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ASAMBLEAS

UROLIT S.A.

Convócase a la Asamblea General Ordinaria 

para el 29/05/2019, a las 10:30hs, en la sede 

social en primera convocatoria y a las 11:30hs 

en segunda convocatoria a los fines de consi-

derar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos asambleístas para firmar el acta de la 

asamblea. 2) Consideración de la documenta-

ción legal correspondiente al Vigésimo   ejercicio 

económico cerrado el 31/12/2018. 3) Evaluación 

de la Gestión del Directorio y su Retribución, por 

sobre el porcentaje establecido en el articulo 

261 de la Ley 19550 y sus modificaciones. Pro-

yecto de Distribución de Utilidades. El Directorio.

5 días - Nº 206065 - $ 1541,25 - 14/05/2019 - BOE

VILLA DOLORES

CONVOCATORIA  ASAMBLEA ANUAL 

ORDINARIA

La Junta Ejecutiva de la Regional V Oeste del 

Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de 

la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo es-

tablecido por la ley 7528-8429. Convoca a sus 

matriculados a Asamblea Anual Ordinaria del 

Ejercicio Nº 30, finalizado el 31 de diciembre de 

2018, para el día 03 de junio de 2019 a las 21:00 

hs. en calle Hormaeche N° 460 de la ciudad de 

Villa Dolores, provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: * Lectura del Or-

den del día. * Elección de 02(dos)Asambleístas 

para firmar el Acta. * Lectura y tratamiento de 

Memoria, Estados Contables Correspondiente al 

ejercicio 2018, Junta Ejecutiva

1 día - Nº 207205 - $ 913,75 - 08/05/2019 - BOE

CENTRO DE jUBILADOS, pENSIONADOS y 

RETIRADOS DE LA FALDA

LA FALDA

Centro de jubilados, pensionados y retirados de 

La Falda convoca a Asamblea Ordinaria a reali-

zarse el dia 19 de mayo de 2019 en la sede, si-

tuada en Capital Federal 120, de la ciudad de La 

Falda, a las 18:00 horas para tratar el siguiente 

orden del dia: Lectura del acta de la Asamblea 

anterior. Designacion de dos socios asambleis-

tas para que suscriban el acta junto con el presi-

dente y el secretario. Consideración de Memoria 

Anual, Balance General, Inventario, Cuenta de 

Recursos y Gastos, e informe del ejercicio ce-

rrado el 31 de mayo de 2018. Designación de 

tres asambleistas para que ejerzan funciones 

de comisión escrutadora. Renovación parcial de 

la comision directiva de acuerdo a lo que esta-

blece el estatuto: Vicepresidente, pro secretario, 

Pro tesorero, tercer y cuarto vocal titular, tercer y 

cuarto vocal suplente, revisor de cuentas. Elec-

ción de un miembro para completar el periodo 

restante en el cargo de segundo revisor de cuen-

tas.

1 día - Nº 207233 - $ 1195 - 08/05/2019 - BOE

ASOCIACION DE LOTERIAS, QUINIELAS 

y CASINOS ESTATALES DE ARGENTINA 

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº 183, de fecha 22 de Marzo de 2019, 

convoca a los Organismos Miembros a la 69º 

Asamblea Ordinaria de la Junta de Represen-

tantes Legales, el día 23 de Mayo de 2019, a 

partir de las 9.00 horas,  en el Salón  Ambato 

del Hotel Casino Catamarca, sito en: Esquiú 151, 

K4702,  Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, oportunidad en que se considerará 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. DESIGNA-

CION DE LA COMISION DE VERIFICACIÓN 

DE PODERES (ART. 17º DEL REGLAMENTO).

2. DESIGNACION DE DOS REPRESENTAN-

TES PARA SUSCRIBIR EL ACTA (ART. 18º DEL 

REGLAMENTO). 3. RAZONES POR LAS QUE 

NO  SE REALIZA LA  ASAMBLEA EN TERMI-

NO. 4. NUEVO MIEMBRO ADHERENTE. - Li-

maq Sorteadores. 5. CONSIDERACION DE AC-

TAS. - Asamblea Extraordinaria Nº 94 – 22.11.18.

- Junta Directiva   Nº 183  - 22.03.19. 6. C O N -

SIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y BALANCE 

GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS     CO-

RRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018. -Men-

saje de Presidencia. -Dictamen de Síndicos. 

-Opinión de la Comisión de Asuntos Administra-

tivos e Internos. 7.MAPA NACIONAL DE JUEGO. 

GRADO DE AVANCE. 8. PROYECTO DE LEY 

DE PREVENCION DE LUDOPATIA-EXPTE 

S-810/18.  –Consideraciones de la Unidad Coor-

dinadora de Responsabilidad Social. – Gestio-

nes a realizar. 9.PLAN ESTRATEGICO. AVAN-

CES. 10. INFORME DIRECTOR  EJECUTIVO.

-Reuniones de Comisiones y Unidades Coordi-

nadoras. Informes. - Concursos de Loto y Qui-

ni-6 Federal. -Registros Contables. 11. ORGA-

NISMOS INTERNACIONALES. -C.I.B.E.L.A.E. 

•Transferencia de fondos. • Auditoría Contable.• 

Informe del Cr. Silvio Vivas sobre su participa-

ción en la Reunión de  Junta Directiva reali-

zada en Medellín-Colombia el 1º de Abril de 

2019. •Cuota aporte - WLA.  •Cuota Aporte. 12. 

NUEVAS TECNOLOGIAS. -Blockchain, crip-

tomonedas y economía digital. Su impacto en 

entretenimiento y el sector de juegos de azar. 

• Disertación a cargo del Sr. Lucas Jolías, Di-

rector de la empresa Prince Consulting. -Juegos 

y Apuestas no Autorizadas. Panel de debate. 

• Posición de la WLA. • Posición de ALEA. 13. 

OTROS TEMAS. 14. FECHA Y SEDE DE LA 

PROXIMA ASAMBLEA. 15. CLAUSURA DE LAS 

DELIBERACIONES. Lic.MATIAS LANUSSE  – 

Presidente / Dr. MARTIN GARCIA SANTILLAN - 

Secretario / Lic. JOSEFINA CANALE  - Tesorero

1 día - Nº 207640 - $ 2935 - 08/05/2019 - BOE

ASOCIACION COOpERADORA IpEM Nº 228 

SAN ISIDRO LABRADOR

VILLA FONTANA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

15/05/2019 a las 20.30 hs., en la sede social sita 

en calle Pedro J. Fontana 450, Barrio Centro, de 

la localidad de Villa Fontana, Departamento Rio 

Primero, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Orden del día: 1. Apertura de la Asam-
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blea y lectura del Orden del Día; 2. Elección de 

dos (2) Socios activos para firmar el Acta de la 

Asamblea; 3. Lectura y consideración de Balan-

ce, Memoria Anual e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas del ejercicio cerrado al 31 de 

Diciembre de 2018, para su aprobación; 4. Pre-

sentación de la Declaración Jurada de Fondos 

Disponibles a la realización de la Asamblea e In-

forme de Inventario de Bienes; 5. Fijar monto de 

caja chica de Tesorería o delegar esta atribución 

en la Comisión Directiva. 6.Fijar el monto de cuo-

ta social y forma de pago (mensual, anual, etc.) 

así como los aportes colaborativos y otras con-

tribuciones o delegar su fijación en la Comisión 

Directiva.7.Convocatoria a Reunión de Comisión 

Directiva a efectos de tratar el plan de trabajo 

anual; 8.Justificación de la demora a convocar 

Asamblea luego del 30/04/2019. 

1 día - Nº 207445 - $ 1405 - 08/05/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL SOLIDAR

Por Acta N° 28 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

13 de mayo de 2019, a las 18 horas, en la sede 

social sita en calle Garaglio 2062 de B° Nueva 

Italia de la Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretaria;  2) Información 

y consideración de los motivos por los cuales se 

celebra la Asamblea Anual Ordinaria fuera del 

término legal estipulado; y 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 15, cerrado el 

30 de Julio de 2018.Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 207652 - s/c - 10/05/2019 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL CIRCULO DE 

ABUELOS DE VILLA ALLENDE

Convoca a los señores socios a la Asamblea 

Gral. Ordinaria y Renovación de Autoridades,-

que se celebrará en la sede social,sita en Emilio 

La Marca 1142 Bº San Alfonso de Villa Allende 

de la ciudad de Córdoba,el día 18 de Mayo de 

2019 a la 17 hs para tratar el siguiente orden del 

día. 1-Solicitar un minuto de silencio en memoria 

de los socios fallecidos - 2-Lectura y aproba-

ción de Acta anterior - 3-Elección dedos socios 

para la firma del Acta de Asamblea - 4-Lectura 

y aprobación de la memoria 2018 - 5-Lectura 

y aprobación de informe de comisión de Revi-

sión de Cuentas - 6-Aprobación de Balance 

2018 - 7-Aprobación de cuadro de resultados y 

dictamen de contador Público - 8-Elección de 

nuevas Autoridades - 9-Tema libre - La Asam-

blea  comenzará de acuerdo con el Art.29 del 

Estatuto.Correa Miguel Angel Presidente y Ana 

Rodríguez de Urquiza Secretaria. 

3 días - Nº 207485 - s/c - 10/05/2019 - BOE

“ASOCIACIóN CIVIL CENTRO DE 

jUBILADOS y pENSIONADOS y 

BIBLIOTECA pOpULAR 

SARGENTO CABRAL”

La presidenta propone la siguiente convocatoria 

y orden del día de la Asamblea Extraordinaria 

a celebrarse el día 7 de junio del corriente año 

en la sede de la institución a las 9:30 hs. CON-

VOCATORIA: 1) Lectura del acta anterior 2) Se 

procede a Ratificar por unanimidad el contenido 

de la Asamblea General Ordinaria vertida en el 

acta de fecha seis de septiembre del año 2018 

mediante la cual se puso a consideración la Me-

moria, Inventario, Balance General, Cuenta de 

Gastos y Recursos e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondientes al ejer-

cicio clausurado el día 31/12/2018  y en la cual 

se realizo del acto eleccionario de Renovación 

de autoridades, en virtud de cumplimentar con 

la presentación en Inspección de personas ju-

rídicas observada por la misma. 3) Designación 

de dos socios para firmar el acta conjuntamente 

con la presidenta y la secretaria.- 

3 días - Nº 207603 - s/c - 10/05/2019 - BOE

“AGRUpACION GLORIA AL 8 - ASOCIACIóN 

CIVIL” CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por Acta N° 89 de la Comisión Directiva, de fecha 

1/4/2019, se cambio la sede social, mudándola 

de calle Ansenusa 3073, Barrio Villa Revol, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Córdoba, 

de la Provincia de Córdoba, al lugar sito en calle 

Rivadenenerira, Barrio La France, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Córdoba, de la Pro-

vincia de Córdoba. Fdo: La Comisión Directiva. 

1 día - Nº 206994 - $ 188,65 - 08/05/2019 - BOE

LA CUMBRE

CLUB ATLETICO 25 DE MAyO 

LA CUMBRE

Por acta N° 105 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 29 de Abril de 2019, se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 31 de Mayo de 2019, a las 21:00 hs. 

en las instalaciones del C.I.C., sito en calle San 

Martín N° 153, para tratar el el siguiente Orden 

del Día: 1)Designación de dos socios que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de las memorias 

2016, 2017, 2018, Informe de Comisión Revisora 

de Cuentas y Documentación Contable corres-

pondiente a los ejercicios económicos N° 6, 

cerrado El 30 de Septiembre de 2015; Ejercicio 

Económico N° 7, cerrado el 30 de Septiembre de 

2016; Ejercicio Económico N°8, cerrado 30 de 

Septiembre de 2017 y el Ejercicio Económico N° 

9 cerrado el 30 de Septiembre de 2018; 3) Elec-

ción de autoridades para Comisión Directiva por 

el termino de 2 años.  

1 día - Nº 207353 - $ 1078,75 - 08/05/2019 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS

 CIVILES DE CóRDOBA

CORDOBA

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros 

Civiles de Córdoba convoca a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria de Matriculados para el día 23 

de mayo de 2019 a las 14:30 hs. en su sede de 

Avellaneda N° 292 de esta ciudad de Córdoba 

fijándose para la misma el siguiente orden del 

día: 1) Acreditación de representantes, 2) Desig-

nación de dos asambleístas para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario suscriban 

el acta; 3) Autorización para compra del inmue-

ble ubicado en la calle Paseo del Huerto Nº 183 

de la ciudad de Jesús María para sede institu-

cional de la Regional 9 – Norte -; 4) Autorización 

para la venta parcial del inmueble de la Dele-

gación 10 que deberá previamente ser sometido 

a subdivisión; 5) Autorización para la venta del 

local comercial donde anteriormente funcionaba 

la Regional 7. Ing. Civil Federico A. Martí - Pre-

sidente / Ing. Civil Carlos Coutsiers - Secretario

3 días - Nº 207516 - $ 3386,25 - 10/05/2019 - BOE

RIO CUARTO

“MILER  S.A.”

CONVOCATORIA ASAMBLEA 

GENERAL ORDONARIA

El Directorio de Miler S.A. convoca a los socios 

accionistas de la misma a la Asamblea General 

Ordinaria de la sociedad la que se llevara a cabo 

en la sede social sita en Calle Sabatini 2302, de 

la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba 

el 17 de Mayo de  2019  a las 18 hs. en segunda 

convocatoria a los fines de tratar los siguientes 

orden del día 1) CONSIDERACION DEL ESTA-

DO PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADO, 

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO 

NETO Y MEMORIA CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FINALIZADO  EL 30 DE JUNIO  DE 
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2018.- , 2)  RETRIBUCION DEL DIRECTORIO 

y 3) OTROS TEMAS PROPUESTOS FUERA 

DE LA ORDEN DEL DIA.- El libro de registro 

de Asistencias se cerrara en sede social sito en 

calle Sabatini 2302 de la Ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba  el dia 10 de Mayo de  2019  

a las  20 hs.-  PUBLIQUESE EN EL BOLETIN 

OFICIAL.- OLTHOFF, Juan Roberto, Presidente

5 días - Nº 206283 - $ 3192,25 - 14/05/2019 - BOE

HUANCHILLA

“SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE HUANCHILLA”- ASOCIACIóN CIVIL

Por Acta Nº 35 de la comisión Directiva de fe-

cha 15/04/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrar el día 27 

de Mayo de 2019 a las 21:00 horas en la sede 

social sita en calle Juan B. Alberdi Nº 430 de la 

localidad de Huanchilla para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos 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 correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 26, cerrado el 

31 de Julio de 2019. 3) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 206999 - $ 791,20 - 08/05/2019 - BOE

CLUB ATLETICO TICINO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA EL DÍA 24/05/2019 A LAS 21 

HS EN EL EDIFICIO DE LA INSTITUCION. OR-

DEN DEL DÍA: 1- Lectura y consideración del 

acta de anterior Asamblea. 2- Ratificar y/o Rec-

tificar los puntos tratados en Asamblea General 

Ordinaria de fecha 28/03/2019. 3- Elección de 2 

(dos) socios para que firmen el acta de Asam-

blea conjuntamente con Presidente y Secretario.

