veinticinco (25%) por ciento en dinero en 

efectivo del capital suscripto, lo que se acredita-

rá con la correspondiente boleta de depósito y el 

setenta y cinco (75%) del capital restante se in-

tegrará en el plazo de dos años a partir de la 

firma del presente contrato social. Sexta: La ad-

ministración de la sociedad y el uso de la firma 

social estarán a cargo de la señorita Romina 

Noelia Oviedo, DNI: 30.834.629, quien ejercerá 

el cargo de socia-gerente que inviste en este 

acto. En el desempeño de sus funciones, repre-

sentará a la sociedad, con la amplitud de facul-

tades en el logro de los objetivos sociales, rela-

cionados en la Cláusula Cuarta del presente, 

pudiendo además realizar aquellos actos para 

los que el articulado del Código Civil y Comercial 

de la Nación requiere poder especial. Los socios 

actuarán en forma conjunta para la adquisición, 

venta, permuta, cesión, dación en pago, en usu-

fructo y en cualquier otro acto de disposición de 

los bienes que constituyan el acervo de la socie-

dad y que requieran inscripción en los Registros 

Públicos tanto nacionales como provinciales y/o 

municipales y/o los que se creen en el futuro.  

Septima: El día Treinta y uno de Marzo de cada 

año, se practicará un inventario, balance general 

y estado de pérdidas y ganancias, que el geren-

te pondrá a consideración de los socios. Las uti-

lidades líquidas y realizadas de cada ejerci-

cio-previa deducción del cinco por ciento para el 

Fondo de Reserva Legal- hasta alcanzar el diez 

por ciento del capital social se distribuirán a pro-

rrata de las cuotas que cada socio posea. Las 

pérdidas si las hubiera, serán soportadas en la 

misma proporción. Octava: La sociedad llevará 

un sistema contable acorde a las normas técni-

cas pertinentes y disposiciones legales vigentes 

y que resulten eficientes y accesibles a los so-

cios. Novena: La sociedad se disolverá por: a) 

expiración del plazo establecido; b) por la pérdi-

da del cincuenta por ciento (50%) del capital so-

cial y c) por decisión unánime de los socios. De-

cima: La sociedad no se disolverá por muerte, 

inhabilidad ó incapacidad total ó parcial de cual-

quiera de los socios. La misma continuará con el 

giro comercial normal de los negocios. Los suce-

sores del socio premuerto, inhabilitado ó incapa-

citado, únicamente podrán solicitar el reembolso 

del capital, utilidades y acreditaciones en cuenta 

particular. La sociedad los reembolsará en cua-

tro cuotas trimestrales, iguales y consecutivas, 

venciendo la primera a los tres meses de acep-

tada la conformidad de liquidación de la parte. 

Estas cuotas devengarán un interés del tipo ban-

cario para operaciones comerciales similares. 

Decima primera: Además de los derechos y obli-

gaciones emergentes de las cláusulas prece-

dentes y de las que emanan de la LGS, CCyCN 

y Leyes complementarias y suplementarias, 

cada socio deberá allegar a la sociedad todo tipo 

de negocio que conozca ó se informe y que se 

pueda adaptar a la modalidad de la sociedad.  

Decima segunda: En caso de fallecimiento de 

cualquiera de los socios, sus herederos se incor-

porarán a la sociedad por la cuota social del fa-

llecido. Su incorporación será efectiva cuando 

acrediten la calidad de herederos y, en el ínterin, 

serán representados por el administrador de la 

sucesión. Una vez acreditada la calidad de here-

deros, se aplicará en lo pertinente, lo dispuesto 

en la cláusula undécima. Las cuotas sociales no 
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pueden ser cedidas a extraños, sino con el 

acuerdo unánime de los socios. Si un socio se 

propone ceder sus cuotas partes, comunicara 

fehacientemente a los restantes socios su deci-

sión, quienes tendrán preferencia para la adqui-

sición y se pronunciara en un termino que no 

podrá exceder de treinta días desde la notifica-

ción. A su vencimiento se tendrá por acordada la 

conformidad y por no ejercida la opción. Si se 

ejerce la opción, el precio de la parte del capital 

que se cede resultara de la valuación del patri-

monio, según sus valores reales al tiempo de la 

cesión. Cualquiera de los socios o la sociedad  

puede impugnar el precio de la parte de capital 

que se cede al tiempo de ejercer la opción, so-

metiendo el resultado de una pericia judicial, 

pero los impugnantes no estarán obligados a 

pagar uno mayor que el de la cesión propuesta, 

ni el cedente a cobrar uno menor que el ofrecido 

por los que ejercitaron la opción. Las costas del 

procedimiento estarán a cargo de la parte que 

pretendió el precio más distante del fijado por la 

tasación judicial. En carácter de supletorio de 

aplicaran las disposiciones de los artículos 152 

en sus partes pertinentes, 153, 154 y 150 de la 

Ley General de Sociedades. Décima tercera: 

Cualquier divergencia que ocurriera entre los so-

cios durante la ejecución de este contrato o su 

disolución o liquidación, así como también su 

presentación para la inscripción el Registro per-

tinente, los socios se someten exclusivamente a 

los Tribunales Ordinarios de la localidad de 

Huinca Renanco, renunciando expresamente al 

Fuero Federal. Decima cuarta: Los socios autori-

zan por el presente a la Dra. Mónica Andrea Te-

sio, MP: 1.39197, con domicilio legal en Duarte 

Quirós 651 PB local D de la Ciudad de Cba y 

constituyendo domicilio especial en la calle 

Pueyrredon 147 de la localidad de Huinca Re-

nanco,  pcia de Cba, a fin que gestione y solicite 

la inscripción del contrato social ante el Registro 

Público de Comercio, y en prueba de conformi-

dad, las partes firman tres ejemplares de un mis-

mo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha 

determinado supra. J. 1A Inst.C.C.Fam.-Huinca 

Renanco. Expte: 8222640.

1 día - Nº 206368 - $ 17208,75 - 30/04/2019 - BOE

NANCE jEANS S.A.

Convocatoria A.G.O., ELECCIÓN DE AUTORI-

DADES.- Acta de Directorio N° 6: En Córdoba, a 

19/07/2013, siendo 10:00Hs. en la sede social de 

NANCE JEANS COMPANY S.A., se reúnen los 

miembros del Directorio, a los fines de tratar los 

siguientes puntos: a) Aprobación de Documen-

tación Contable Art. 234 inc. 1 de L.S. Corresp 

al Ejercicio  Social cerrado el 31/03/2013. b)Con-

vocatoria a Asamblea General Ordinaria. Convo-

car a accionistas de NANCE JEANS COMPANY 

S.A a A.G.O, en domicilio de calle Gral Paz 

536, Córdoba el 12/08/2013 a 20:00 Hs. en 1ª 

convocatoria y a las 21:00 Hs. en 2ª conv. para 

tratar el orden del día: 1. Consideración de docu-

mentación contable prevista en el art 234 inc. 1 

Ley 19.550 relativa al ejercicio social de la soc. 

Nro. 1 cerrado el 31/03/2013.- 2. Consideración 

gestión del Directorio ejercicio social cerrado el 

31/03/2013.-3. Consideración honorarios Direc-

torio corresp al ejercicio cerrado el 31/03/2013.-

4. Designación de miembros titulares y suplen-

tes del Directorio, quedando conformado de la 

siguiente manera: Director Titular: Presidente: 

CAÑARDO Hernando Ángel, DNI 14.579.921, 

arg, div, mayor de edad, Contador Público, calle 

General Paz 536, cdad de Córdoba, Prov Cba; 

Director Titular: Vice-Presidente: ABDALA Ma-

ría Cecilia, DNI 14.579.702, arg, div, mayor de 

edad, Contadora Pública, calle Jerónimo Cardan 

5750 torre 1 Dpto. 3, cdad Cba, Prov Cba, Di-

rector Suplente: BALLARINO Osvaldo José DNI 

8.313.861, arg, casado, mayor de edad, Conta-

dor Público, Tomás Le Breton 4251 , Bº P. Lugo-

nes, cdad Cba, Prov Cba. Sin otro tema se cierra 

la sesión a 11 Hs.