5 días - Nº 207467 - s/c - 14/05/2019 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS LA TORDILLA

ASOCIACIóN CIVIL

Por Acta N° 106 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

23 de Mayo de 2019, a las 21:00 horas, en la 

sede social sita en calle 8 de Septiembre S/N, 

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

nación de dos asociados asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

aprueben y firmen el Acta de la Asamblea; 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente a nuestro séptimo ejercicio so-

cial, cerrado el 31 de Diciembre de 2018; 3) elec-

ción de autoridades y 4)Temas varios. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 207459 - s/c - 10/05/2019 - BOE

BIBLIOTECA pOpULAR ALFONSINA STORNI

Conforme a las disposiciones legales y estatuta-

rias vigentes nos complacemos en invitar a Uds. 

A la Asamblea General Extraordinaria, que se 

realizará el día 31 de Mayo del año 2019, a las 

18 hs en su sede Social, sita en Belgrano 690 

Sampacho.-(Cba), para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración 

del Acta anterior. 2) Consideración de la Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Informe de la comisión Revisora de Cuentas e 

Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio 

económico cerrado el 31/12/2018.- 3) Elección 

parcial de los miembros de la Comisión Direc-

tiva de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, 

en los cargos de: Vicepresidente, Prosecretario, 

Protesorero, tres Vocales Titulares 3º, 4° y  5º, 

y los vocales suplente . Así mismo se elegirán 

los miembros de la comisión revisora de cuen-

tas, dos titulares y un suplente. 4) Reforma del 

estatuto.- 5) Motivo de la Asamblea fuera de tér-

mino.- 6) Designación de dos socios para que 

conjuntamente con el presidente y secretario 

refrendan el Acta de la Asamblea. De acuerdo a 

lo dispuesto en el Art. 20 (titulo tercero) de nues-

tro Estatuto, pasada una hora de la fijada para 

la convocatoria, la Asamblea se realizara con el 

número de socios que se encuentren presentes.

1 día - Nº 207461 - s/c - 08/05/2019 - BOE

TALLE-ESCUELA DE ICONOGRAFíA 

BIzANTINA SAN LUCAS

ASOCIACIóN CIVIL

Por Acta n° 29 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 25/04/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de Mayo de 2019, a las 14:00 hs en la sede 

asocial sita en calle Obispo Trejo 459, para tratar 

el siguiente orden del día 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea; 

2) Puesta en consideración y aprobación de las 

Memorias y Balance e Inventarios y Cuentas de 

Gastos y Recursos, sobre el ejercicio contable 

cerrado el 31 de Diciembre de 2018;3) Progra-

mación  para el año lectivo 2019; 4) Presentación 

del   proyecto –Deisis al Arzobispado e imple-

mentación posterior; 5) Renuncia al cargo de Vo-

cal de  Juana teresa Bottex 6) Elección y renova-

ción de los miembros de la Comisión Directiva. 

1 día - Nº 207284 - $ 1116,65 - 08/05/2019 - BOE

GANADEROS DE MACKENNA S.A.

VICUÑA MACKENNA

Se convoca a los accionistas de “GANADEROS 

DE MACKENNA S.A.” a la Asamblea Ordina-

ria-Extraordinaria a realizarse en el local de calle 

Leandro N. Alem y 9 de Julio de Vicuña Macken-

na (Cba.) el día 27 de Mayo de 2019 a las 11 

horas en primera convocatoria, y a las 12 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 Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución 

de Utilidades y Memoria del ejercicio económico 

cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 2) Retribu-

ción del Directorio. 3) Renovación del Directorio 

– Fijación y Elección de Directores Titulares y 

Suplentes. 4) Elección de un Síndico Titular y 

un Suplente. 5) Fijación de la sede social dentro 

de la misma Jurisdicción. 6) Aumento de Capital 

Social – Emisión de las acciones – Suscripción 

e integración. 7) Modificación del Artículo Cuarto 

de los Estatutos Sociales. 8) Designación de ac-

cionistas para firmar el Acta de Asamblea.- 

5 días - Nº 205870 - $ 3377,50 - 10/05/2019 - BOE

CAMARA DE EMpRESARIOS REpUESTOS 

AUTOMOTOR y AFINES DE CORDOBA – 

(C.E.R.A.C.).

Convocatoria Asamblea - Rectificativa-

Por la presente se rectifica la publicación N° 

206859, de fecha 7/05/2019 de la siguiente ma-

nera, donde dice “ Convocase a la Asamblea 

General Ordinaria que se realizara el día 28 

de Mayo de 2018 ”, debe decir “ Convocase a la 

Asamblea General Ordinaria que se realizara el 

día 04 de Junio de 2019”, manteniéndose el resto 

del contenido de la Convocatoria .

1 día - Nº 207596 - $ 595 - 08/05/2019 - 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-
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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

SOCIEDAD RURAL

GANADERIA DEL NORTE 

DEAN FUNES

La Sociedad Rural Ganaderia del Norte convoca 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 17 de mayo de 2.019, a las 20:30hs, en la 

sede social sito en RUTA NACIONAL 60 NORTE 

KM826 , para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos socios que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración del Balance,  la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N°113, cerrado el 30 de 

NOVIEMBRE de 2.018; y 3) Elección parcial de 

tres vocales titulares por mandato vencido por el 

término de dos años.

3 días - Nº 205927 - $ 905,25 - 08/05/2019 - BOE

ASOCIACIóN DE FABRICANTES 

DE MAQUINARIA AGRíCOLA y 

AGROCOMpONENTES DE LA

pROVINCIA DE CóRDOBA (AFAMAC)

ASOCIACIóN CIVIL

VILLA MARIA

Por Acta N° 102 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 2.019, a las 13 horas, en el 

Amerian  Villa María Park Hotel con domicilio en 

Ruta Nacional Nº158 Km.156 de la ciudad de 

Villa María - Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de las 

Memorias, Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Irregular N° 11 ini-

ciado el 1º de Julio de 2017 y cerrado el 30 de 

Octubre de 2.017 y al Ejercicio Económico Nº 12 

cerrado el 30 de Octubre de 2018; y 3) Elección 

de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 206067 - $ 1568,25 - 10/05/2019 - BOE

CIRCULO ODONTOLOGICO DEL NORTE

DE LA pROVINCIA DE CORDOBA

jESUS MARIA

Convoca a los asociados a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día 17 de Mayo de 

2019 a las 20:30 hs. en Primera Convocatoria y 

a las 21:30 hs. en Segunda Convocatoria, si no 

hubiera quórum suficiente en la primera, en la 

sede social sito en calle Perú 144 de la ciudad 

de Jesús María, donde se dará tratamiento a los 

temas del Orden del día: 1) Lectura y conside-

ración del acta anterior. 2) Designación de dos 

asociados asambleístas para firmar el acta junto 

con Presidente y Secretario. 3) Lectura y consi-

deración de la Memoria. 4) Lectura y considera-

ción del Balance General y Cuadro de Recursos 

y Gastos correspondientes al Ejercicio 2018.  5) 

Informe de la Junta Fiscalizadora. 6) Renovación 

parcial de la Comisión Directiva: Por dos Ejer-

cicios: Presidente, Tesorero y Secretario. Por un 

Ejercicio: Vocales Suplentes 1ro. y 2do.  Junta 

Fiscalizadora: Por un Ejercicio, Tres Miembros 

Titulares y Un Suplente. El Presidente.

3 días - Nº 206125 - $ 1624,80 - 10/05/2019 - BOE

ITHURBIDE S.A.

Se convoca a los accionistas de Ithurbide S.A. a 

Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día 31 

de Mayo de 2019, a las 16:00 horas, en prime-

ra convocatoria y a las 17:00horas en segunda 

convocatoria, ensede social de la empresa sita 

en Tancacha 2189, planta alta Of. Nº 8, Edificio 

Centro Comercial “PICCOLO CENTRO”, Barrio 

Empalme, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día 1) Designación de dos 

accionistas para suscribir el Acta, 2) Causas que 

motivaron el llamado a Asamblea Anual Ordi-

naria fuera de término legal, 3) Consideración 

de Memoria Anual, Balance General, Cuadro 

de Resultados y demás documentación anexa, 

correspondiente al ejercicio económico N° 51 

cerrado el 30 de Noviembre de 2018, 4) Dis-

tribución del resultado del ejercicioeconómico 

N° 51cerrado el 30 de Noviembre de 2018, 5) 

Consideración de las retribuciones de los Direc-

tores, aún superando los límites del Art. 261 de 

la Ley 19550, si fuera el caso, correspondiente al 

ejercicio económico N° 51cerrado el 30 de No-

viembre de 2018, 6) Determinación del número 

de Directores Titulares y Suplentes y elección de 

los mismos.7)Evaluar y  considerar la necesidad 

de refuncionalizar la Empresa frente lasituación 

y marco normativo de la economía Nacional. 

Para asistir a la asamblea, los accionistas deben 

cumplimentar lo que estipula el Art.238 de la ley 

19550. La Dirección.

5 días - Nº 206210 - $ 3946,25 - 08/05/2019 - BOE

CONTRUyENDO FUTURO 

ASOCIACIóN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

Por Acta N° 11 de la Comisión Directiva, de fecha 

26 de Abril de 2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 28 de Junio de 2019, a las 17:00 hs. en su 

sede social sita en calle Figueroa y Mendoza Nº 

1335 del Bº Urca, Córdoba, Capital; para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados  que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2) Explicación 

de  las causas por las cuales el tratamiento de  

la Memoria, Inventario, Balance  General, Cuen-

ta de Recursos y Gastos,  y Cuadros Anexos,  

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2018 se realiza fuera de término. 3) 

Consideración de la Memoria, Inventario, Balan-

ce General, Cuenta de Recursos y Gastos, Cua-

dros Anexos e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente al Ejercicio cerrado 

el 31 de Diciembre de 2018. 4) Consideraciones 

respecto a la reforma del  Artículo 2º del Estatuto 

de la Asociación. Fdo. La  Comisión Directiva.

3 días - Nº 206431 - $ 1852,95 - 08/05/2019 - BOE

CLUB DE MOTOpLANEADORES CORDOBA

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº 3 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 10/04/2019, se convoca a los asociados a 

la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 27 de Mayo de 2019 a las 19 hs. en la sede 

social sita en la calle Arturo M. Bas Nº 5, 1º piso 

C, para tratar el siguiente Orden del Día. 1) De-

signación de dos miembros de la Asamblea para 

que fiscalicen el acto eleccionario y suscriban el 

Acta de  Asamblea. 2) Informe del Sr.  Presidente 

acerca de los motivos por los cuales la Asamblea 

se realiza fuera de término. 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 1, cerrado el 

30 de Julio de 2007, Ejercicio Económico N° 2, 

cerrado el 30 de Julio de 2008, Ejercicio Econó-

mico N° 3, cerrado el 30 de Julio de 2009, Ejer-

cicio Económico N° 4, cerrado el 30 de Julio de 

2010, Ejercicio Económico N° 5, cerrado el 30 de 

Julio de 2011, Ejercicio Económico N° 6, cerra-

do el 30 de Julio de 2012, Ejercicio Económico 
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N° 7, cerrado el 30 de Julio de 2013, Ejercicio 

Económico N° 8, cerrado el 30 de Julio de 2014,  

Ejercicio Económico N° 9, cerrado el 30 de Julio 

de 2015, Ejercicio Económico N° 10, cerrado el 

30 de Julio de 2016, Ejercicio Económico N° 11, 

cerrado el 30 de Julio de 2017,  Ejercicio Eco-

nómico N° 12, cerrado el 30 de Julio de 2018 

4) Elección de nuevas autoridades para cubrir 

los siguientes cargos: Por 2 años: Un Presidente, 

un Secretario, un Tesorero y 2 Vocales Titulares. 

1 Vocal Suplente, 1 Revisor de Cuentas titular 

y un Revisor de Cuentas Suplente. Firmado: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 206614 - $ 3048,30 - 08/05/2019 - BOE

CENTRO DE jUBILADOS y

pENSIONADOS “LOS ABUELOS”

DE CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER

El Centro de Jubilados y Pensionados LOS 

ABUELOS, convoca a los Aaociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 22 

de Mayo de 2.019, a las 18 horas, en la sede 

social sita en calle Tomás A Edison Nº 416 , para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el Acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Balance, Es-

tado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de 

Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 8 , cerrado el 31 de Diciembre de 2.018; 3) 

Autorización aumento de Cuota Social . Fdo: La 

Secretaria -

3 días - Nº 206699 - $ 1123,65 - 10/05/2019 - BOE

CENTRO VECINAL

B° pARQUE VÉLEz SARSFIELD

El Centro Vecinal de B° Parque Vélez Sarsfield 

Pers. Jur.8269/57 convoca a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA (art.39 del Estatuto vigente) 

para el día 20 de Mayo de 2019 a las 19 hs. en 

la Sede Social de Naciones Unidas 452,Barrio 

Parque Vélez Sarsfield, con el siguiente orden 

del día: 1) Lectura y consideración del Acta de 

la Asamblea anterior (N°1662 del 28/05/2018; 2)

Saludo e informe del Presidente Ricardo Nates; 

3) Consideración de la Memoria Anual, Balance 

y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al período 01/04/18 al 31/03/19; 

4) Poner a consideración de la Asamblea el 

proyecto de Estatuto Readecuado conforme 

Ordenanza Municipal N° 10.713, en un todo de 

acuerdo con lo dispuesto por Comisión Directiva 

por Acta N°1664 del 18/06/2018 y oportunamen-

te comunicado a la Municipalidad de Córdoba. 

Se procede a dar lectura al Proyecto de Estatuto 

para su consideración. 5) Elección de la totali-

dad de los miembros de la Comisión Directiva 

y de los Revisores de Cuentas. Designación de 

dos Asambleístas para firmar el Acta junto con el 

Presidente y la Secretaria. Nota: La Asamblea, 

cualquiera sea su carácter, se constituirá a la 

hora fijada con la presencia de no menos de la 

mitad más uno de los Asociados; de no lograrse 

dicho quórum se constituirá una hora después 

con cualquier número de Asociados presentes 

siendo válidas sus resoluciones(art.37 del Esta-

tuto en vigencia).-

3 días - Nº 206716 - $ 2607,60 - 09/05/2019 - BOE

jUNTANDO SONRISAS - ASOCIACIóN CIVIL

 Por Acta N° 14 de la Comisión Directiva, de 

fecha 14/04/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 29 de mayo de 2.019, a las 15 horas, 

en la sede social sita en calle Paramaribo 

635 de la ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Lectura del acta 

anterior 2) Informe de las causales por las 

cuales no se convocó a Asamblea en los tér-

minos estatutarios 3) Lectura y consideración 

de la Memoria, Inventario, Balance General, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 4, cerrado el 31 de 

diciembre de 2.018; y 4) Elección de Presiden-

te, Secretario, Tesorero, un vocal titular, dos 

vocales suplentes, un revisor de cuentas titular 

y un revisor de cuentas suplentes por un man-

dato de dos años. Proclamación de los electos 

5) Designación de dos asociados para suscribir 

el acta de Asamblea, juntamente con Presidente 

y Secretario.

3 días - Nº 206631 - $ 1636,50 - 10/05/2019 - BOE

ASOCIACION LA RESERVA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de ASO-

CIACION LA RESERVA S.A. a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 22 de mayo de 

2019, a las 19 horas en primera convocatoria y 

a las 20 horas en segundo llamado, en el salón 

de usos múltiples ubicado en el ingreso de la 

Urbanización Residencial Especial La Reserva 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, con el siguiente Orden 

del Día: 1°) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta de asamblea; 2°) Conside-

ración de los documentos que prescribe el art. 

234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades 

19.550, t.o. 1984, correspondientes al Ejercicio 

Económico N° 17, iniciado con fecha 1º de enero 

de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018; 

3º) Gestión del Directorio por su actuación en 

el período bajo análisis; 4º) Determinación del 

número de Directores Titulares y Suplentes y, 

resuelto ello, proceder a su elección por término 

estatutario; y 5°) Consideración de la convenien-

cia de proceder a la creación y constitución de 

comisiones de vecinos. Proyecto elaborado por 

el Directorio. Nota: Se comunica a los señores 

accionistas que: (i) Para participar de la misma 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-

gales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia 

a Asambleas Generales el día 16 de mayo de 

2019 a las 18 horas; y (ii) Documentación a con-

siderar a su disposición en Administración de la 

Urbanización Residencial Especial La Reserva 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

5 días - Nº 206725 - $ 9384 - 10/05/2019 - BOE

LORENzATI, RUETSCH y CIA. S.A. 

TICINO

Convócase a los Sres. Accionistas de LOREN-

ZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 

día  21 de Mayo del año dos mil diecinueve, a 

las  9:00  horas en primera convocatoria, y a las  

10:00 horas en segunda convocatoria, en el local 

de la Sociedad sito en Diagonal Mitre Nº 40 de la 

localidad de Ticino - Pcia. de Córdoba,, a fin de 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el Acta de  

Asamblea junto con el Presidente. 2º) Lectura y 

consideración de la Memoria, Inventario, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Es-

tado de Flujo de Efectivo, así como las Notas 

y Anexos, que los Acompañan y forman parte 

integrante de los citados estados contables, co-

rrespondientes al cuadragésimo quinto ejercicio 

económico, cerrado el 31 de Diciembre de 2018 

y consideración de la gestión del Directorio. 3º)  

Consideración del destino de los resultados y 

de la remuneración   de los Señores Directores 

(Art.261 - Ley 19550). 4º) Designación de los Di-

rectores Titulares y Suplentes. EL DIRECTORIO. 

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que 

por disposiciones legales y Estatutarias, debe-

rán depositar sus acciones en la Sociedad hasta 

tres días antes del fijado para la Asamblea, para 

poder concurrir a ella con derecho a voto y que 

quince (15) días antes de la Asamblea tendrán 

a su disposición en la sede social copias de los 

estados contables.-

5 días - Nº 206917 - $ 8849,25 - 10/05/2019 - BOE
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FIDEICOMISO SANTA ROSA 429 

María Alejandra Zunino (DNI 13.681.324) y Virgi-

lio Santiago Zunino (DNI 8.313.243), en nuestro 

carácter de Fiduciantes Beneficiarios del Fidei-

comiso Santa Rosa 429, ante la falta de convo-

catoria por el fiduciante, Sr. Néstor Martínez con-

vocamos a Asamblea Ordinaria en Calle Santa 

Rosa Nº 429, Córdoba, para el día 30/05/2019 a 

las 17:30 hs en primera convocatoria y 18:30 hs 

la segunda convocatoria, para tratar el siguien-

te orden del día:1)Designación de Beneficiarios 

para suscribir el Acta de Asamblea.2) Elección 

de nuevo Administrador del Fideicomiso.(Cual-

quier copropietario podrá presentar propuesta 

de postulante al cargo) y fijación de su remune-

ración.3)Rendición de cuentas por el Fiduciario 

de su gestión, rendición de aportes y su destino 

y entrega de nómina de titulares de las unidades 

funcionales. Se hace saber que para participar 

con voz y voto en la Asamblea, los Fiduciantes/

Beneficiarios deberán acreditarse con DNI y 

ejemplar original del instrumento de adhesión al 

Fideicomiso. 

3 días - Nº 206968 - $ 1755,45 - 09/05/2019 - BOE

GNC OLIVA S.A.

OLIVA

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS

Acta Nº 21: En la ciudad de Oliva  a los treinta 

días del mes de abril del año dos mil diecinue-

ve, siendo las veinte horas, reunido en la sede 

social cito en calle Leandro N. Alem Nº 520, el 

Directorio de “GNC OLIVA SOCIEDAD ANO-

NIMA”, bajo la Presidencia del Señor Eduardo 

Abraham Domínguez  y con la presencia del 

Vicepresidente el Cr. Sebastián Aguirre, para 

considerar los siguientes puntos: 1º) Aprobación 

de toda la documentación y estados contables 

de los ejercicios Nº 18 cerrado el 30 de junio de 

2016, Nº 19 cerrado el 30 de junio de 2017 y Nº 

20 cerrado el 30 de junio de 2018,    2º) Con-

vocatoria a Asamblea General Ordinaria fijando 

fecha, hora, lugar y orden del día, y 3°) Convoca-

toria a Asamblea General Extraordinaria, fijando 

fecha, hora, lugar y orden del día.- Iniciada la 

reunión la Presidencia pone en consideración 

el primer punto y luego de un informe detallado 

sobre la documentación en estudio, se aprueba 

por unanimidad la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flu-

jo de Efectivo, Cuadros Anexos y Proyecto de 

Distribución de Utilidades de los ejercicios con-

siderados. Pasado a tratar el segundo punto se 

resuelve por unanimidad convocar a Asamblea 

General Ordinaria para el día cuatro de junio del 

dos mil diecinueve a las veinte horas, en la sede 

social y para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) 

Designación de dos (2) Accionistas para firmar 

el acta; 2º) Consideración de la documentación 

del art. 234, inciso 1º de la Ley Nº 19550 corres-

pondiente a los ejercicios anuales Nº 18 cerrado 

el 30 de junio de 2016, Nº 19 cerrado el 30 de 

junio de 2017 y Nº 20 cerrado el 30 de junio de 

2018,   3º) consideración de los resultados de 

dichos ejercicios. 4º) Aprobación de la gestión 

del Directorio. 5º) Elección de Directores Titula-

res y Suplentes. Pasado al tercer y último punto 

se resuelve por unanimidad convocar a Asam-

blea General Extraordinaria para el día cuatro 

de junio del dos mil diecinueve a las veintidós 

horas, en la sede social y para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) Ac-

cionistas para firmar el acta; 2º) Tratar el ofre-

cimiento de terceros para el alquiler del Shop y 

de ser posible esto la designación a un miembro 

del Directorio para que realice las gestiones ante 

los proponentes. Se decide que los llamados a 

ambas asambleas sean realizados mediante la 

publicación del edicto en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba, por los plazos que prevé 

la ley. No habiendo otros asuntos que tratar se 

levanta la reunión a las veintiuna y treinta horas. 

5 días - Nº 206990 - $ 15157 - 13/05/2019 - BOE

CLUB ATLETICO A.M.S.U.R.R.BA.C. 

(ASOCIACIóN MUTUAL DEL SINDICATO 

ÚNICO DE RECOLECTORES DE RESIDUOS 

y BARRIOS DE CóRDOBA)

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 25 

de abril de 2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, 

a celebrarse el día 31 de mayo de 2019, a las 

12:30 horas, en la calle Roma N° 1465, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos socios presentes para que suscriban el 

acta junto a Presidente y Secretario. 2) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio económico 

cerrado al 31 de Diciembre de 2018, los cuales 

han sido puesto en conocimiento de los socios 

con la anticipación establecida en el Art. 27° del 

Estatuto que rige la presente Institución. 3) Mo-

dificación del Artículo Trece del Estatuto Social: 

cuyo texto vigente expresa “ARTICULO 13: La 

asociación será dirigida, representada y admi-

nistrada por una Comisión Directiva compuesta 

por un número de CINCO (5) miembros titulares 

que desempeñaran los siguientes cargos: PRE-

SIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, 

TESORERO y UN (1) VOCAL TITULAR. Habrá 

además UN (1) VOCAL SUPLENTE. El mandato 

de los mismos durará dos ejercicios, pudiendo 

ser reelectos por dos periodos.”, y cuyo proyec-

to de modificación expresa: “ARTICULO 13: La 

asociación será dirigida, representada y admi-

nistrada por una Comisión Directiva compuesta 

por un número de cinco (5) miembros titulares 

que desempeñaran los siguientes cargos: Pre-

sidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 

un (1) Vocal Titular. Habrá además un (1) Vocal 

Suplente. El mandato de los mismos durará 3 

(TRES) ejercicios, pudiendo ser reelegidos.” 4) 

Elección de autoridades 

3 días - Nº 207084 - $ 3231,60 - 10/05/2019 - BOE

ASOCIACIóN DE MÉDICOS 

NEUROCIRUjANOS DE LA

pROVINCIA DE CóRDOBA

ASOCIACIóN CIVIL

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el 

día 10 de Junio de 2019 a las 18:00 horas en el 

Hospital de Urgencias sito en Calle Catamarca 

Nº 441, de esta ciudad. Orden del día: 1.Desig-

nación de dos socios para suscribir el Acta de 

Asamblea. 2.Lectura y consideración del Acta 

de Asamblea anterior. 3.Razones por las cuales 

no se convocó en término la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, correspondientes a los ejercicios 

2016, 2017 y 2018. 4.Lectura y consideración de 

los Balances Generales correspondientes a los 

Ejercicios Sociales 2016, 2017 y 2018. 5.Lectura 

y consideración de las Memorias correspondien-

tes a los Ejercicios Sociales 2016, 2017 y 2018. 

6.Informe del Órgano de Fiscalización 2016, 

2017 y 2018. 7.Elección de Autoridades. 8.Con-

sideración de la situación frente al pago de cuo-

tas societarias de algunos asociados y análisis 

respecto de la conveniencia de condonar toda 

deuda anterior a 2016 inclusive.

3 días - Nº 207155 - $ 3723,75 - 08/05/2019 - BOE

ASOCIACIóN DE ANESTESIOLOGíA, 

ANALGESIA y REANIMACIóN DE CóRDOBA 

(A.D.A.A.R.C)

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

16.04.2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 17 de 

Mayo de 2019, a las 19.30 hs y en segundo lla-

mado a las 20 hs, en la sede social sita en calle 

Montevideo N° 1039 de la ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día: 1.Lectura 

y Consideración del acta anterior 2.Designación 

de dos asociados a fin de que suscriban el acta 

asamblearia; 3.Homenaje a asociados falleci-

dos; 4.Distinción a asociados que cumplen 25 
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años en la Asociación; 5.- Informe sobre la cele-

bración de Asamblea fuera del plazo estatutario; 

6. Lectura y consideración de la memoria anual 

del ejercicio vencido; 7. Lectura y consideración 

del Informe de Gestión de Comisión Directiva 

Período 2017/2019; 8. Creación de un Comité 

de Salud del Anestesiólogo; 9. Lectura y con-

sideración del Informe de Gestión de Recursos 

Humanos Período 2017/2019; 10.Determinación 

del valor de la cuota para el periodo 2019/2020; 

11.Nombramiento de nuevos asociados y reubi-

cación de categoría de los asociados; 12. Lectura 

y consideración del balance del ejercicio corres-

pondiente al período 01/01/2018 al 31/12/2018, 

inventario, cuadro de ingresos-egresos; cálcu-

lo de gastos y recursos –presupuesto- para el 

ejercicio 2019 e informe del Tribunal Revisor de 

Cuentas; 13.Elección de Autoridades: Presiden-

te, por dos ejercicios; Secretario de Recursos 

Humanos, por dos ejercicios; Secretario de Ha-

cienda, por dos ejercicios; Secretario Científica, 

por dos ejercicios Primer Vocal Titular, por dos 

ejercicios; Segundo Vocal Titular por un ejerci-

cio; Tercer Vocal Titular por un ejercicio; Cuarto 

Vocal Titular por un ejercicio; Quinto Vocal Titular 

por un ejercicio Vocal Suplente por un ejercicio; 