1 día - Nº 205106 - $ 945,90 - 30/04/2019 - BOE

EL AGUARA S.A.

RIO CUARTO

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N° 28 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha, 20/07/2018, se resolvió la refor-

ma del estatuto social en su artículo décimo sép-

timo, el cual quedara redactado de la siguiente 

manera: Articulo Décimo Séptimo: El ejercicio 

social se cierra el 31 de octubre de cada año. A 

esta fecha se deberán confeccionar los estados 

contables conforme las disposiciones legales y 

normas técnicas en la materia- Río Cuarto, 20 

de Julio de 2018.- Departamento de Sociedades 

por Acciones

1 día - Nº 205470 - $ 244,55 - 30/04/2019 - BOE

ESTANCIA EL OMBU S.A.

RIO CUARTO

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N° 24 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha, 02/07/2018, se resolvió la refor-

ma del estatuto social en su artículo décimo sép-

timo, el cual quedara redactado de la siguiente 

manera: Articulo Décimo Séptimo: El ejercicio 

social se cierra el 31 de Agosto de cada año. A 

esta fecha se deberán confeccionar los estados 

contables conforme las disposiciones legales y 

normas técnicas en la materia- Río Cuarto, 02 

de Julio de 2018.- Departamento de Sociedades 

por Acciones.

1 día - Nº 205474 - $ 249,10 - 30/04/2019 - BOE

ESTANCIA EL BAGUAL S.A.

RIO CUARTO

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N° 22 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha, 10/07/2018, se resolvió la refor-

ma del estatuto social en su artículo décimo sép-

timo, el cual quedara redactado de la siguiente 

manera: Articulo Décimo Séptimo: El ejercicio 

social se cierra el 30 de Abril de cada año. A 

esta fecha se deberán confeccionar los estados 

contables conforme las disposiciones legales y 

normas técnicas en la materia- Río Cuarto, 10 

de Julio de 2018.- Departamento de Sociedades 

por Acciones

1 día - Nº 205479 - $ 249,10 - 30/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 

NOAR SIONI jUVENTUD DE SION

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

24/04/2019 de la “ASOCIACIÓN CULTURAL 

Y DEPORTIVA NOAR SIONI JUVENTUD  DE 

SION” se resolvió fijar como sede social de la 

misma el domicilio de calle Duarte Quirós 4875, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.-

1 día - Nº 206053 - $ 378,35 - 30/04/2019 - BOE

AVI-SUR S.A.S.

Constitución de fecha 15/04/2019. Socios: 

1) SERGIO GUSTAVO TIMPANARO, D.N.I. 

N°27785486, CUIT/CUIL N° 20277854865, na-

cido el día 24/11/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Publica 4571, manzana E, lote 10, barrio 

Aerovillage, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) PABLO FEDERICO JES-

US GONZALEZ, D.N.I. N°28564163, CUIT/CUIL 

N° 20285641633, nacido el día 24/12/1980, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Pedro Uriarte 

189, barrio Fenix, de la ciudad de Rio Cuarto, 
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Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AVI-SUR S.A.S.Sede: Calle Lopez Y Planes 

Vicente 560, barrio Alberdi, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento 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 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 100000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GUSTAVO TIMPANARO, suscribe la cantidad de 

75000 acciones. 2) PABLO FEDERICO JESUS 

GONZALEZ, suscribe la cantidad de 25000 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) SERGIO GUS-

TAVO TIMPANARO, D.N.I. N°27785486 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) PABLO FEDE-

RICO JESUS GONZALEZ, D.N.I. N°28564163 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. SERGIO GUSTAVO TIMPANARO, D.N.I. 

N°27785486. 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 206303 - s/c - 30/04/2019 - BOE

FAGASE MÁqUINAS Y SERVICIOS S.A.S.

Constitución de fecha 12/04/2019. Socios: 1) 

FABRIZIO RUBEN SASSI, D.N.I. N°20519976, 

CUIT/CUIL N° 20205199765, nacido el día 

02/04/1969, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle La Cor-

dillera 3848, barrio Villa Marta, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GASTON 

FRANCISCO CONTI, D.N.I. N°25921814, CUIT/

CUIL N° 20259218145, nacido el día 14/09/1977, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida Luchesse 8000, 

barrio Villa Allende, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) MARIANO EZEQUIEL 

MARTINEZ, D.N.I. N°36785162, CUIT/CUIL N° 

20367851628, nacido el día 25/01/1992, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Bacacay 3359, barrio Alto 

Verde, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: FAGASE MÁQUI-

NAS Y SERVICIOS S.A.S.Sede: Calle Carde-

ñoza Manuel 3729, barrio Jardin Alborada, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: Compra, venta, permuta, importación y 

exportación, representación comisión, mandato  

consignación y/o distribución en sus diversas 

formas de: vehículos, maquinarias, equipos nue-

vos y usados, repuestos y accesorios, equipos 

industriales y no industriales, prestación de ser-

vicios de mantenimiento, mediante la explota-

ción de un taller de mecánica. Comercialización 

de repuestos, accesorios, unidades nuevas y 

usadas de utilización en la industria y comer-

cios, centros de distribución, y toda aquella ac-

tividad que requiera de equipos y maquinarias, 

elevadoras, contrabalanceadas a combustión 

o eléctricas, equipos de tiro y similares, como 

así también la compra, venta de equipos para 

mantenimiento y logística e importación y ex-

portación de los mismos, repuestos, accesorios 

y afines. Explotación integral de una concesio-

naria de máquinas y equipos industriales y no 

industriales, para la compraventa, importación y 

exportación de maquinarias y equipos nuevos y 

usados y demás actividades inherentes al obje-

to. b) Instalación, explotación, alquiler y leasing 

de equipos y maquinarias industriales y no in-

dustriales, vehículos, maquinarias elevadoras, 

contrabalanceadas a combustión o eléctricas 

y equipos de tiro. c) Servicio de Capacitación y 

asesoramiento en temas relacionados con el ob-

jeto, manejo, utilización, mantenimiento, y toda 

actividad necesaria requerida para la puesta en 

marcha y la utilización de la maquinaria y equi-

pos industriales y demás temas relacionados 

al objeto. d) Transporte nacional o internacional 
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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. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.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 cla-

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

BRIZIO RUBEN SASSI, suscribe la cantidad de 

100 acciones. 2) GASTON FRANCISCO CONTI, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 3) MARIA-

NO EZEQUIEL MARTINEZ, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La administra-

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

BRIZIO RUBEN SASSI, D.N.I. N°20519976 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

EZEQUIEL MARTINEZ, D.N.I. N°36785162 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. 

FABRIZIO RUBEN SASSI, D.N.I. N°20519976. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 206313 - s/c - 30/04/2019 - BOE

AGROCAN S.A.S.