Tres miembros del Tribunal de Cuentas por un 

ejercicio. Cinco miembros del Tribunal de honor 

por un año: 14.Proclamación de las autoridades 

electas y Asunción de los cargos. Fdo.: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 207173 - $ 7590 - 08/05/2019 - BOE

jOCKEy CLUB CóRDOBA

De conformidad a lo dispuesto por la H. Comi-

sión Directiva en sesión del 2 de mayo de 2019, 

en cumplimiento de lo prescripto por los Arts. 33, 

34 y 37 del Estatuto y en ejercicio de la atribu-

ción que confiere el Art. 53 inc. “p” del mismo, 

convocase a los señores socios a Asamblea Ge-

neral de Socios Ordinaria para el día miércoles 

29 de mayo del año  2019, a las 18:30 hs, en la  

Sede Social del Jockey Club Córdoba, sita en 

Av. General Paz Nº 195, de la Ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, Pcia. de Córdoba, 

República Argentina, para  tratar el siguiente Or-

den del Día: 1º) Designación de  dos socios para 

firmar acta de la Asamblea junto al Presidente y 

Secretario. 2º) Lectura  acta  Asamblea General 

de Socios Ordinaria  de   fecha  30  de mayo de   

2018. 3º) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas (Art. 77 

inc.”d” del Estatuto) y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

al 31 de diciembre de 2018. Fdo: H. Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 207292 - $ 4023,75 - 09/05/2019 - BOE

INSTITUTO “DOCTOR MANUEL LUCERO”

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA en 

la sede social sita en   Lavalleja 2257 – B° Alta 

Córdoba, de Córdoba capital  para el 24 de mayo 

de 2019, a las 18 horas. Orden del día: 1) Desig-

nación de dos socios que suscriban el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y al Secretario, 2) 

Informe y consideración de causas de la convo-

catoria fuera de término estatutario; 3) Lectura y 

consideración de la Memoria Anual, Inventario y 

Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos 

del ejercicio vencido al 31 de diciembre de dos 

mil dieciocho, 4) Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas, 5) Renovación parcial del Conse-

jo Administrativo: Presidente, cuatro vocales y un 

vocal suplente, todos con mandato por dos años 

; y  renovación de la totalidad de los miembros 

de la Comisión Revisora de Cuentas, con man-

dato por un año. EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 207257 - $ 3018,75 - 10/05/2019 - BOE

CLUB ATLÉTICO y BIBLIOTECA SARMIENTO

Por Acta de Sesión de Comisión Directiva de 

fecha 30/04/2019, sus integrantes convocan a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 31/05/2019, a las 20 horas, aquí en el local 

social sito en calle Josué Rodríguez Nº 681 de 

Alejo Ledesma, siendo el Orden del Día de la 

misma: 1) Designación de dos asambleistas 

para que presidan y suscriban el acta de asam-

blea. 2) Causales por la que se convoca fuera 

del término estatutario la asamblea. 3) Lectura 

del acta de asamblea anterior. 4) Análisis y de-

terminación del valor cuota social. 5) Lectura y 

tratamiento de la memoria y los estados conta-

bles en su conjunto, con sus respectivos cuadros 

anexos e informe de auditoría, correspondientes 

al ejercicio Nº 102 cerrado el 30/11/2018. 6) 

Elección parcial de la comisión directiva por dos 

años: presidente, vicepresidente, secretario, te-

sorero, tres vocales titulares y un vocal suplente.  

7) Elección de un revisor de cuentas titular y un 

suplente por un año. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 206624 - $ 2018,70 - 08/05/2019 - BOE

BIBLIOTECA pOpULAR y

CENTRO CULTURAL RAyUELA 

La Biblioteca Popular y Centro Cultural Rayue-

la convoca a Asamblea General para el día 17 

de Mayo de 2019, a las 19 hs en la sede social 

cita en la calle Mariano Moreno 851 de Santia-

go Temple. Para tratar los siguientes temas: 1) 

Lectura y Consideración del Acta de Asamblea 

anterior. 2) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de Asamblea junto al presiden-

te y Secretario. 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y Documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 17 iniciado 01 de Enero 

de 2018 y finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 

4) Renovación de Autoridades de la Comisión 

Directiva por culminación de periodo.   

3 días - Nº 206445 - s/c - 08/05/2019 - BOE

ASOCIACIóN COOpERADORA,

BIBLIOTECA y ACTIVIDADES CULTURALES

y EDUCATIVAS DE LA ESCUELA

DR. jOSÉ BIANCO

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIREC-

TIVA DE LA ASOCIACIÓN COOPERADORA, 

BIBLIOTECA Y ACTIVIDADES CULTURALES 

Y EDUCATIVAS DE LA ESCUELA DR. JOSÉ 

BIANCO (ASOCIACIÓN CIVIL CON PERSONE-

RÍA JURÍDICA NRO. 85-A-1999), CONVOCAN A 

SUS ASOCIADOS PARA EL DÍA 14 DE MAYO 

A LAS 19 HS, Y EN SEGUNDA CONVOCATO-

RIA A LAS 20 HS., EN LA SEDE SOCIAL SITA 

EN CALLE BELGRANO NRO. 302 DE LA CIU-

DAD DE VILLA MARÍA, PARA TRATAR EL SI-

GUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN 

DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA SUSCRIBIR 

EL ACTA, CONJUNTAMENTE CON PRESI-

DENTE Y SECRETARIO. 2) CONSIDERACIÓN 

DE MEMORIA Y BALANCE GENERAL, ESTA-

DO DE RECURSOS Y GASTOS E INFORME 

DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018. 3) ELECCIÓN DE LOS 

MIEMBROS DE COMISIÓN DIRECTIVA PARA 

CUBRIR 7 CARGOS TITULARES Y 2 CARGOS 

SUPLENTES POR CUMPLIMIENTO DE MAN-

DATO DE LOS ACTUALES SEGÚN ESTATUTO 

VIGENTE.

3 días - Nº 206730 - s/c - 08/05/2019 - BOE

CLUB jORGE NEWBERy CULTURAL, 

SOCIAL y DEpORTIVO 

Los miembros de la Comisión Directiva del 

CLUB JORGE NEWBERY CULTURAL, SOCIAL 

Y DEPORTIVO, tienen el agrado de invitar a 

Uds. a la Asamblea General Ordinaria que se 

realizará el día 27 de Mayo de 2019 a las 22:00 

hs. en el local de la  Sede Social de la Institución 

, sito en calle San Luis Nº 34,de la localidad de 

Ucacha, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1º) Designación de dos asambleístas para que 

juntamente con el Presidente y Secretaria firmen 

el acta del día. 2º) Informar las causas por las 

que no se convocó en término la presente Asam-

blea. 3º) Consideración del Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Es-
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tado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado 

de Flujo de Efectivo y demás cuadros anexos, 

Memoria e Informe del Órgano de Fiscalización, 

por el Ejercicio finalizado el 30 de Noviembre de 

2018.- 4º) Tratamiento de la Cuota Social Anual.-

3 días - Nº 206987 - s/c - 08/05/2019 - BOE

CLUB ATLÉTICO 9 DE jULIO OLíMpICO

DE FREyRE

El Club Atlético 9 de Julio Olímpico CONVOCA 

a sus asociados a Asamblea General Ordinaria 

para el día 14 de mayo de 2019 a las 20:30 horas 

en su Sede Social, ubicada en Bv. 25 de mayo 

1425, de la localidad de Freyre, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de 

dos asambleístas para que suscriban el acata 

de Asamblea junto con Presiente y Secretario. 2. 

Ratificación de la Asamblea General Ordinaria 

celebrada el día 22 de febrero de 2019. Massa 

Gerardo - Trossero Andrés - Secretario - Presi-

dente.

3 días - Nº 207039 - s/c - 08/05/2019 - BOE

BIBLIOTECA pOpULAR

MANUELA R. MEDINA

La Asociación Civil “BIBLIOTECA POPULAR 

MANUELA R. MEDINA”, Convoca a la Asamblea 

General Ordinaria que se realizará el día 31 de 

mayo de 2019 a las 19:30 hs, en la sede social 

ubicada calle 22 de Octubre esq 9 de Julio, de 

la localidad de Las Peñas Sud para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

Asambleístas para que conjuntamente con los 

Sres. Presidente y Secretario, firmen el Acta de 

Asamblea. 2) Informe de los motivos por los cua-

les no se convocó a Asamblea dentro de los pla-

zos legales. 3) Consideración y Aprobación de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 15 

cerrado el 31 de diciembre de 2018.

3 días - Nº 207068 - s/c - 08/05/2019 - BOE

ASOCIACIóN DE pADRES y AMIGOS

DEL DISCApACITADO MENTAL

ApADIM CóRDOBA 

La Comisión Directiva de la Asociación de Pa-

dres y Amigos del Discapacitado Mental -APA-

DIM CÓRDOBA- convoca a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, que se llevara a cabo el día 

23 de Mayo de 2019 a las 18 : 30 horas, en la 

sede de la institución, sito en Av. Velez Sarsfield 

nº 5000, para considerar el siguiente orden.- 

ORDEN DEL DIA: 1.-Lectura y aprobación del 

Acta de Asamblea Anterior.- 2.- Consideración 

de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuadro de Resultados e informe de la comisión 

revisora de cuentas del ejercicio nro 53 cerrado 

el 31 de Diciembre de 2018. 3.- Designación de 

dos socios para la firma del acta de la asamblea 

con el presidente y el secretario de actas.-

3 días - Nº 207108 - s/c - 10/05/2019 - BOE

CENTRO DE jUBILADOS y pENSIONADOS 

DON jOSE DE SAN MARTIN

ASOCIACIóN CIVIL

Por Acta N° 03/19 de la Comisión Directiva, 

de fecha 29/03/2019, se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 10 de MAYO de 2.019, a las 10 

horas, en la sede social sita en calle RAMON 

DE CLAIRAC Nº 1517 de Barrio YOFRE SUR I,                                  

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 

N° 23, cerrado el 31 de Diciembre de 2.018; 3) 

Elección de las Nuevas Autoridades. Fdo: La Co-

misión Directiva.

1 día - Nº 207124 - s/c - 08/05/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE BELL VILLE

Por Acta N° 190 de la Comisión Directiva, de 

fecha 15/04/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 31  de Mayo de 2.019,  a las 20 horas( 

y que consta en folio 28 libro 8 rubricado el 

18/05/2018), en la sede de Sociedad de Bom-

beros Voluntarios de Bell Ville sita en calle Bv. 

Colon 530 de la ciudad de Bell Ville, para tratar 

el siguiente orden del día: Punto 1) Elección de 

2 Asociados para que junto con Presidente y Se-

cretario firmen el acta correspondiente. Punto 2) 

Aprobación de la Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

Ejercicio Económico Nro64 iniciado el 1 de ene-

ro de 2018 y cerrado el 31 de diciembre de 2018; 

Punto 3)  Razones por la que se llama asam-

blea fuera de término. Punto 4) Elección de 3 

(tres) asociados con carácter de Junta Electoral 

para fiscalizar el  Escrutinio; Punto 5) Elección 

parcial la Honorable Comisión Directiva, 1(un) 

Presidente, 1(un) Pro-Secretario 1(un) Tesorero,  

, 3 (tres) Vocales  Titulares, 3 (tres) Vocales Su-

plentes todos por el termino de 2 años y 3 (tres) 

Revisores de Cuentas Titulares 1 (un) Revisor 

de cuenta Suplente por el termino de 1 año. Bell 

Ville,  23 de Abril de 2019. 

3 días - Nº 207201 - s/c - 09/05/2019 - BOE

SAL y LUz ASOCIACIóN CIVIL

Por acta N° 348 de la Comisión Directiva, de 

fecha 30/04/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 03 de Junio de 2019 a las 18,30 horas, en 

la sede social sita en calle José Franco N° 541, 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General y Cuenta de 

Gastos y Recursos y el Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al Ejerci-

cio Económico N° 27, cerrado el 31 de diciembre 

de 2018. 3) Razones por las cuales se realiza la 

convocatoria fuera de término. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 207235 - s/c - 09/05/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

VILLA DEL DIQUE

Por acta N° 651 de la Comisión Directiva de fe-

cha 03 de mayo de 2019, se convoca a los aso-

ciados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE ASOCIADOS a celebrarse el día 28 de Mayo 

de 2019, a las 19:30 horas en la sede social sita 

en Pilcomayo N°292, de la Localidad de Villa del 

Dique, para tratar el siguiente: Orden del día: 1) 

Designación de dos socios que suscriban el acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°32 cerrado el 30 de Junio 2018. 3) Elección de 

Autoridades de Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas según Estatuto Social vi-

gente.

3 días - Nº 207277 - s/c - 09/05/2019 - BOE

CLUB CENTRO SOCIAL y DEpORTIVO 

BRINKMANN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA - Se convoca a los socios del 

Club Centro Social y Deportivo Brinkmann a la 

Asamblea General Ordinaria correspondiente al 

Ejercicio Nº 76 a realizarse el día 22 de Mayo 

de 2019 a las 20:30 horas, a los fines de consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura 

de Acta de Asamblea anterior. 2) Designación 

de dos asociados para que suscriban el Acta de 

Asamblea conjuntamente con Presidente y Se-
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cretario. 3) Causas que motivaron el llamado a 

Asamblea General Ordinaria fuera de término. 

4) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al 

Ejercicio Económico Nº 76 (setenta y seis) finali-

zado el 31 de Agosto de 2018. 5) Consideración 

de lo actuado por la Comisión Directiva respecto 

a la gestión institucional del presente ejercicio. 

6) Consideración de todas las operaciones de 

compraventa de bienes registrables que se rea-

lizaron durante el año.

3 días - Nº 207295 - s/c - 09/05/2019 - BOE

CENTRO DE jUBILADOS y pENSIONADOS 

LUz y ESpERANzA - ASOCIACIóN CIVIL

Por Acta N° 159 de la Comisión Directiva, de 

fecha 12/04/ 2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 10 de MAYO de 2.019, a las 17.15 horas, en 

la sede social sita en Pasaje REGINO MADERS 

1282 de Barrio INDEPENDENCIA, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico  cerrado 

el 31 de Diciembre de 2.018; 3) Presentación de 

Lista Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuestas corregida por errores de transcripción 

y que fuere Oficializada en asamblea a anterior, 

se había incorporado un secretario de actas 

que debe figurar como vocal titular y se omitió 

incorporar dos vocales suplentes. 4) Tratamien-

to del artículo 21) inc. c) y d). Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 207120 - s/c - 08/05/2019 - BOE

ASOCIACIóN COOpERADORA DEL

INSTITUTO DEL BACHILLERATO

AGROTÉCNICO G. CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, según 

acta de Convocatoria Nº 44 Fº 92 y 93, para el 

día 28/05/2019 a las 20:00 hs. en su sede social 

Continuación Av. Belgrano s/n de General Cabre-

ra. Orden del día: 1) Lectura del Acta de la Asam-

blea anterior. 2) Designación de 2 (dos) socios 

activos para que conjuntamente con el Presiden-

te y el Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3) 

Consideración de la Memoria, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 

4) Elección de socios activos para integrar la co-

misión directiva y comisión revisora de cuentas 

en carácter de miembros titulares y suplentes. 

5) Presentación y lectura de la declaración ju-

rada de fondos disponibles a la realización de 

la asamblea. 6) Fijar monto de caja chica de Te-

sorería o delegar esta atribución en la Comisión 

Directiva. 7) Fijar monto de Cuota social y forma 

de pago, así como los aportes colaborativos y 

otras contribuciones o delegar su fijación en la 

Comisión Directiva. 8) Convocatoria a Reunión 

de Comisión Directiva a efectos de tratar el plan 

de trabajo anual.

3 días - Nº 207384 - s/c - 09/05/2019 - BOE

CLUB DE ABUELOS - ASOCIACIóN CIVIL

Comisión Directiva, de fecha 26/04/2019, se 

convoca a los asociados a  Asamblea  Gene-

ral  Ordinaria,  a  celebrarse  el  día  15  de  

Mayo de  2.019,    a  las 20.30 horas, en la 

sede social sita en calle Bartolomé Mitre esq. 

América, para tratar el siguiente orden del día: 

1).Apertura de la asamblea2)  Designación  

de  dos  asociados  que  suscriban  el  acta  de  

asamblea  junto  al Presidente  y  Secretario; 

3)  Consideración  de  la  Memoria,  Informe  

de  la  Comisión  Revisora   de   Cuentas y 

documentación   contable   correspondiente   

al   Ejercicio   Económico  N°6 ,  cerrado  el  

31  de  Diciembre  de  2.018; 4)Renovación de 

Comisión Directiva;5) Causales por convoca-

toria fuera de los términos estatutarios; 6) Pre-

sentación de la Declaración Jurada de Fondos 

Disponibles a la realización de la Asamblea; 7)

Fijar monto de caja chica de Tesorería;8) Fijar 

el monto de cuota social y forma de pago;9)In-

corporación de nuevos asociados, admisión. 

Fdo: La Comisión Directiva.

5 días - Nº 206637 - s/c - 14/05/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Por acta de Asamblea Nº 30 de fecha 09 de 

agosto de 2018, la Sra. María CUETO DNI 

Nº 22.222.845, cede, vende y transfiere, la 

totalidad de las cuotas sociales que tenía y 

le correspondían en Agrícola Piquillín SRL, 

a favor del Sr. Rafael Armado CUETO DNI 

20.542.533 domiciliado en De las Cuestas s/

nº Mz. 3 L.4 Bº Cuatro Hojas de la localidad 

de Mendiolaza, Dpto. Colón de esta Provincia 

de Córdoba.-

1 día - Nº 207606 - $ 500 - 08/05/2019 - BOE

RIO SEGUNDO. VILLARREAL MARIA ROSA 

DNI 14.921.659, con domicilio en Juan D. 

Peron 1379 de la Ciudad de Rio Segundo - 

Pcia. de Córdoba, TRANSFIERE FONDO DE 

COMERCIO destinado al rubro Farmacia, 

Perfumería y accesorios denominado “FAR-

MACIA ROS MARI” sito en Av. Peron 1379 de 

la Ciudad de Rio Segundo - Pcia. de Córdo-

ba, A FAVOR de FERNANDO CESAR BOS-

CO DNI 36.182.362 con domicilio en General 

Paz 163 de la Ciudad de La Laguna - Pcia. de 

Córdoba, Incluye instalaciones, mercaderías 

existentes al momento de firma del contrato, 

maquinarias e implementos de trabajo deta-

llados en inventario, la clientela, el derecho al 

local y todos los demás derechos derivados 

de la propiedad comercial y artística relacio-

nados al mismo. Libre de pasivo y personas. 

Oposiciones Dr. JORGE HORACIO CANTET, 

Duarte Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 

13:00 hs.

5 días - Nº 207147 - $ 2249,75 - 14/05/2019 - BOE

INSCRIPCIONES

El juz. de 1º Inst y 1º Nom, Sec Nº 1 a cargo 

de la Dra Silvia Lavarda notifica que con fecha 

03/04/2019, en los autos “GIACOSA, CECILIA - 

INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE 

COMERCIO” (EXPTE 8142904) la Srta Cecilia 

Giacosa DNI 29.087.886, con domicilio en calle 

Bartolomé Mitre Nº 328 de la localidad de Brink-

mann, dpto San Justo, Prov. de Cba, ha solici-

tado la inscripción en la matricula individual de 

comerciantes en el Registro Publico.

3 días - Nº 206658 - $ 571,80 - 08/05/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

REPETTO, Fiorella N. D.N.I: 39196399 y DIAZ, 

Valeria C. D.N.I: 26380917 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, soli-

citan la inscripción en la Matrícula como Corre-

dor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional 

de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Pro-

vincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 

Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. 

Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 

03 de Mayo de 2019

1 día - Nº 207094 - $ 281,60 - 08/05/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

SANCHEZ, Marisa R. D.N.I: 20260129 y CIA, 

Franco H. D.N.I: 30262489 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, soli-

citan la inscripción en la Matrícula como Corre-

dor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional 

de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Pro-
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vincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 

Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. 

Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 

03 de Mayo de 2019

1 día - Nº 207096 - $ 279 - 08/05/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

LOPEZ GALLO, Lisandro E. D.N.I: 37872637 

y ANDRADA, Jessie O. D.N.I: 32317323 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG 

CPI-2656. Córdoba, 03 de Mayo de 2019

1 día - Nº 207106 - $ 285,50 - 08/05/2019 - BOE

NOTIFICACIONES

CONSEjO pROFESIONAL DE CIENCIAS 

ECONóMICAS DE CóRDOBA 

Resolución Nº 09/19 Derogación del Registro de 

Graduados en Ciencias Económicas Adherentes 

al CPCE. VISTO: La Ley Nacional 20.488 “Cien-

cias Económicas - Normas para el Ejercicio de 

la Profesión”, por la cual se establecen las funcio-

nes y atribuciones de los Consejos Profesiona-

les. La Ley Provincial 10.051 “Reglamento del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Córdoba” y lo dispuesto por el art. 14 en 

cuanto a las atribuciones del Consejo Direc-

tivo. La Resolución Nº 38/2002  “Registro de 

Graduados en Ciencias Económicas Adheren-

tes al Consejo Profesional” y, CONSIDERAN-

DO: Que el art. 21 de la Ley Nacional 20.488 

establece las facultades de los Consejos Pro-

fesionales, prescribiendo en su inc. b) “Crear, 

cuando corresponda y llevar las matriculas 

correspondientes…”y en el inc. f) “Ordenar, 

dentro de sus facultades el ejercicio profesio-

nal de ciencias económicas…”.  Que según 

lo dispuesto por el art. 2 de la Ley Provincial 

10.051 “El Consejo ejercerá las funciones que 

le corresponden aplicando las normas legales 

pertinentes, y en especial las de la Ley Nacio-

nal Nº 20.488 y las que condicionen el ejerci-

cio de las profesiones reglamentadas en esta 

Ley, las de este reglamento (…) y toda otra 

normativa que se dictare en adelante”. Que la 

Resolución Nº 38/2002 dispuso la creación 

de un Registro de Graduados en Ciencias 

Económicas que habilitaba a incorporarse a 

aquellos profesionales que, sin ejercer la pro-

fesión en forma independiente y, ante la inexis-

tencia de una matrícula diferente a la de ejer-

cicio liberal, deseaban acceder a los servicios 

administrativos, culturales y de formación que 

otorgaba este Consejo, abonando un arancel 

diferenciado. Que a partir de la creación de la 

matrícula especial para graduados que ejercen 

la profesión de manera exclusiva en relación 

de dependencia (Res. 35/12 t.o. 27/07/2017), 

el Registro de Adherentes quedó circunscripto 

sólo a aquellos profesionales que no ejercen la 

profesión de manera liberal ni en relación de de-

pendencia, con lo cual se ha reducido conside-

rablemente la población a la cual está destinado. 

Que de acuerdo a los antecedentes existentes, 

sólo doce profesionales integran actualmente el 

Registro de Adherentes, de los cuales, durante 

el transcurso del año 2018 solamente cuatro 

profesionales han utilizado los servicios que 

presta el Consejo – dos de ellos han intervenido 

en competencias deportivas y dos han asisti-

do a cursos y/o capacitaciones dictados por la 

Institución. Que teniendo en cuenta el escaso 

número de adherentes y la baja participación 

de los mismos en las actividades y/o servicios 

que brinda el Consejo, el objetivo por el cual fue 

creado este Registro no ha sido receptado de la 

manera prevista. Que el mantenimiento de este 

Registro implica un costo económico que debe 

ser afrontado por la Institución con incidencia en 

el resto de los servicios que se brinda a los pro-

fesionales matriculados quienes de manera sig-

nificativa contribuyen al sostenimiento de todo el 

sistema. Que es facultad del Consejo Directivo 

resolver sobre aquellas cuestiones no previstas 

en concordancia con la índole y espíritu del mis-

mo, conforme a la Ley 10.051, y que la creación 

de este Registro lo ha sido en el marco de las 

atribuciones conferidas como acto voluntario y 

dentro del ejercicio de facultades discrecionales 

de la Institución. Que la cancelación del Registro 

de Adherentes no lesiona derechos subjetivos 

atento que la inscripción al mismo resulta volun-

taria y sujeto a la condición de que el Consejo, 

en el ejercicio de sus atribuciones, lo autorice. 

Por ello; EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CON-

SEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓ-

MICAS DE CÓRDOBA, RESUELVE: ARTÍCULO 

1º: DEROGAR la Resolución Nº 38/2002  “Re-

gistro de Graduados en Ciencias Económicas 

Adherentes al Consejo Profesional”. ARTÍCULO 

2º: DEJAR SIN EFECTO el “Registro de Gra-

duados en Ciencias Económicas Adherentes al 

Consejo Profesional”. ARTÍCULO 3º: NOTIFICAR 

la cancelación del Registro a los profesionales 

que se encuentran adheridos al mismo. ARTÍ-

CULO 4º: Regístrese, publíquese y archívese.  

Córdoba, 30 de abril de 2019. Cra. LILIANA R. 

del V. SOSA, Secretaria. Lic. Ec. JOSE I. SIMO-

NELLA, Presidente.

1 día - Nº 206988 - $ 2609,25 - 08/05/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CORDOBA

jOSE  ALBERTO TOSCANO

 SOCIEDAD ANóNIMA

DESIGNACIóN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas nº 34 de fecha 26 de abril del 2019, 

por unanimidad se designó las autoridades de la 

sociedad por un nuevo periodo de tres ejercicios:

Director Titular y Presidente del Directorio:JOSE 

ALBERTO TOSCANO,DNI:11.191.357. Director 

Titular y Vicepresidente del Directorio: CRIS-

TIAN ALEJANDRO TOSCANO,DNI:36.431.120.

Director Suplente:NICOLAS JOSE TOSCA-

NO,DNI: 39.071.760.

1 día - Nº 207507 - $ 607,50 - 08/05/2019 - BOE

 TRANSMARIA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

 Por Asamblea General Ordinaria Nº 4 de ca-

rácter Unánime de fecha 19/03/2019 fueron de-

signados por el término de tres ejercicios como 

Presidente del Directorio  Anahí Lucía Villa Uría, 

DNI. Nº 13.154.792 y Director Suplente María 

Eugenia Peralta, DNI.Nº 29.964.345, quienes 

aceptaron los cargos en la misma asamblea. 

Córdoba, Abril 2019. Fdo:Presidente.

1 día - Nº 207123 - $ 196,45 - 08/05/2019 - BOE

GRUpO DEL pLATA S.A.- 

ELECCIóN DE DIRECTORES y SíNDICOS

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 29 del 

28/02/2019, se han designado a los siguientes di-

rectores y síndicos por el termino de 3 ejercicios: 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Gustavo 

Juan Defilippi, DNI N° 26.181.258; DIRECTOR 

TITULAR Y VICEPRESIDENTE: Martín Defili-

ppi, DNI N° 29.542.017; SINDICO TITULAR: Cr. 

Sebastián Andrés Isaia, DNI N° 26.673.515, M.P 

10-13590-5 y SINDICO SUPLENTE: Ab. Javier 

Rodriguez Junyent, DNI N° 25.919.087, M.P 

1-34796. Los nombrados constituyen domicilio 

especial en calle Alvear N° 19, Piso 2° “A” de la 

ciudad d Córdoba, Pcia. de Córdoba.

1 día - Nº 206569 - $ 314,10 - 08/05/2019 - BOE



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIII - Nº 86
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 8 DE MAYO 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”

ISLA VERDE

CRILU S.A.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 

1 del 30 de Abril de 2019, se resolvió la refor-

ma del estatuto social en su artículo primero, el 

cual quedara redactado de la siguiente manera: 

La sociedad se denomina “CRILU S.A.” y tiene 

su sede social en calle Rivadavia Nº 920 de la 

localidad de Isla Verde, Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, la que podrá por resolución del  Directorio 

establecer el domicilio de la sede principal. Asi-

mismo, también podrá fijar el establecimiento de  

agencias, sucursales y domicilios especiales en 

cualquier lugar del país o del extranjero. El Pre-

sidente

1 día - Nº 207154 - $ 338,80 - 08/05/2019 - BOE

VILLA MARIA

CApILLA DEL SEÑOR S.A. 

 DESIGNACIóN DE AUTORIDADES 

Edicto Rectificatorio del Edicto Nº 205499 - Pu-

blicado el 26/04/2019  - Se procede a rectificar 

el Edicto Nº 205499 de fecha 26/04/2019 de la 

siguiente manera: en donde dice ...”y Fernando 

José Cabezón, argentino, D.N.I. 6.604.563”… 

debe decir …”y la Sra. María Eugenia Cabezón, 

argentina, D.N.l. 23.835.199”.- Fernando Andrés 

Cabezón – Presidente.-        

1 día - Nº 207468 - $ 511,25 - 08/05/2019 - BOE

SOLUCIONES AGRíCOLAS S.A.S.