Constitución de fecha 17/04/2019. Socios: 1) 

GERARDO ARGEO PERIN, D.N.I. N°14208339, 

CUIT/CUIL N° 20142083397, nacido el día 

03/09/1960, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Calle Gue-

mes 631, de la ciudad de Justiniano Posse, 

Departamento Union, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MATIAS GERAR-

DO PERIN, D.N.I. N°36053401, CUIT/CUIL N° 

20360534015, nacido el día 18/01/1991, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Autonomo, con do-

micilio real en Calle Guemes 631, de la ciudad 

de Justiniano Posse, Departamento Union, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: AGROCAN S.A.S.Sede: Calle 

Guemes 631, de la ciudad de Justiniano Posse, 

Departamento Union, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.Duración: 30 años con-

tados desde la fecha del Instrumento Constitu-

tivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas 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, importación y 

exportación de todas las materias primas de-

rivadas 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 Veinticinco Mil (25000) representado por 

200 acciones de valor nominal Ciento Veinticinco  

(125.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) GERARDO ARGEO PERIN, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 2) MATIAS 

GERARDO PERIN, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) GERARDO 

ARGEO PERIN, D.N.I. N°14208339 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) MATIAS GERAR-

DO PERIN, D.N.I. N°36053401 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. GERARDO 

ARGEO PERIN, D.N.I. N°14208339. 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 206325 - s/c - 30/04/2019 - BOE

CAPUCHINOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 29/04/2019, se resolvió la elección del 

Sr. Benjamín Elijis, DNI N° 25.202.292, como 

Director Titular Presidente, y del Sr. Saúl Alejan-

dro Jarovsky, DNI N° 20.455.081, como Director 

Suplente.

1 día - Nº 206374 - $ 355 - 30/04/2019 - BOE

jOSEVAL S.A.S.

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

ABEL JOSE VASCONI, D.N.I. N°6614246, CUIT/

CUIL N° 23066142469, nacido el día 29/01/1949, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario, 

con domicilio real en Calle Alberdi 609, de la ciu-

dad de Justiniano Posse, Departamento Union, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) ALBANO VALENTIN VASCONI, D.N.I. 

N°39023230, CUIT/CUIL N° 20390232307, na-

cido el día 26/08/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Alberdi 609, de la ciudad de Justiniano 

Posse, Departamento Union, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) LAUTARO 

ABEL VASCONI, D.N.I. N°37285598, CUIT/CUIL 

N° 20372855984, nacido el día 20/10/1993, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario, con 

domicilio real en Calle Alberdi 609, de la ciudad 

de Justiniano Posse, Departamento Union, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: JOSEVAL S.A.S.Sede: Calle Al-

berdi 609, de la ciudad de Justiniano Posse, De-

partamento Union, de la Provincia de Córdoba, 
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República Argentina.Duración: 30 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas 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, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, 

de la alimentación, forestales, madereros, como 

toda clase de servicios en plantas industriales 

propias de terceros en el país o en el extranjero, 

referido a dichas actividades. Faena y comercia-

lización de animales y de productos y subpro-

ductos derivados: industriales, faena de semo-

vientes, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados. Compra-

venta, importación y exportación, consignación 

o permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, ex-

portación e importación de cereales, oleagino-

sas,forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y todo tipo de productos que se 

relaciones con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandata-

ria de los productos mencionados precedente-

mente de acuerdo con las normas que dicte la 

autoridad competente. Administración, gerencia-

miento y dirección técnica y profesional de los 

establecimientos rurales agrícolas o ganaderos 

de todo tipo. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 200 acciones de valor 

nominal Ciento Veinticinco  (125.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ABEL JOSE VASCONI, suscribe la cantidad de 

102 acciones. 2) ALBANO VALENTIN VASCONI, 

suscribe la cantidad de 49 acciones. 3) LAUTA-

RO ABEL VASCONI, suscribe la cantidad de 49 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) LAUTARO 

ABEL VASCONI, D.N.I. N°37285598 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) ABEL JOSE 

VASCONI, D.N.I. N°6614246 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. LAUTARO 

ABEL VASCONI, D.N.I. N°37285598. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 206352 - s/c - 30/04/2019 - BOE

GOLOSINAS Y MAS SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 10/04/2019. Socios: 1) 

ANA CAROLINA VIANO, D.N.I. N°28657242, 

CUIT/CUIL N° 27286572427, nacido el día 

03/04/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Arqui-

tecto, con domicilio real en Calle Sendero del 

bosque 26, barrio Solares de San Alfonso, de 

la cuidad de villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina 2) MANUELA ROCA, D.N.I. N°28261479, 

CUIT/CUIL N° 27282614796, nacido el día 

02/03/1981, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Jose 

Roque Funes 1691, piso 2, departamento A, ba-

rrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GOLOSINAS Y MAS SOCIEDAD POR ACCIO-

NES SIMPLIFICADASede: Calle Los Alemanes 

4917, barrio Los Boulevares, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento 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 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, 
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fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veintiseis 

Mil (26000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Doscientos Sesenta  (260.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

dosables de clase B, con derecho a 1 voto.Sus-

cripción: 1) ANA CAROLINA VIANO, suscribe la 

cantidad de 51 acciones. 2) MANUELA ROCA, 

suscribe la cantidad de 49 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ANA CAROLINA VIANO, D.N.I. 

N°28657242 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) MANUELA ROCA, D.N.I. N°28261479 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. ANA CAROLINA VIANO, D.N.I. N°28657242. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 206354 - s/c - 30/04/2019 - BOE

KONSULTI S.A.S.

Constitución de fecha 29/03/2019. Socios: 1) 

DIEGO GARAYZABAL, D.N.I. N°23197417, 

CUIT/CUIL N° 20231974173, nacido el día 

28/04/1973, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado, con domicilio real en manzana 6, lote 6, 

barrio Country Fincas Del Sur, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) BARBARA 

INES RAMOS, D.N.I. N°26590291, CUIT/CUIL 

N° 27265902915, nacido el día 07/08/1978, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Av Urquiza 1129, barrio Cofico, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: KONSULTI S.A.S. Sede: Ca-

lle Ituzaingo 94, piso 7, departamento 3, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 100 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos 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) DIEGO GARAYZABAL, suscri-

be la cantidad de 150 acciones. 2) BARBARA 

INES RAMOS, suscribe la cantidad de 150 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de los Sres.1) BARBA-

RA INES RAMOS, D.N.I. N°26590291 2) JUAN 

CRUZ GARAYZABAL, D.N.I. N°40750838 en el 

carácter de administradores titulares. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) SOFIA 

GARAYZABAL, D.N.I. N°43144016 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. BARBARA 

INES RAMOS, D.N.I. N°26590291. 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 206359 - s/c - 30/04/2019 - BOE

RESOLUTION 8 SOFTWARE S.A.S.

Constitución de fecha 23/04/2019. Socios: 1) 

DAN FRANCISCO HIRSCH, D.N.I. N°21481044, 

CUIT/CUIL N° 20214810442, nacido el día 

09/06/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pro-

fesional, con domicilio real en Calle Poincare 

7132, barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: RE-

SOLUTION 8 SOFTWARE S.A.S.Sede: Calle 

Poincare 7132, barrio Arguello, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-
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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 explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco 

Mil (25000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Doscientos Cincuenta  (250.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) DAN FRANCISCO HIRSCH, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) DAN FRANCISCO HIRSCH, 

D.N.I. N°21481044 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) GABRIELA ELISABET RODRI-

GUEZ JUNCO, D.N.I. N°18135497 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

FRANCISCO HIRSCH, D.N.I. N°21481044. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 206365 - s/c - 30/04/2019 - BOE

MD GROUP S.A.S.

Constitución de fecha 24/04/2019. Socios: 

1) OSCAR ALBERTO DEMICHELIS, D.N.I. 

N°11034410, CUIT/CUIL N° 20110344105, na-

cido el día 29/04/1954, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Belisario Roldan 929, barrio Belgrano, de 

la ciudad de Rio Tercero, Departamento Terce-

ro Arriba, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) NANCY TERESA FASSI, D.N.I. 