Constitución de fecha 02/05/2019. Socios: 

1) MAURO ANDRES FERREYRA, D.N.I. 

N°26334026, CUIT/CUIL N° 23263340264, na-

cido el día 22/01/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida San Juan 341, de la ciudad de Marcos 

Juarez, Departamento Marcos Juarez, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) MAR-

COS DAMIÁN DELIVASICH, D.N.I. N°31502959, 

CUIT/CUIL N° 20315029598, nacido el día 

26/03/1985, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle 9 De 

Julio 564, barrio Centro, de la ciudad de Marcos 

Juarez, Departamento Marcos Juarez, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 3) JUAN 

MANUEL CENZON, D.N.I. N°28715397, CUIT/

CUIL N° 20287153970, nacido el día 11/02/1982, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Ecuador 54, de la ciu-

dad de Marcos Juarez, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SOLUCIONES AGRÍ-

COLAS S.A.S.Sede: Avenida San Juan 341, 

de la ciudad de Marcos Juarez, Departamento 

Marcos Juarez, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: A) compra, venta, per-

muta, consignación, provisión, intermediación, 

distribución, representación, ser concesionario 

u otorgar concesiones y/o otro tipo de comer-

cialización de maquinaria agrícola en general e 

industrial, máquinas herramientas y equipos de 

agricultura de precisión, aplicaciones digitales, 

plataformas de gestión y sistemas electrónicos, 

programas de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos, electrónicos y aplicaciones en gene-

ral y de sus repuestos, partes y componentes y 

otros elementos e insumos.- B) Transformación, 

industrialización, reparación de maquinaria agrí-

cola, industrial y de agricultura de precisión y de 

sus partes y componentes.- C) De importación y 

exportación de maquinaria agrícola e industrial 

y de agricultura de precisión y de sus partes y 

componentes.- D)- Realizar aportes e inversio-

nes de capitales a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, con fondos propios, 

con cualquiera de las garantías prevista por la 

legislación vigente, quedando expresamente 

excluidas las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras; E)-celebrar con-

tratos de fideicomiso donde la sociedad asuma 

el carácter de fiduciaria, fiduciante, beneficiaria 

o fideicomisaria; contratos con sociedades de 

garantía recíproca regulados por la ley 24.467 

para el otorgamiento de garantías en calidad 

de socio partícipe, como así también para par-

ticipar en estas sociedades en calidad de socio 

protector y emitir obligaciones negociables sim-

ples.-También podrá, siempre que se relacione 

con lo anterior celebrar todo tipo de contratos y 

adquirir bienes y servicios en el país o en el ex-

tranjero para incorporarles valor agregado, des-

tinándolos al mercado interno o externo. Actuar 

en operaciones de comercio internacional como 

importador o exportador y como agente compra-

dor o vendedor de mercaderías o servicios para 

terceros, en el país o en el extranjero; planificar, 

efectuar o intermediar en operaciones de inter-

cambio compensado, dirección y gestión empre-

sarial destinado al comercio internacional.-Asi-

mismo podrá ser representante o mandataria de 

terceros, domiciliados o no en el país, respecto 

de bienes y servicios que resulten convenientes 

para el cumplimiento del objeto social. También 

podrá otorgar mandatos o representaciones a 

personas físicas o jurídicas domiciliadas o no 

en el país. 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 estatuto. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Y Cinco Mil (45000) represen-

tado por 450 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) MAURO ANDRES FE-

RREYRA, suscribe la cantidad de 150 acciones. 

2) MARCOS DAMIÁN DELIVASICH, suscribe la 

cantidad de 150 acciones. 3) JUAN MANUEL 

CENZON, suscribe la cantidad de 150 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MAURO ANDRES 

FERREYRA, D.N.I. N°26334026 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) JUAN MANUEL 

CENZON, D.N.I. N°28715397 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 

ANDRES FERREYRA, D.N.I. N°26334026. 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 207635 - s/c - 08/05/2019 - BOE

ECOpLANET SERVICES S.A.S.

Constitución de fecha 03/05/2019. Socios: 1) 

DIEGO SIMON HERNANDEZ CARCAMO, 

D.N.I. N°92713211, CUIT/CUIL N° 20927132118, 

nacido el día 05/11/1961, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Bou-

levard Doctor Arturo Humberto Illia 266, piso 8, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) CAMILA ROCIO HERNANDEZ LAM-

BRECHT, D.N.I. N°35383349, CUIT/CUIL N° 

27353833494, nacido el día 27/08/1990, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Estudiante, con domicilio 

real en Boulevard Doctor Arturo Humberto Illia 
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266, piso 8, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: ECOPLANET 

SERVICES S.A.S.Sede: Boulevard Doctor Artu-

ro Humberto Illia 266, piso 8, barrio Nueva Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, para la construcción de edi-

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, 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 graficas 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. En particular, la sociedad 

tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o 

ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o 

fuera del país, a la creación, diseño, ejecución, 

construcción, montaje, producción, intercambio, 

fabricación, transformación, industrialización, 

comercialización, intermediación, representa-

ción, distribución, importación y exportación de: 

(i) establecimientos que permitan la mezcla de 

materias primas químicas o de cualquier natu-

raleza para utilización del público en general 

o por cualquier tipo de sector, incluyendo pero 

sin limitarse a la minería, la construcción, ser-

vicios y talleres; (ii) de plantas purificadoras de 

agua; y (iii) de kit generadores de energía eléc-

trica de fuente renovable para uso domiciliario, 

industrial, minero, metalúrgico, civil, entre otros. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) re-

presentado por 25000 acciones de valor nomi-

nal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) DIEGO SIMON 

HERNANDEZ CARCAMO, suscribe la cantidad 

de 12500 acciones. 2) CAMILA ROCIO HER-

NANDEZ LAMBRECHT, suscribe la cantidad 

de 12500 acciones. Administración: La adminis-

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

CAMILA ROCIO HERNANDEZ LAMBRECHT, 

D.N.I. N°35383349 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) DIEGO SIMON HERNANDEZ 

CARCAMO, D.N.I. N°92713211 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. CAMI-

LA ROCIO HERNANDEZ LAMBRECHT, D.N.I. 

N°35383349. 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 207637 - s/c - 08/05/2019 - BOE

LOS ABUELOS AR S.A.S.

Constitución de fecha 23/04/2019. Socios: 1) 

AUGUSTO ROMANO, D.N.I. N°41712765, CUIT/

CUIL N° 20417127659, nacido el día 21/12/1998, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle 9 De Julio Esq Co-

lombia 1, barrio Unquillo, de la ciudad de Unqui-

llo, Departamento Colon, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) FABIAN ALBERTO 

ROMANO, D.N.I. N°20721014, CUIT/CUIL N° 

20207210146, nacido el día 07/06/1969, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle 9 De Julio Esq Colombia 

1, barrio Unquillo, de la ciudad de Unquillo, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LOS ABUE-

LOS AR S.A.S.Sede: Calle 27 De Abril 2707, 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-
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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) AUGUSTO ROMANO, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. 2) FABIAN AL-

BERTO ROMANO, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) AUGUSTO 

ROMANO, D.N.I. N°41712765 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) FABIAN ALBERTO 

ROMANO, D.N.I. N°20721014 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. AUGUSTO 

ROMANO, D.N.I. N°41712765. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 207638 - s/c - 08/05/2019 - BOE

jEVA S.A.S.

Constitución de fecha 03/04/2019. Socios: 

1) GUSTAVO GABRIEL MACRINA, D.N.I. 

N°20324653, CUIT/CUIL N° 20203246537, na-

cido el día 01/05/1968, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Odontologo, con domicilio real en 

Calle Monseñor Disandro 842, barrio Mariano 

Moreno, de la ciudad de Villa Maria, Departa-

mento General San Martin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) EUGENIA 

GADARA, D.N.I. N°23497276, CUIT/CUIL N° 

27234972761, nacido el día 11/07/1973, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Ama De Casa, con 

domicilio real en Calle Monseñor Disandro 842, 

barrio Mariano Moreno, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: JEVA S.A.S.Sede: Calle Entre 

Rios 431, barrio Centro, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 80 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cincuenta 

Mil (50000) representado por 500 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

VO GABRIEL MACRINA, suscribe la cantidad 
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de 400 acciones. 2) EUGENIA GADARA, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) GUSTAVO GABRIEL MACRINA, D.N.I. 

N°20324653 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) EUGENIA GADARA, D.N.I. N°23497276 

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. GUSTAVO GABRIEL MACRINA, D.N.I. 

N°20324653. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/01

1 día - Nº 207642 - s/c - 08/05/2019 - BOE

BMV COMEX SOCIEDAD pOR ACCIONES 

SIMpLIFICADA.

Constitución de fecha 16/04/2019. Socios: 1) 

NOELIA BELEN DUCOIN, D.N.I. N°27722352, 

CUIT/CUIL N° 27277223525, nacido el día 

11/11/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Chile 

1952, barrio Ramon Carrillo, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARIA VERONICA BONINO, D.N.I. N°29188087, 

CUIT/CUIL N° 27291880873, nacido el día 

17/11/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado Con Jerar. Privado, con domicilio real en 

Calle Amboy 3119, barrio Res. San Carlos, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: BMV COMEX SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Chile 

1952, barrio Ramon Carrillo, de la ciudad de Vi-

lla Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco 

Mil (25000) representado por 250 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

BELEN DUCOIN, suscribe la cantidad de 125 

acciones. 2) MARIA VERONICA BONINO, sus-

cribe la cantidad de 125 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) NOELIA BELEN DUCOIN, D.N.I. 

N°27722352 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 VERONICA BONINO, D.N.I. 

N°29188087 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. NOELIA BELEN DUCOIN, 

D.N.I. N°27722352. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 207645 - s/c - 08/05/2019 - BOE

AGROSENTINEL S.A.S.

Constitución de fecha 03/05/2019. Socios: 1) 

RAMIRO ILLA, D.N.I. N°37732961, CUIT/CUIL 

N° 27377329614, nacido el día 30/11/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero Agro-

nomo, con domicilio real en Calle Carlos Becu 

2738, barrio Ipona, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MARIA LEONOR 

LATTANZI, D.N.I. N°10250421, CUIT/CUIL N° 

27102504211, nacido el día 15/05/1952, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Jubilado/A, con domicilio 

real en Calle Carlos Becu 2738, barrio Ipona, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: AGROSENTINEL S.A.S. Sede: 

Calle Becu Carlos Alberto 2738, barrio Ipona, 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. 
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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 ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Mil (30000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Trescientos  (300.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

RAMIRO ILLA, suscribe la cantidad de 95 accio-

nes. 2) MARIA LEONOR LATTANZI, suscribe la 

cantidad de 5 acciones. Administración: La admi-

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

RAMIRO ILLA, D.N.I. N°37732961 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) MARIA LEONOR 

LATTANZI, D.N.I. N°10250421 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. RAMIRO 

ILLA, D.N.I. N°37732961. Durará su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 207524 - s/c - 08/05/2019 - BOE

TRANSpORTE ERNESTO S.A.S.

Constitución de fecha 03/05/2019. Socios: 1) OS-

CAR ALBERTO ACEVEDO, D.N.I. N°29883051, 

CUIT/CUIL N° 20298830516, nacido el día 

30/07/1983, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Intendente 

Hipolito Cazabonne 387, de la ciudad de La Fran-

cia, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) CARLOS BIA-

NEIS ACEVEDO, D.N.I. N°27482929, CUIT/CUIL 

N° 20274829290, nacido el día 15/08/1979, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Empleado/A, con do-

micilio real en Calle Mariano Moreno 1040, de la 

ciudad de La Francia, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: TRANSPORTE ERNESTO 

S.A.S. Sede: Calle Mariano Moreno 1040, de la 

ciudad de La Francia, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-
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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 250 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALBERTO ACEVEDO, suscribe la cantidad de 

125 acciones. 2) CARLOS BIANEIS ACEVEDO, 

suscribe la cantidad de 125 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CARLOS BIANEIS ACEVEDO, 

D.N.I. N°27482929 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) OSCAR ALBERTO ACEVEDO, 

D.N.I. N°29883051 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. CARLOS BIANEIS 

ACEVEDO, D.N.I. N°27482929. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 30/04

1 día - Nº 207527 - s/c - 08/05/2019 - BOE

ESTANCIA LA CLARA S.A.S.

Constitución de fecha 30/04/2019. Socios: 1) FA-

BIAN EDUARDO EMALDI, D.N.I. N°21760407, 

CUIT/CUIL N° 23217604079, nacido el día 

19/08/1970, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Aveni-

da Santiago Caceres 1648, barrio Caceres, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) ALEJANDRO LUIS PRESTENTO, D.N.I. 

N°20941142, CUIT/CUIL N° 20209411424, naci-

do el día 18/08/1969, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Otras Actividades, con domicilio real en 

Calle Atilio Lopez 5757, barrio Quebrada de las 

Rosas, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: ESTANCIA LA CLARA 

S.A.S. Sede: Calle Ruta 5 Km. 8, barrio Los Ce-

dros, de la ciudad de Los Cedros, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. 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 siguientes 

actividades: GANADERO: 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. Alquiler de máquinas viales y rural 

. 2) GASTRONOMICO: Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

prestación de logística en eventos sociales. 3) 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente 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 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FABIAN EDUARDO EMAL-

DI, suscribe la cantidad de 12500 acciones. 2) 

ALEJANDRO LUIS PRESTENTO, suscribe la 

cantidad de 12500 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) FABIAN EDUARDO EMALDI, D.N.I. 

N°21760407 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) ALEJANDRO LUIS PRESTENTO, D.N.I. 

N°20941142 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. FABIAN EDUARDO EMALDI, 

D.N.I. N°21760407. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06

1 día - Nº 207533 - s/c - 08/05/2019 - BOE

AVICOR S.A.S.

Constitución de fecha 02/05/2019. Socios: 1) 

FERNANDO DANIEL QUINTEROS, D.N.I. 