N°11829286, CUIT/CUIL N° 27118292869, na-

cido el día 26/03/1956, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Belisario Roldan 929, barrio Belgrano, de 

la ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: MD GROUP S.A.S.Se-

de: Avenida General Savio 2476, de la ciudad 

de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, 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-
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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 Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 5000 accio-

nes de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) OSCAR ALBERTO DEMICHELIS, suscribe la 

cantidad de 4500 acciones. 2) NANCY TERESA 

FASSI, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) OSCAR ALBERTO 

DEMICHELIS, D.N.I. N°11034410 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) NANCY TERE-

SA FASSI, D.N.I. N°11829286 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. OSCAR AL-

BERTO DEMICHELIS, D.N.I. N°11034410. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 206369 - s/c - 30/04/2019 - BOE

ARqDRY SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 01/04/2019. Socios: 

1) ROMINA SOLEDAD FERNANDEZ, D.N.I. 

N°31049095, CUIT/CUIL N° 23310490954, naci-

do el día 02/08/1984, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Piedrabuena cmte Luis 2117, barrio Argentino, de 

la ciudad de Merlo, Departamento Merlo, de la 

Provincia de Buenos Aires, República Argentina 

2) RUBEN ABEL CABRERA, D.N.I. N°31978744, 

CUIT/CUIL N° 20319787446, nacido el día 

13/11/1985, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Montevi-

deo 556, barrio Guemes, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ARQDRY SOCIEDAD POR ACCIONES SIM-

PLIFICADASede: Calle Montevideo 556, barrio 

Guemes, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a 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 

Veintiseis Mil (26000) representado por 26 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ROMINA SOLEDAD FERNANDEZ, suscribe 

la cantidad de 13 acciones. 2) RUBEN ABEL 

CABRERA, suscribe la cantidad de 13 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) ROMINA SOLE-

DAD FERNANDEZ, D.N.I. N°31049095 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) RUBEN ABEL 

CABRERA, D.N.I. N°31978744 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. ROMINA SO-

LEDAD FERNANDEZ, D.N.I. N°31049095. 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 206378 - s/c - 30/04/2019 - BOE

VARGAS & ASOCIADOS S.A.S.

Constitución de fecha 10/04/2019. Socios: 1) 

MATIAS VARGAS, D.N.I. N°31844565, CUIT/

CUIL N° 20318445657, nacido el día 17/10/1985, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Trabajador In-

dependiente, con domicilio real en calle Perez 

Amuchastegui 8709, barrio Mercantil Anexo, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) MONICA BEATRIZ BOSETTI, D.N.I. 

N°14332735, CUIT/CUIL N° 27143327359, na-

cido el día 16/02/1961, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Trabajador Independiente, con domici-
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lio real en calle Perez Amuchastegui 8709, barrio 

Mercantil Anexo, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: VARGAS 

& ASOCIADOS S.A.S. Sede: Avenida Alvarez 

Donato 7000, torre/local 4, barrio Arguello, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 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) 

Educar, formar y capacitar integralmente a las 

personas en la faz intelectual. Para ello podrá 

realizar las siguientes actividades: a) Realizar, 

promover y facilitar políticas y estrategias de 

enseñanza destinadas a todas las personas; b) 

Promover el desarrollo de investigaciones cien-

tíficas que tengan por finalidad el mejoramien-

to de la calidad educativa; c) Generar acciones 

conjuntas con distintas entidades educativas, 

públicas o privadas, tendientes al perfecciona-

miento y especialización de los docentes de to-

dos los niveles; d) Impulsar y fomentar el desa-

rrollo de congresos, jornadas, foros, seminarios 

y cursos de capacitación no formal. e) Promover 

el otorgamiento de becas a profesionales desta-

cados en la docencia y que dedican su tiempo 

a la investigación de nuevas modalidades edu-

cativas; f) Impulsar la creación de un instituto 

educativo en los niveles primarios, secundarios 

y terciarios, que para el otorgamiento de títulos 

oficiales deberá gestionar la autorización previa 

ante la autoridad competente. 2) 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.  3) Importación y 

exportación de bienes y servicios.4) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plan-

tas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 5) Co-

mercialización de productos 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 Veinticinco Mil (25000) representado por 

100 acciones de valor nominal Doscientos Cin-

cuenta  (250.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) MATIAS VARGAS, 

suscribe la cantidad de 90 acciones. 2) MONICA 

BEATRIZ BOSETTI, suscribe la cantidad de 10 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MATIAS 

VARGAS, D.N.I. N°31844565 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) MONICA BEATRIZ 

BOSETTI, D.N.I. N°14332735 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. MATIAS 

VARGAS, D.N.I. N°31844565. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 09/04

1 día - Nº 206379 - s/c - 30/04/2019 - BOE

SMARTSAFE S.A.S.

Constitución de fecha 22/04/2019. Socios: 1) 

DANIEL ALEJO PAREDES, D.N.I. N°16177165, 

CUIT/CUIL N° 20161771652, nacido el día 

03/03/1963, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Es-

tudiante, con domicilio real en Calle Hmalvino 

3307, barrio Alto Verde, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SMARTSAFE S.A.S.Sede: Calle Bolivar Gral 

Simon 387, barrio Centro, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: A) Compra 

y venta al por mayor o al por menor de equipa-

mientos para la seguridad, equipos de computa-

ción, aparato de telecomunicaciones, y artefac-

tos electrónicos, industriales, comerciales y para 

el hogar, sus partes componentes, repuestos e 

insumos, como así también software para distin-

tas aplicaciones, ya sean nacionales y /o impor-

tados tanto nuevos como usados. B)  Prestación 

de servicios de asesoramiento y consultoría por 

cuenta propia o ajena o asociada a terceros, a 

empresas, organizaciones o instituciones públi-

cas o privadas, personas físicas o jurídicas, en 

materia de seguridad y custodia de cosas, bie-

nes o personas, así como los sistemas y circuitos 

utilizados en informática, para la administración, 

y gerenciamiento de recursos humanos en ma-

teria de seguridad. C) Prestación de servicios de 

asesoramiento y consultoría por cuenta propia 

o ajena o asociada a terceros, a empresas, or-

ganizaciones o instituciones públicas o privadas, 

personas físicas o jurídicas, en áreas de segu-

ridad sobre aspectos informáticos, impositivos, 

financieros, económicos, de administración, re-

cursos humanos, estudios de mercado. Adminis-

trar y coordinar la prestación de servicios des-

criptos contratando a los profesionales idóneos 

en cada materia, empresas u organizaciones. D) 

Asesoramiento integral por cuenta propia o aje-

na o asociada a terceros, para la organización 

de empresas, organizaciones o instituciones pú-

blicas o privadas, en lo relativo al relevamiento, 

análisis, capacitación, estudio e instrumentación 

de sistemas operativos generales relativos a la 

gestión de la seguridad. E) Prestación de servi-

cios de asesoramiento y consultoría por cuenta 

propia o ajena o asociada a terceros, a empre-

sas, organizaciones o instituciones públicas o 

privadas, personas físicas o jurídicas para la or-

ganización de eventos en lo relativo a asistencia 

técnica, instrumentación de sistemas, personal 

y custodia en cualquiera de sus sectores o ac-

tividades, factibilidad y pre-inversión de planes, 

programas, proyectos en materia de seguridad, 

regional, sectorial y empresarial. F) Prestación 

de servicios de asesoramiento y consultoría por 

cuenta propia o ajena o asociada a terceros, a 

empresas, organizaciones o instituciones públi-

cas o privadas, personas físicas o jurídicas en 

materia de capacitación en las distintas ramas 

relacionadas con la gestión de la seguridad.     

La sociedad contratará personal idóneo pro-

fesional para el desenvolvimiento de su objeto 

social y de las distintas actividades en materia 

de seguridad; los cuales no portarán armas de 

ningún tipo.  G) También podrá realizar opera-

ciones de importación y /o exportación de pro-

ductos afines con las actividades anteriormente 

enumeradas, por cuenta propia o asumiendo 

representación de terceros. Para el mejor cum-

plimiento de su objeto, la sociedad podrá realizar 

sin restricciones todas las operaciones, hechos 

y actos jurídicos que considere necesarios, sin 

más limitaciones que las establecidas por las 

disposiciones legales vigentes. A tal fin, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones y realizar 

todo tipo de actos, contratos y operaciones que 

se relacione con el 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 pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veinticinco Mil (25000) representado por 25000 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) DANIEL ALEJO PAREDES, suscribe 

la cantidad de 25000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) DANIEL ALEJO PAREDES, D.N.I. 
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N°16177165 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) SERGIO ROBERTO VILLARROEL, D.N.I. 

N°14893248 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. DANIEL ALEJO PAREDES, 

D.N.I. N°16177165. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 206384 - s/c - 30/04/2019 - BOE

LOGISTICA CENTRO S.A.S.

Constitución de fecha 24/04/2019. Socios: 1) 

JUAN JOSE BERSEZIO, D.N.I. N°25289935, 

CUIT/CUIL N° 23252899359, nacido el día 

29/04/1976, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Empleado Con Jerar. Privado, con domicilio real 

en Calle Velez Sarsfield 476, barrio Centro, de 

la ciudad de Justiniano Posse, Departamento 

Union, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: LOGISTICA CENTRO 

S.A.S. Sede: Calle 9 De Julio 1103, barrio Centro, 

de la ciudad de Justiniano Posse, Departamen-

to Union, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a 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 

Veinticinco Mil (25000) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Doscientos Cincuenta  

(250.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) JUAN JOSE BERSEZIO, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JUAN JOSE BERSEZIO, D.N.I. 

N°25289935 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) RAUL ENRIQUE BERSEZIO, D.N.I. 

N°6553302 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 JOSE BERSEZIO, 

D.N.I. N°25289935. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 206386 - s/c - 30/04/2019 - BOE

zOKUETA S.A.S.

Constitución de fecha 29/03/2019. Socios: 

1) MARCOS RICARDO PELLEGRINI, D.N.I. 

N°29831016, CUIT/CUIL N° 20298310164, na-

cido el día 10/12/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

San Martin 33, barrio S/D, de la ciudad de Uca-

cha, Departamento Juarez Celman, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) MA-

RIA LAURA PELLEGRINI, D.N.I. N°22322649, 

CUIT/CUIL N° 27223226499, nacido el día 

16/02/1972, estado civil viudo/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Li-

cenciado En Fonoaudiologia, con domicilio 

real en Calle Roma 1958, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) MARIA 

VALERIA PELLEGRINI, D.N.I. N°22384405, 

CUIT/CUIL N° 27223844052, nacido el día 

22/09/1973, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Medi-

co Cirujano, con domicilio real en Calle Sn, man-

zana 27, lote 7, barrio Estancia La Lucila, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: ZOKUETA S.A.S.Sede: Calle San 

Martin 33, barrio S/D, de la ciudad de Ucacha, 

Departamento Juarez Celman, 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 terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 
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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 Cuatrocientos 

Cinco Mil (405000) representado por 405 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MARCOS RICARDO PELLEGRINI, suscribe 

la cantidad de 135 acciones. 2) MARIA LAURA 

PELLEGRINI, suscribe la cantidad de 135 accio-

nes. 3) MARIA VALERIA PELLEGRINI, suscribe 

la cantidad de 135 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARCOS RICARDO PELLEGRINI, D.N.I. 

N°29831016 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) MARIA LAURA PELLEGRINI, D.N.I. 

N°22322649 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. MARCOS RICARDO PELLEGRI-

NI, D.N.I. N°29831016. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 28/02.

1 día - Nº 206388 - s/c - 30/04/2019 - BOE

SIGNOS INNOVACIONES CLINICAS S.A.S.

Constitución de fecha 10/04/2019. Socios: 1) 

EZEQUIEL GOLDBERG, D.N.I. N°31220170, 

CUIT/CUIL N° 20312201705, nacido el día 

11/12/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en calle Marcelo 

Torcuato de Alvear 1085 piso 04, departamento 

1, torre/local 1, barrio Guemes, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: SIGNOS INNOVACIONES CLINICAS 

S.A.S.Sede: Avenida Colon 168, piso PB, torre/

local 3, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, 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.
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Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 1 acciones de valor 

nominal Veinticinco Mil  (25000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) EZEQUIEL GOLDBERG, suscribe la canti-

dad de 1 acciones. Administración: La adminis-

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

EZEQUIEL GOLDBERG, D.N.I. N°31220170 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

GOLDBERG, D.N.I. N°36357371 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. EZEQUIEL 

GOLDBERG, D.N.I. N°31220170. 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 206391 - s/c - 30/04/2019 - BOE

VITI CONSTRUCCIONES S.A.S.

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

GONZALO EZEQUIEL VITI, D.N.I. N°33381103, 

CUIT/CUIL N° 20333811031, nacido el día 

22/10/1987, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contratista, con domicilio real en Avenida Pa-

tria 1275, barrio Pueyrredon, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) JEMI-

MA KEREN BALLISTRERI, D.N.I. N°37732119, 

CUIT/CUIL N° 27377321192, nacido el día 

17/06/1993, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Estudiante, con domicilio real en calle General 

Deheza 1475, barrio Pueyrredon, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: VITI CONSTRUCCIONES S.A.S.Sede: 

Avenida Patria 1275, barrio Pueyrredon, 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) 

la compra, venta, locación y/o construcción y 

posterior  adjudicación  de  inmuebles  urba-

nos,  industriales y/o rurales, inclusive por el ré-

gimen de  Propiedad  Horizontal;   b)  Realizar  

por  cuenta  propia,  en  forma  independiente  o  

conjunta  o  asociados a terceros, bajo cualquier 

forma legal de  contratación,  proyectos,  direc-

ción,  administración, construcción de edificios, 

obras viales, desagües, gasoductos, oleoductos, 

diques, usinas o todo tipo de obras de ingenie-

ría o arquitectura, de carácter público o privado, 

ya sea por contratación directa o por licitaciones 

públicas  o  privadas,  municipales,  naciona-

les  o  internacionales,  sea  como  contratista  

principal,  subcontratista  o  bajo  cualquier  otra  

forma  de  contratación;   c) Realizar tareas de 

mantenimiento y refacción de construcciones o 

edificaciones residenciales o no residenciales; 

d) Realizar instalaciones sanitarias, eléctricas, 

de gas y sus artefactos conexos; e) Realizar ins-

talaciones de redes contra incendios en edificios 

residenciales, comerciales, industriales o de 

cualquier tipo; f) Llevar  a  cabo  urbanizaciones,  

mensuras,  loteos,  amojonamientos,  pericias  

y  asesoramientos  técnicos  sobre  la  materia,  

por  cuenta  propia,  de  terceros  o  asociada  a  

terceros;  g)  La  realización  de  todo  tipo  de  

operaciones  inmobiliarias,  de  adquisición,  de  

tenencia,  usufructo  y  administración  de  con-

sorcios  y  de  toda  clase  de  bienes  cuando  se  

relacionen  directamente  con  los  objetivos  in-

dicados  anteriormente;  h)  Realizar  por  cuenta  

propia,  en  forma  independiente  o  conjunta  o  

asociados  a  terceros, bajo cualquier forma legal 

de contratación, la compra, venta, distribución, 

importación y/o  exportación  de  materiales  de  

construcción;  i)  Comprar  y  vender  ‘  en  comi-

sión’,  comprar  y  vender  inmuebles,  constituir  

todo  tipo  de  derechos  reales  como  hipoteca,  

prenda,  servidumbres, uso y habitación;  todos 

los actos y contratos  que  su  objeto  social  per-

mite  realizarlos  en  el  país,  podrá  realizarlo  

en  el  extranjero,  en  la  forma  establecida  

al  comienzo  de  este  contrato.  j) Servicios de 

Higiene y Seguridad, realizar planes  de  eva-

cuación  y  emergencia,  auditorías  relativas a la 

higiene y seguridad de los ambientes  laborales,  

evaluación  del  funcionamiento,  uso y modifica-

ciones de equipo e instalaciones. 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 