N°32787285, CUIT/CUIL N° 20327872851, na-

cido el día 11/04/1987, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Licenciado En Administracion De 

Empresas, con domicilio real en Calle Jujuy 37, 

departamento 1, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) LEANDRO 

GERMAN PELLISA, D.N.I. N°32457731, CUIT/

CUIL N° 23324577319, nacido el día 11/09/1986, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Parana 550, piso 3, 

departamento D, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: AVICOR 

S.A.S.Sede: Calle Seppey Porfirio 980, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 
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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 pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, 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 Cincuenta Mil 

(50000) representado por 500 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FERNAN-

DO DANIEL QUINTEROS, suscribe la cantidad 

de 250 acciones. 2) LEANDRO GERMAN PE-

LLISA, suscribe la cantidad de 250 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FERNANDO DANIEL 

QUINTEROS, D.N.I. N°32787285 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) LEANDRO GERMAN 

PELLISA, D.N.I. N°32457731 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. FERNANDO 

DANIEL QUINTEROS, D.N.I. N°32787285. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 207536 - s/c - 08/05/2019 - BOE

GLOUI S.A.S.

Constitución de fecha 06/05/2019. Socios: 1) DIE-

GO NICOLAS GIGY, D.N.I. N°33437534, CUIT/

CUIL N° 20334375340, nacido el día 04/12/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero/A En 

Sistemas, con domicilio real en Calle Alvarez De 

Toledo Gabriel 7235, departamento 29, barrio 

Los Boulevares, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) LUIS MARIO MIRANDA 

SOLARI, D.N.I. N°34442272, CUIT/CUIL N° 

23344422729, nacido el día 07/09/1989, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero/A En Siste-

mas, con domicilio real en Calle Sarmiento 1481, 

barrio Toco Toco, de la ciudad de Cruz del Eje, 

Departamento Cruz del Eje, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GLOUI S.A.S.Sede: Calle Chacabuco 752, piso 

2, departamento D, barrio Nueva Cordoba, 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 socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 
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de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

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) DIEGO NICOLAS GIGY, suscri-

be la cantidad de 500 acciones. 2) LUIS MARIO 

MIRANDA SOLARI, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) DIEGO NI-

COLAS GIGY, D.N.I. N°33437534 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) LUIS MARIO MIRAN-

DA SOLARI, D.N.I. N°34442272 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. DIEGO 

NICOLAS GIGY, D.N.I. N°33437534. 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 207548 - s/c - 08/05/2019 - BOE

DEIT S.A.S.

Constitución de fecha 03/05/2019. Socios: 1) 

AMILCAR JOSE MEINERO, D.N.I. N°27070525, 

CUIT/CUIL N° 20270705252, nacido el día 

23/12/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ana-

lista De Sistemas, con domicilio real en Calle 

Ituzaingo 1580, barrio Centro, de la ciudad de 

Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: DEIT S.A.S.Sede: Calle Ituzaingo 

1580, barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de 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 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) AMILCAR JOSE MEINERO, suscribe la canti-

dad de 1000 acciones. Administración: La admi-

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

ERICA VANESA GAZZERA, D.N.I. N°24920697 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

CAR JOSE MEINERO, D.N.I. N°27070525 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. 

AMILCAR JOSE MEINERO, D.N.I. N°27070525. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 05/05

1 día - Nº 207550 - s/c - 08/05/2019 - BOE

S.O.S. CREDITOS S.A.S.

Constitución de fecha 03/05/2019. Socios: 

1) GRACIELA ELIZABETH ROSSI, D.N.I. 

N°22768999, CUIT/CUIL N° 23227689994, na-

cido el día 13/06/1972, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Silvia Velez esq. Henia, de la ciudad de Villa 

Amancay, Departamento Calamuchita, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) MI-

GUEL DEL CORAZON DE JESUS CAMPANA, 

D.N.I. N°22160486, CUIT/CUIL N° 20221604866, 

nacido el día 31/10/1971, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Silvia Velez esq. Henia, de la ciudad de 

Villa Amancay, Departamento Calamuchita, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  
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Denominación: S.O.S. CREDITOS S.A.S. Sede: 

Calle Ambrosetti Juan Bautista 485, de la ciudad 

de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Doscientos 

Mil (200000) representado por 2000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

LA ELIZABETH ROSSI, suscribe la cantidad de 

400 acciones. 2) MIGUEL DEL CORAZON DE 

JESUS CAMPANA, suscribe la cantidad de 1600 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MIGUEL 

DEL CORAZON DE JESUS CAMPANA, D.N.I. 

N°22160486 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) GRACIELA ELIZABETH ROSSI, D.N.I. 

N°22768999 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. MIGUEL DEL CORAZON DE 

JESUS CAMPANA, D.N.I. N°22160486. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 207612 - s/c - 08/05/2019 - BOE

SpASIVA S.A.S.

Constitución de fecha 26/04/2019. Socios: 1) 

ALEJANDRO RUBEN ARCE, D.N.I. N°27012847, 

CUIT/CUIL N° 20270128476, nacido el día 

15/11/1978, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Auto-

nomo, con domicilio real en Calle Libertad 1811, 

piso PA, barrio General Paz, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ROSA RA-

MONA BAZAN, D.N.I. N°5628372, CUIT/CUIL 

N° 27056283728, nacido el día 01/03/1947, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Jubilado/A, con domi-

cilio real en Calle Libertad 1811, barrio General 

Paz, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SPASIVA S.A.S.Sede: 

Calle Jose Barros Pazos 2507, barrio Escobar, 

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: 1) ) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 2) Comer-

cialización de vehículos: explotación integral de 

concesionaria automotor, para la compraventa, 

importación y exportación de vehículos nuevos 

y usados, compra, venta e importación y expor-

tación de repuestos y accesorios para automo-

tores, prestación de servicios de mantenimiento, 

mediante la explotación de un taller de mecánica 

del automotor, comercialización de repuestos,  

accesorios, unidades nuevas y utilitario y todo 

lo que hace a la industria automotriz, como así 

también para la compra,  venta de motocicletas 

y ciclomotores e importación y exportación de 

los mismos. 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 250 acciones de va-

lor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

JANDRO RUBEN ARCE, suscribe la cantidad 

de 125 acciones. 2) ROSA RAMONA BAZAN, 

suscribe la cantidad de 125 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ROSA RAMONA BAZAN, D.N.I. 

N°5628372 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) ALEJANDRO RUBEN ARCE, D.N.I. 

N°27012847 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. ALEJANDRO RUBEN ARCE, 

D.N.I. N°27012847. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 207614 - s/c - 08/05/2019 - BOE
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TINOCO SOCIEDAD pOR ACCIONES 

SIMpLIFICADA

Constitución de fecha 10/04/2019. Socios: 

1) SANTIAGO DAMIAN MARTINEZ, D.N.I. 

N°27362019, CUIT/CUIL N° 20273620193, na-

cido el día 04/05/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Jesus Iglesias, manzana A, lote 59, barrio Mi 

Granja, de la ciudad de Mi Granja, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JESUS RUBEN OVIEDO, D.N.I. 

N°33389705, CUIT/CUIL N° 23333897059, na-

cido el día 22/11/1987, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

4 De Febrero 561, de la ciudad de Montecristo, 

Departamento Rio Primero, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TINOCO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLI-

FICADASede: Calle Jesus Iglesias, manzana 

A, lote 59, barrio Mi Granja, de la ciudad de Mi 

Granja, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de 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 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GO DAMIAN MARTINEZ, suscribe la cantidad 

de 750 acciones. 2) JESUS RUBEN OVIEDO, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) SANTIAGO DAMIAN MAR-

TINEZ, D.N.I. N°27362019 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) JESUS RUBEN 

OVIEDO, D.N.I. N°33389705 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. SANTIAGO 

DAMIAN MARTINEZ, D.N.I. N°27362019. 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 207620 - s/c - 08/05/2019 - BOE

SERICENTRO VM S.A.S.

Constitución de fecha 26/04/2019. Socios: 

1) ALEJANDRA BEATRIZ TORRES, D.N.I. 

N°21405369, CUIT/CUIL N° 27214053697, na-

cido el día 05/01/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en ca-

lle Chile 1437, de la ciudad de Villa Maria, Depar-

tamento General San Martin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) SERGIO RA-

MON GERBINO, D.N.I. N°14665141, CUIT/CUIL 

N° 20146651411, nacido el día 10/05/1978, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en calle Chile 1437, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SERICENTRO VM S.A.S. Sede: 

Calle Marcos Juarez 1170, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, 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 
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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 servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación 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 excursio-

nes, reservas de hotelería, reserva, organiza-

ción y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organiza-

ción, administración, gerenciamiento y explo-

tación de centros médicos asistenciales, con 

atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con 

o sin internación y demás actividades rela-

cionadas 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, pro-

ductos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fidei-

comisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. 16) Comprar y vender al 

por mayor y menor equipos periféricos, sus 

accesorios y programas informáticos; de ma-

quinas, equipos e implementos  de uso en im-

prentas, artes gráficas y actividades conexas. 

17) Realizar servicios de impresión, de pre-

paración de documentos, fotocopiado y otros 

servicios de apoyo de oficina; de reparación 

y mantenimiento de equipos informáticos, de 

telefonía y de comunicación. 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 Cuarenta Mil (40000) representado por 

100 acciones de valor nominal Cuatrocien-

tos  (400.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ALEJANDRA 

BEATRIZ TORRES, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) SERGIO RAMON GERBINO, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Sr.1) ALEJANDRA BEATRIZ 

TORRES, D.N.I. N°21405369 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) SERGIO 

RAMON GERBINO, D.N.I. N°14665141 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la represen-

tación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. ALEJANDRA BEATRIZ TORRES, 

D.N.I. N°21405369. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 207621 - s/c - 08/05/2019 - BOE

FRATELLO AUTOpARTES S.A.S.

Constitución de fecha 02/05/2019. Socios: 1) 

JAVIER PEDRO FRANZOT SAVATERO, D.N.I. 

N°21390692, CUIT/CUIL N° 20213906926, na-

cido el día 22/02/1970, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Melincue 741, barrio Tejas Del Sur, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MARTIN 

LUCAS FRANZOT PACE, D.N.I. N°38003875, 

CUIT/CUIL N° 20380038758, nacido el día 

02/03/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Melincue 

741, barrio Empalme, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: FRATE-

LLO AUTOPARTES S.A.S.Sede: Avenida Doctor 

Amadeo Sabattini 4359, barrio Empalme, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 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: 1) Venta 

al por mayor de todo tipo de piezas, partes, com-

ponentes y repuestos para vehículos automoto-

res (autopartes). 2) Venta al por menor de todo 

tipo de piezas, partes, componentes y repuestos 

para vehículos automotores (autopartes). 3) Ins-

talación, fabricación, reparación y explotación de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

4) Construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, edificios, viviendas, locales comer-

ciales y plantas industriales; realizar refaccio-

nes, remodelaciones, instalaciones, trabajos de 

albañilería y/o cualquier trabajo de la construc-

ción. 5) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 6) 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. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, de-

sarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 9) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 10) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de ter-

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

emprendimientos. 11) Comercio, representación, 

compraventa de vehículos nuevos o usados, de 

turismos o camiones, autocares, motocicletas, 

ciclomotores, bicicletas, maquinaria industrial 

y agrícola. 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 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) JAVIER PEDRO FRANZOT SAVATERO, 

suscribe la cantidad de 60 acciones. 2) MARTIN 

LUCAS FRANZOT PACE, suscribe la cantidad 

de 40 acciones. Administración: La adminis-

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

JAVIER PEDRO FRANZOT SAVATERO, D.N.I. 

N°21390692 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) MARTIN LUCAS FRANZOT PACE, D.N.I. 

N°38003875 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. JAVIER PEDRO FRANZOT 

SAVATERO, D.N.I. N°21390692. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 207625 - s/c - 08/05/2019 - BOE
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GRUpO COSMOS S.A.S

Constitución de fecha 06/05/2019. Socios: 1) 

CARLOS MAXIMILIANO BERSANO, D.N.I. 

N°31668825, CUIT/CUIL N° 20316688250, na-

cido el día 27/06/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sarachaga 1224, barrio Alta Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) LUCIANO LEONEL PUNTILLO, D.N.I. 

N°29711422, CUIT/CUIL N° 20297114221, naci-

do el día 04/09/1982, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Torres Fray Jose Leon 1105, barrio Alta Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: GRUPO COSMOS S.A.S.Sede: 

Calle Torres Fray Jose Leon 1105, barrio Alta 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 2 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a 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 Veinticinco Mil (25000) representado por 

2 acciones de valor nominal Doce Mil Quinien-

tos  (12500.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) CARLOS MAXI-

MILIANO BERSANO, suscribe la cantidad de 

1 acciones. 2) LUCIANO LEONEL PUNTILLO, 

suscribe la cantidad de 1 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) LUCIANO LEONEL PUNTILLO, 

D.N.I. N°29711422 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) CARLOS MAXIMILIANO BER-

SANO, D.N.I. N°31668825 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. LUCIANO 

LEONEL PUNTILLO, D.N.I. N°29711422. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 20/12

1 día - Nº 207627 - s/c - 08/05/2019 - BOE

CLOUDOX SOCIEDAD pOR ACCIONES 

SIMpLIFICADA

Constitución de fecha 24/04/2019. Socios: 1) 

JUAN CARLOS ZORZONI, D.N.I. N°25074809, 

CUIT/CUIL N° 20250748095, nacido el día 

11/03/1976, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Prudencio 

Bustos 152, piso 23, departamento C, torre/local 

2, de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: CLOUDOX SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle 

Prudencio Bustos 152, piso 23, departamento C, 

torre/local 2, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: ARTÍCULO 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, 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 transportes 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 Financieras. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) 

Elaboración, producción, transformación, y  co-

mercialización, de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicios de catering, 
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de concesiones gastronómicas, bares, restau-

rantes, comedores, organización y logística de 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, trasformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de software, 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 agencias 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) Construir, 

instalar, y comercializar editoriales y graficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a industriali-

zación, fabricación y elaboración de 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. 16) Instalación y explota-

ción de establecimientos destinados a la indus-

trialización, fabricación, elaboración y comercia-

lización de productos textiles y de calzado para 

adultos y niños; Importar y exportar productos 

textiles y de calzado para adultos y niños. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Treinta Mil (30000) representado por 

30000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JUAN CARLOS ZORZONI, sus-

cribe la cantidad de 30000 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) JUAN CARLOS ZORZONI, D.N.I. 

N°25074809 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) SILVINA MABEL PALACIOS CAMPE-

TELLA, D.N.I. N°27920087 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. JUAN CAR-

LOS ZORZONI, D.N.I. N°25074809. 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 207631 - s/c - 08/05/2019 - BOE

TEC-SERV SOCIEDAD pOR ACCIONES 

SIMpLIFICADA

Constitución de fecha 23/04/2019. So-

cios: 1) REBECA SILVANA ARRIETA, D.N.I. 