Veinticinco Mil (25000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Veinticinco  (25.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GONZALO EZEQUIEL VITI, sus-

cribe la cantidad de 500 acciones. 2) JEMIMA 

KEREN BALLISTRERI, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

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

ZALO EZEQUIEL VITI, D.N.I. N°33381103 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

KEREN BALLISTRERI, D.N.I. N°37732119 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. 

GONZALO EZEQUIEL VITI, D.N.I. N°33381103. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 206398 - s/c - 30/04/2019 - BOE

SYMA AGRONEGOCIOS S.A.S.

Constitución de fecha 23/04/2019. Socios: 

1) MAXIMILIANO RODOLFO RUIZ, D.N.I. 

N°34335380, CUIT/CUIL N° 20343353805, na-

cido el día 06/05/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Boulevard Manuel Belgrano 1180, torre/local 8, 

de la ciudad de Morteros, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SYMA AGRONEGO-

CIOS S.A.S.Sede: Boulevard Manuel Belgrano 

1180, torre/local 8, de la ciudad de Morteros, 

Departamento San Justo, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

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 



37BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLII - Nº 81
CORDOBA, (R.A.), MARTES 30 DE ABRIL DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

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 Veinticinco Mil 

(25000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Doscientos Cincuenta  (250.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) MAXIMILIANO RODOLFO RUIZ, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MAXIMILIANO RODOLFO RUIZ, D.N.I. 

N°34335380 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) ANTONELA ANAHI RUIZ, D.N.I. 

N°37225428 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. MAXIMILIANO RODOLFO 

RUIZ, D.N.I. N°34335380. Durará su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/12

1 día - Nº 206399 - s/c - 30/04/2019 - BOE

NIXA S.A.S.

Constitución de fecha 05/04/2019. Socios: 1) MA-

RIO GERARDO BRONDELLO BIANCO, D.N.I. 

N°14665848, CUIT/CUIL N° 20146658483, na-

cido el día 31/10/1962, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Mendoza 1444, barrio Centro, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) GUSTAVO ANTONIO MARTINENGO, D.N.I. 

N°18047711, CUIT/CUIL N° 20180477110, na-

cido el día 21/07/1966, estado civil separado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Rio Tunuyan 31, barrio Vista Verde, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: NIXA S.A.S.Sede: 

Calle Doctor Manuel Belgrano Km. 279, barrio 

Centro, de la ciudad de Villa Maria, Departamen-

to General San Martin, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 50 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extranjero 

las siguientes actividades:1)Construcción:  Rea-

lizar la  construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, sean a través de contrataciones 

directas o de licitaciones  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)

Inmobiliaria: Realizar compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales, explotacio-

nes agropecuarias, urbanizaciones, loteos, frac-

cionamientos  y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 3) Financiero: Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te, mediante inversiones, aportes de capital a 

sociedades por acciones constituidas o a consti-

tuirse, para negocios presentes o futuros, dando 

o tomando dinero en préstamo para negocios 

con fondos propios, financiaciones y créditos 

en general con cualquier garantía prevista en la 

legislación vigente o sin ella, compraventa y ad-

ministración de créditos, títulos o acciones, de-

bentures, valores mobiliarios y papeles de crédi-

to en general, con cualquiera de los sistemas o 

modalidades creadas o a crearse.  Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 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 Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIO GERARDO 

BRONDELLO BIANCO, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) GUSTAVO ANTONIO MARTI-

NENGO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MARIO GERARDO 

BRONDELLO BIANCO, D.N.I. N°14665848 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

ANTONIO MARTINENGO, D.N.I. N°18047711 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. MARIO GERARDO BRONDELLO BIAN-

CO, D.N.I. N°14665848. Durará su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 206402 - s/c - 30/04/2019 - BOE

KUNDALINI S.A.S.

Constitución de fecha 11/04/2019. Socios: 1) 

AGUSTIN BACA, D.N.I. N°32785578, CUIT/

CUIL N° 20327855787, nacido el día 05/01/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador Publi-

co, con domicilio real en Calle Carlos Andres 

7364, barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: KUN-

DALINI S.A.S.Sede: Calle Carlos Andres 7364, 

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

tes actividades: (i) La prestación de toda clase 

de servicios de contactos con y/o para terceros y 

mercadotecnia, en especial aquellos que pue-

dan ser brindados en centros de atención o en 

plataformas tecnológicas asistidas, a través de 

agentes de atención o de cualquier otro medio 

técnico o informático actual o que pudiere desa-

rrollarse en el futuro, sea propio o de terceros; (ii) 

El establecimiento y explotación de centros de 

prestación de servicios de atención propios o de 

terceros a través de plataformas multicanal; (iii) 

La prestación de servicios de gerenciamiento, 

consultoría y asesoría al cliente, referidos a to-

dos los procesos relacionados con centros de 

contacto para terceros; (iv) El establecimiento y 

explotación de centros de atención al público, ya 

sea propios o de terceros, para la prestación de 

servicios y la comercialización y distribución de 

bienes, a clientes propios o de terceros; (v) La 

gestión, creación, administración, actualización, 

desarrollo, análisis y segmentación de base de 

datos; (vi) Creación, diseño, desarrollo, produc-

ción e implementación de sistemas de archivos 

de datos y custodia de los mismos, como así 

también el desarrollo o elaboración de cualquier 

otro tipo de software; (vii) Prestación de servicios 

de asesoramiento empresario, económico, co-

mercial, industrial y de publicidad,  actuar como 

consultora de compra, estudio de mercados y 

sus evaluaciones de ofertas, prestación de ser-

vicios y/o asesoramiento para promociones y 

publicidad; (viii) Prestación de servicios de ase-

soramiento tanto a personas físicas como jurídi-

cas, sean estas últimas públicas o privadas, 

para la organización de empresas o proyectos 

relacionados con cualquier actividad o sector, 

incluyéndose: su reorganización; asesoramiento 

en materia de inversiones, en todo lo que hace a 

estrategias, ejecución de decisiones de inver-

sión, funcionamiento, asesoramiento financiero 

y servicios de consultoría; (ix) Ejecución y estu-

dio de propuestas de financiamiento, nacionales 

e internacionales, preparación de pliegos, y es-

pecificaciones técnicas para licitaciones, nacio-

nales o internacionales, evaluación de propues-

tas y diagnósticos; (x) Desarrollo de procesos 

tendientes a la gestión y recupero de créditos y 

deudas, cualquiera fuera su origen, propias y/o 

de terceros, ya sea para personas públicas y/o 

privadas, que comprenden tanto actividades ex-

trajudiciales y/o judiciales; (xi) Asesoramiento 

integral y consultoría, mediante la asistencia en 

la elaboración de proyectos en el área de custo-

dia de archivos, gestión y recupero de créditos, 

cuestiones vinculadas con tributos de cualquier 

naturaleza, incluyéndose propuestas de mejoras 

normativas y de gestión; (xii) Compra y venta de 

créditos al día y en mora, análisis, calificación, 

administración y gestión de carteras de créditos 

-propias y ajenas- y recupero de fondos. Opera-

ciones crediticias y financieras vinculadas a la 

evaluación de clientes, bases de clientes y carte-

ras de créditos u otros tipos de financiaciones o 

sistemas de pago, comprendiendo los siguientes 

aspectos: (xii.a.) Evaluación y calificación de 

personas para el otorgamiento de un préstamo o 

línea de financiación; (xii.b.) nálisis de potencia-

les locatarios y garantes para locación de in-

muebles; (xii.c.) Validación de situaciones de 

cheques, acciones y cualquier otro título del tipo 

y clase que sea. Evaluación y diagnóstico de co-

brabilidad de una cartera de clientes. Monitoreos 

de alertas de situaciones crediticias y comercia-

les. Calificación de riesgos de personas físicas o 

jurídicas; (xii.d.) Procesamiento de operaciones 

de créditos, administración de carteras y gene-

ración de todo tipo de reportes de seguimiento y 

análisis. Procesos de gestión de cobranzas; (xiii) 

Proyectar y/o ejecutar toda clase de construccio-

nes civiles e industriales, públicas o privadas, 

compra - venta, alquileres y arrendamientos y 

administración de inmuebles urbanos y rurales; 

(xiv) Creación de urbanizaciones residenciales, 

clubes de campo, barrios cerrados, countries y/o 

conjuntos inmobiliarios, la compraventa de in-

muebles y/o lotes de dichos emprendimientos; 

(xv) Ejecución de obras viales de apertura, me-

jora o pavimentación de calles, construcción de 

edificios y estructuras metálicas o de hormigón; 

(xvi) Construcción de edificios en altura, afecta-

dos al sistema de propiedad horizontal; (xvii) 

Construcción de redes para la transmisión de 

energía eléctrica y obras de electrificación, ins-

talación de bombas para extracción de agua po-

table o para riego, plantas de purificación y pota-

bilización de agua, desagües, redes cloacales y 

plantas de tratamiento de líquidos, redes de gas 

y de fibra óptica, como así también cualquier 

otra obra que sea necesaria para el desarrollo 

de la infraestructura de urbanizaciones residen-

ciales o de cualquier otro tipo; (xviii) Realización 

de todo tipo de tareas de demolición, remodela-

ción, reparación, refacción y conservación de 

inmuebles; (xix) Ejecución de todo tipo de traba-

jo de movimiento de suelo y excavación; (xx) Fa-

bricación, industrialización, fraccionamiento de 

partes y/o productos y construcciones metálicas, 

de aluminio y de madera; (xxi) Compra, venta, 

intermediación, importación, exportación, de 

materiales de construcción, sean nuevos y/o 

usados, materias primas metálicas y/o de alumi-

nio y/o de maderas; (xxii) Producción, fabrica-

ción, transformación de elementos metálicos, de 

aluminio y de madera, realización de tareas de 

carpintería metálica, de aluminio y de madera; 

(xxiii) Realización de operaciones inmobiliarias, 

compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento y 

administración de propiedades inmuebles, inclu-

sive las comprendidas bajo el régimen de pro-

piedad horizontal, así como también toda clase 

de operaciones inmobiliarias incluyendo el frac-

cionamiento y posterior loteo de parcelas desti-

nadas a la vivienda, urbanización, clubes de 

campo y/o conjuntos inmobiliarios, explotacio-

nes agrícolas o ganaderas y parques industria-

les. Podrá inclusive realizar todas las operacio-

nes sobre inmuebles que autoricen las leyes 

comprendidas en las disposiciones de propie-

dad horizontal y leasing; (xxiv) Concesión de 

créditos para la financiación de la venta de bie-

nes que incluye su objeto social. Quedan exclui-

das las operaciones de la Ley de Entidades Fi-

nancieras y toda aquella que requiera el 

concurso del ahorro público; (xxv) Ejecución de 

funciones de administrador en Contratos de Fi-

deicomisos no Financieros, consistente en ac-

tuar como Fiduciario de Fideicomisos no Finan-

cieros en los términos de la normativa específica 

en la materia. Queda excluida la posibilidad de 

actuar como Fiduciario en Fideicomisos Finan-

cieros previstos en la legislación vigente; y (xxvi) 

Realización de actividad financiera de inversión, 

consistente en tomar participaciones en otras 

sociedades, mediante la compra, venta o per-

muta, al contado o a plazos, de acciones, obliga-

ciones negociables u otra clase de títulos o 

aportes de capital a sociedades constituidas o a 

constituir, o celebrar los contratos de colabora-

ción empresaria tipificados en el Código Civil y 

Comercial de la Nación, o participar como fidu-

ciante y beneficiario en fideicomisos de adminis-

tración. No podrá realizar las operaciones pre-

vistas en la Ley de Entidades Financieras, ni 

cualesquiera otras que requieran el concurso 

público. Para el cumplimiento de sus fines, la So-

ciedad podrá desarrollar las siguientes activida-

des: (a) Comerciales: Compra, venta, permuta, 

arriendo, importación, exportación, comisión, 

distribución, y consignación de toda clase de 

bienes, mercaderías, maquinarias, materias pri-

mas elaboradas o a elaborarse y productos rela-

cionados con su objeto; explotación de patentes 

de invención, diseños, modelos industriales, y 

marcas nacionales y/o extranjeras, participar en 

contrataciones directas y/o licitaciones públicas 

o privadas, concursos de precios, suministros, 

adjudicaciones, y remates públicos o privados, 

negociar y contratar con bancos del país o del 

extranjero, celebrar contratos de leasing y fidei-

comiso, tanto como dador o como tomador, 

como fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideico-

misario, subcontratos o cualquier otra figura jurí-

dica; (b) Financieras: Mediante la realización de 
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operaciones financieras, aporte de capital a em-

presas unipersonales o sociedades por accio-

nes, constituidas o a constituirse, para negocios 

realizados o a realizarse, conceder con fondos 

propios prestamos o financiaciones de cualquier 

modalidad o denominación, garantizados bajo 

cualquiera de las maneras previstas en la legis-

lación vigente, o sin garantía, negociación de tí-

tulos - valores, operaciones de financiación, ex-

cluyéndose expresamente las comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras. Importar y ex-

portar elementos y/o materiales que hagan a su 

actividad; y (c) Mandataria: Ejercer representa-

ciones, mandatos, agencias, comisiones, gestio-

nes de negocios y administraciones relaciona-

das con el mercado informático. Si las 

disposiciones legales exigieran para el ejercicio 

de alguna de las actividades comprendidas en el 

objeto social algún título profesional o autoriza-

ción administrativa, o la inscripción en Registros 

Públicos, dichas actividades deberán realizarse 

por medio de personas que ostenten el requeri-

do título, contratando, en su caso, los profesio-

nales matriculados correspondientes, dando 

cumplimiento a las disposiciones reglamentarias 

en la materia. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na 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 Ochenta Mil 

(80000) representado por 800 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) AGUSTIN 

BACA, suscribe la cantidad de 800 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) AGUSTIN BACA, D.N.I. 

N°32785578 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) MARIA PAZ LLARYORA, D.N.I. 

N°32623204 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. AGUSTIN BACA, D.N.I. 

N°32785578. 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 206407 - s/c - 30/04/2019 - BOE

PEDENz S.A.S.

Constitución de fecha 09/04/2019. Socios: 

1) NANCY ELIZABETH GOROSITO, D.N.I. 

N°22370532, CUIT/CUIL N° 23223705324, na-

cido el día 16/08/1971, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

El Tajamar 2194, barrio Congreso, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) MA-

TIAS MARTIN MELLADO, D.N.I. N°32148031, 

CUIT/CUIL N° 20321480315, nacido el día 

17/02/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Pueyrre-

don 1065, barrio Observatorio, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) ENZO GA-

BRIEL NIETO, D.N.I. N°35187099, CUIT/CUIL 

N° 20351870991, nacido el día 10/05/1990, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Henderson 6096, barrio 

Sacchi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) VIVIANA NOEMI SUAREZ, D.N.I. 

N°22036465, CUIT/CUIL N° 27220364653, na-

cido el día 20/03/1971, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Aguirre Dr Cleto 5932, barrio Pque.De La 

Vega Iii, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 5) PEDRO JOSE FARIAS, D.N.I. 

N°14153672, CUIT/CUIL N° 23141536729, 

nacido el día 17/09/1960, estado civil viudo/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Gastronomico, con domicilio real en 

Calle Aguirre Dr Cleto 5932, barrio Parque La 

Vega Iii, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: PEDENZ S.A.S.Sede: 

Calle Arturo M  Bas 254, 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-

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 Treinta Mil (30000) 

representado por 300 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 



40BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLII - Nº 81
CORDOBA, (R.A.), MARTES 30 DE ABRIL DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) NANCY ELIZABE-

TH GOROSITO, suscribe la cantidad de 60 ac-

ciones. 2) MATIAS MARTIN MELLADO, suscribe 

la cantidad de 60 acciones. 3) ENZO GABRIEL 

NIETO, suscribe la cantidad de 60 acciones. 4) 

VIVIANA NOEMI SUAREZ, suscribe la cantidad 

de 30 acciones. 5) PEDRO JOSE FARIAS, sus-

cribe la cantidad de 90 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JULIO ALEJANDRO SARAVIA, D.N.I. 

N°16410032 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) NANCY ELIZABETH GOROSITO, D.N.I. 

N°22370532 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. JULIO ALEJANDRO SARAVIA, 

D.N.I. N°16410032. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 206412 - s/c - 30/04/2019 - BOE

LEMANN BROKERS S.A.S.

Constitución de fecha 08/04/2019. Socios: 1) AL-

CIDES GERARDO CEJAS, D.N.I. N°6352493, 

CUIT/CUIL N° 20063524930, nacido el día 

14/01/1942, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en calle Geronimo 

L de Cabrera 356, de la ciudad de Cosquin, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LEMANN 

BROKERS S.A.S. Sede: Avenida Recta Marti-

noli 7774, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cincuenta 

Mil (50000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Quinientos  (500.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ALCIDES GERARDO CEJAS, suscribe la canti-

dad de 100 acciones. Administración: La admi-

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

ROLANDO ARIEL PEREZ, D.N.I. N°24143565 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) AL-

CIDES GERARDO CEJAS, D.N.I. N°6352493 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. 

ROLANDO ARIEL PEREZ, D.N.I. N°24143565. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 206413 - s/c - 30/04/2019 - BOE

BULMAX S.A.S.

Constitución de fecha 22/04/2019. Socios: 1) CA-

ROLINA NATALI FLORES, D.N.I. N°30284927, 

CUIT/CUIL N° 27302849272, nacido el día 

12/10/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Marcos 

Juarez 878, barrio Centro, de la ciudad de Villa 

Nueva, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) HERNAN SANTIAGO RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°22078456, CUIT/CUIL N° 20220784569, na-

cido el día 27/03/1971, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Sto Cabral 936, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: BULMAX S.A.S. Sede: Calle Marcos 

Juarez 878, barrio Centro, de la ciudad de Villa 

Nueva, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento 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: Comer-

ciales: Ferreterías, Burlonerías, venta, compra, 

representación o distribución de herramientas y 

materiales en general, materiales de construc-

ción, maquinarias, herramientas y accesorios 

agrícolas e industriales, Alquiler de equipos, 

maquinarias y herramientas en general, Provi-

sión de servicios de mantenimiento y reparación 

de maquinarias, accesorios y herramientas en 

general, importación, exportación, consigna-
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ción, envasado, distribución y fraccionamiento 

de productos y/o materiales de ferretería y/o 

de la construcción y producción agropecuaria, 

explotación de patentes de invención y marcas 

nacionales y/o extranjeras. Dar y tomar créditos 

y realizar inversiones, quedando excluidas las 

operaciones previstas por la ley de entidades fi-

nancieras y otras por las que se requiera concur-

so público. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Ca-

pital: El capital es de pesos Treinta Mil (30000) 

representado por 30 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) CAROLINA NATALI 

FLORES, suscribe la cantidad de 15 acciones. 

2) HERNAN SANTIAGO RODRIGUEZ, suscri-

be la cantidad de 15 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) CAROLINA NATALI FLORES, D.N.I. 

N°30284927 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) HERNAN SANTIAGO RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°22078456 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. CAROLINA NATALI FLORES, 

D.N.I. N°30284927. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 206416 - s/c - 30/04/2019 - BOE

VL REAL ESTATE DEVELOPMENTS 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de fecha 13/03/2019. Socios: 

1) CRISTIAN GABRIEL GIACULLI, D.N.I. 

N°21389471, CUIT/CUIL N° 20213894715, na-

cido el día 21/08/1970, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle J. Neper 5357, barrio V. Belgrano, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) RODRIGO FLORENCIO ESCRIBANO, D.N.I. 

N°22776502, CUIT/CUIL N° 20227765020, na-

cido el día 17/11/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Dos lote 138  barrio La Rufina, de la ciudad de la 

Calera,  Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: 

VL REAL ESTATE DEVELOPMENTS SOCIE-

DAD ANÓNIMA Sede: Avenida Rafael Nuñez 

5019, piso 2, departamento 22 C, barrio Cerro 

De Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

TIAN GABRIEL GIACULLI, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) RODRIGO FLORENCIO ES-

CRIBANO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término.De-

signación de Autoridades: 1) Presidente: CRIS-

TIAN GABRIEL GIACULLI, D.N.I. N°21389471 

2) Director Suplente: RODRIGO FLORENCIO 

ESCRIBANO, D.N.I. N°22776502. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 206418 - s/c - 30/04/2019 - BOE

LOADING IT S.A.S.

Constitución de fecha 24/04/2019. Socios: 1) DA-

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

CUIT/CUIL N° 23239981429, nacido el día 

15/05/1974, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Costa-

nera Norte 529, de la ciudad de San Esteban, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) ROBERTINO LUIS 

BATTISTA, D.N.I. N°35055701, CUIT/CUIL N° 
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20350557017, nacido el día 14/03/1990, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Avenida Pueyrredon 676, barrio 

Centro, de la ciudad de Capilla Del Monte, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LOADING 

IT S.A.S.Sede: Avenida Pueyrredon 676, barrio 

Centro, de la ciudad de Capilla Del Monte, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, 

República 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: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

vinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, 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 ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación 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 pe-

sos Veinticinco Mil (25000) representado por 50 

acciones de valor nominal Quinientos  (500.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) DANIEL GERMAN CUSNIER, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. 2) ROBER-

TINO LUIS BATTISTA, suscribe la cantidad de 

25 acciones. Administración: La administración 

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

GERMAN CUSNIER, D.N.I. N°23998142 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

LUIS BATTISTA, D.N.I. N°35055701 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. DA-

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

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 206408 - s/c - 30/04/2019 - BOE
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