N°29735905, CUIT/CUIL N° 27297359059, 

nacido el día 01/11/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Fernandez Macedonio 4117,barrio parque co-

rema de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) FELIX MARIO TABERNERO, D.N.I. 

N°26782659, CUIT/CUIL N° 20267826596, na-

cido el día 23/09/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en 

Calle Lastra Y Gordillo 4626, barrio sd, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: TEC-SERV SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Fernan-

dez Macedonio 4112, barrio Parque Corema, 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) 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.
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Suscripción: 1) REBECA SILVANA ARRIETA, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) FELIX 

MARIO TABERNERO, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

SILVANA ARRIETA, D.N.I. N°29735905 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) FELIX MARIO 

TABERNERO, D.N.I. N°26782659 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. REBECA 

SILVANA ARRIETA, D.N.I. N°29735905. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 207634 - s/c - 08/05/2019 - BOE

MICA S.R.L. 

SAN FRANCISCO

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Co-

mercial de Tercera Nominación, Secretaría Nro. 

6, de la ciudad de San Francisco (Cba.), en los 

autos caratulados “MICA S.R.L. – Inscrip. Reg. 

Pub. Comercio” (Expte. 6726654) se ha dispues-

to publicar el siguiente contrato social: Fecha y 

lugar de constitución: 18/08/2017, San Francis-

co (Cba.). Socios: ALEJANDRO ISMAEL RO-

DRIGUEZ, argentino, D.N.I. Nro. 31.273.573, de 

profesión comerciante, nacido el 24 de Enero de 

1985, de estado civil soltero, con domicilio en ca-

lle Paraguay Nro. 2280 de la ciudad de San Fran-

cisco, provincia de Córdoba, y  LUIS ANGEL 

MAIDANA, argentino, D.N.I. Nro. 29.106.368,  

nacido el 4 de Diciembre de 1981, comercian-

te, de estado civil soltero, con domicilio en calle 

Manuel Toledo s/n de la localidad de La Fran-

cia, provincia de Córdoba. Denominación: “MICA 

S.R.L.”, con domicilio legal y administrativo en 

calle Echeverría Nro. 897 de la ciudad de San 

Francisco, provincia de Córdoba; pudiendo tras-

ladarlo, establecer sucursales, agencias locales 

en cualquier lugar del país o del exterior. Plazo: 

cincuenta años a partir del día de la fecha de 

constitución. Objeto social: compraventa, comer-

cialización, distribución de artículos de corralón, 

materiales de construcción, repuestos, sanita-

rios, grifería, y todo otro producto relacionado 

con la actividad;  pudiendo realizar todo tipo de 

actos jurídicos inherentes al objeto social del 

presente contrato, tanto en el territorio nacional 

como en el extranjero. Capital: El capital social 

se establece en la suma de Pesos TREINTA Y 

CINCO MIL  ($35.000.-), dividido en trescientos 

cincuenta (350) cuotas sociales de Pesos CIEN 

($100.-) cada una, suscripto en su totalidad en 

este acto en las siguientes proporciones: a) El 

señor Alejandro Ismael Rodriguez la cantidad de 

doscientas cuarenta y cinco  cuotas (245) cuo-

tas de Pesos cien ($100.-) cada una, equivalente 

a Pesos veinticuatro mil quinientos ($24.500.-); 

b) El Sr. Luis Angel Maidana suscribe la canti-

dad de ciento cinco (105) cuotas de Pesos cien 

($100.-) cada una; equivalentes a Pesos diez 

mil quinientos ($10.500.-). Los aportes se efec-

túan en dinero en efectivo, integrándose de con-

formidad a lo previsto por el art. 149 de la ley 

19.550. Se conviene que el capital social podrá 

incrementarse mediante cuotas suplementarias, 

la asamblea de los socios aprobará las condi-

ciones de montos y plazos guardando la misma 

proporción de cuotas ya integradas. Administra-

ción y representación: la dirección y administra-

ción, uso de la firma social y representación de 

la sociedad será ejercida por el socio Alejandro 

Ismael Rodriguez en carácter de gerente. El Sr. 

Luis Angel Maidana se desempeñara como so-

cio sub-gerente. Cierre de ejercicio: 30 de sep-

tiembre de cada año. San Francisco (Cba.), 26 

de Abril de 2019. 

1 día - Nº 206296 - $ 1718,75 - 08/05/2019 - BOE

ENRIQUE N. MILES S.A.

RIO CUARTO

ESCISIóN SOCIETARIA

(ART. 88 INC. II –LEy 19550)

Por Asamblea General Extraordinaria del 

22/04/2019 ENRIQUE N. MILES S.A. con sede 

social en Ruta Provincia N° 30, Km. 1,5 - Lote 

129 - Country San Esteban, de Río Cuarto 

(Córdoba), CUIT 30-55871419-7, inscripta en 

Registro Público de Comercio de Córdoba el 

16/06/1980 bajo Folio N° 2966 del año 1980 

-convertida a matricula N° 919-A-, se escin-

de en los términos del Art. 88 inc. II de la Ley 

19.550. La escindente tiene según balance es-

pecial de escisión al 31/01/2019 un activo de $ 

31.598.334,57, y pasivo de $ 165.507,77. Se des-

tina a 6 sociedades anónimas nuevas un activo 

total de $ 24.000.000,00, y ningún pasivo; Reci-

biendo la primera de ellas, denominada “BAS-

QÜADÉ S.A.S.” con domicilio en Calle Tablada 

Nº 925 de Río Cuarto (Córdoba) un activo de 

$ $ 4.000.000,00 y ningún pasivo; A la segun-

da sociedad denominada “FALUBE S.A.S.” con 

domicilio en Ruta Provincial N° 30, Km. 1.5, lote 

155, country San Esteban, de Río Cuarto (Cór-

doba) recibirá un activo de $ 4.000.000,00 y nin-

gún pasivo. A la tercera sociedad denominada 

AL FONDO S.A.S. con domicilio en calle Pau-

nero N° 579 de Río Cuarto (Córdoba) recibirá 

un activo de $ 4.000.000,00 y ningún pasivo; la 

cuarta sociedad denominada EL TAMBO S.A.S. 

con domicilio en calle Alejandro Roca N° 62 de 

Río Cuarto (Córdoba) recibirá un activo de $ 

4.000.000,00 y ningún pasivo; la quinta sociedad 

denominada LAGO PULMARÍ S.A.S. con domi-

cilio en calle Sobremonte N° 212 de Río Cuarto 

(Córdoba) recibirá un activo de $ 4.000.000,00 y 

ningún pasivo; y a la sexta sociedad denomina-

da DOÑA CAMILA S.A.S. con domicilio en calle 

Paunero N° 579 de Río Cuarto (Córdoba) recibi-

rá un activo de $ 4.000.000,00 y ningún pasivo. 

Los acreedores tendrán el derecho de oposición 

dentro de los 15 días contados desde la última 

publicación de este aviso en la sede social de la 

sociedad escindente ENRIQUE N. MILES S.A.- 

María Inés Aguerre. Presidente.

3 días - Nº 206528 - $ 3535,80 - 09/05/2019 - BOE

INSIGNIA VENTURE CApITAL S.A.S. 

Constitución de fecha 21/09/2018 y Acta de 

Reunion N° 1 modif. del contrato Social de fe-

cha 22/04/2019. Socios: 1) JUSTINIANO F 

MARTINEZ YADAROLA, D.N.I. N° 32.204.414, 

CUIT / CUIL N° 20-32204414-4, nacido el día 

27/12/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Aboga-

do, con domicilio real en Calle Ituzaingo 87, piso 

5, departamento A, barrio Centro, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina. Denominación: 

INSIGNIA VENTURE CAPITAL S.A.S. Sede: Ca-

lle Ituzaingo 87 piso 5 Of. A, barrio centro, de 

la ciudad de Córdoba, 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-
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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. la sociedad tiene plena capa-

cidad 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 ($30.000) repre-

sentado por mil (1000) acciones de pesos trein-

ta ($30) valor nominal cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) JUSTINIANO 

FRANCISCO MARTINEZ YADAROLA, suscri-

be mil (1000) acciones, por un total de pesos 

treinta mil ($30000).  Administración: a cargo 

del Sr. JUSTINIANO FRANCISCO MARTINEZ 

YADAROLA, DNI N° 32.204.414 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. JORGE MARCELO 

BATROUNI, DNI N° 31.901.442 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. JUSTI-

NIANO FRANCISCO MARTINEZ YADAROLA, 

DNI N° 32.204.414. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.-

1 día - Nº 206669 - $ 3256 - 08/05/2019 - BOE

GESAL S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea Ordinaria N 26 del 

07/02/2017 se resolvió elegir a Gerardo MOS-

SO, D.N.I. 24.571.575, casado, argentino, ad-

ministrador de empresas, domiciliado en Gua-

temala 540 de la ciudad de Rio Cuarto en su 

carácter de Presidente del directorio y Joaquín 

Alfonso MOSSO D.N.I. 30.771.070, argentino, 

casado, comerciante, domiciliado en Lote 15 

Manzana 90 Soles del Oeste Rio Cuarto como 

director Suplente. Por acta de Asamblea Extraor-

dinaria N 4 del 7/12/2018 se resolvió: 1)elegir a 

elegir a Gerardo MOSSO, D.N.I. 24.571.575, ca-

sado, argentino, licenciado en ciencias económi-

cas, domiciliado en Lote 42 Manzana 82 Barrio 

Siete Soles Rio Cuarto en su carácter de Pre-

sidente del directorio y Salvador MOSSO D.N.I. 

26.728.096, comerciante, argentino, casado, 

domiciliado en Lote 76 Manzana 82 Soles del 

Oeste Rio Cuarto como director Suplente 2) Re-

forma Objeto: a) Explotación y administración de 

servicios y expendio de combustibles, por menor 

y mayor, sólidos, líquidos y gaseosos. Gas Natu-

ral Comprimido (G.N.C.), Gas licuado de Petró-

leo (G.L.P.) y cualquier otra denominación – y la 

totalidad de sus derivados y afines, explotación 

de Gomería, lavado, Servi-Shop, importar y ex-

portar combustibles, aceites básicos y sus deri-

vados.  b) Transporte de carga sobre vehículos 

propios o de terceros de todo producto de libre 

circulación en el país, ya sea a granel o envasa-

do - tales como combustibles, aceites, cereales, 

áridos, bienes elaborados o semiela borados, 

aceros, hierro, chapas – La enunciación prece-

dente es meramente enunciativa y no taxativa. c) 

Compraventa de inmuebles urbanos y/o rurales, 

tanto en unidades individuales como en edificios 

de propiedad horizontal. La locación -como lo-

cador o locatario-, la celebración de contratos 

de leasing -como dador o tomador-, permuta 

de propiedades inmuebles urbanas y/o rurales, 

urbanización, subdivisión de loteos, administra-

ción y/o operaciones de rentas inmobiliarias. d) 

Realizar operaciones financieras legalmente ad-

mitidas y no comprendidas dentro de la Ley de 

Entidades Financieras, a efectos de la financia-

ción de las operaciones y negocios que realice, 

pudiendo operar en mercados mobiliarios y de 

títulos valores en todo tipo de operaciones no 

prohibidas.  Todas ellas con exclusión de toda 

actividad del art. 299 inc. 4º de la Ley 19550. 

e) Realizar inversiones o aportes de capital en 

sociedades por acciones, constituidas o a cons-

tituirse. Para la consecución de su objeto, podrá 

establecer cualquier forma asociativa con terce-

ros, constituir uniones transitorias de empresas, 

fideicomisos y joint ventures y cualquier otro tipo 

de emprendimientos legalmente aceptados. A 

tales fines la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos, contraer obligacio-

nes y ejercer los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto; no resultando 

propósito el realizar actividades que incluyan a 

la sociedad entre las corporaciones regladas por 

el inc. 4 del art. 299 de la Ley 19.550 y sus mo-

dificaciones.

1 día - Nº 206691 - $ 1882,55 - 08/05/2019 - BOE

KROFER S.A.S.

SAMpACHO

CONSTITUCION

En la ciudad de Sampacho, dpto. Río IV, de la 

Prov. de Cba, Rep. Argentina, a los 9/04/2019, se 

reúnen los Sres: 1) Ignacio VAUDAGNA, D.N.I. 

N°  37.167.010, CUIT / CUIL N°  20-37167010-7; 

nac. 29/12/1992, estado civil soltero, nac. Argen-

tina, sexo Masculino, de profesión Lic. en Adm. 

Agraria, con domicilio real en calle Larrea 945, 

barrio Centenario, de la ciudad  de Sampacho,  

dpto Rio IV,  de  la  Prov. de Cba, Argentina, por 

derecho propio 2) Fabiana Claudia BRESSAN, 

D.N.I. N° 18.420.147, CUIT / CUIL N°  27-

18420147-5, nac. 14/09/1967, estado civil casa-

da, nac. Argentina, sexo Femenino, de profesión 

Ama de Casa, con domicilio real en calle Larrea 

945, barrio Centenario, de la ciudad de Sampa-

cho, dpto Rio IV, de la Prov. de Cba, Argentina, 

por derecho propio; quienes resuelven: Consti-

tuir una S.A.S. denominada KROFER S.A.S., 

con sede social en calle Larrea 945, barrio Cen-
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tenario, de la ciudad de Sampacho, dpto. Rio IV, 

de la Prov. de Cba, República Argentina. CAPI-

TAL SOCIAL: es de pesos $ 100.000,00, repre-

sentado por 100 acciones, de $1000.00 valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “B” y con derecho a UN 

voto por acción, que se suscriben conforme al 

siguiente detalle: Ignacio VAUDAGNA, suscribe 

la cantidad de 95 acciones, por un total de 

$95.000; Fabiana Claudia BRESSAN, suscribe 

la cantidad de 5 acciones, por un total de $5000. 

El capital suscripto se integra en dinero en efec-

tivo, el 25% en este acto, obligándose los socios 

a integrar el saldo dentro de los dos años desde 

la firma del presente instrumento. DENOMINA-

CIÓN-DOMICILIO-PLAZO–OBJETO. La socie-

dad se denomina “ KROFER S.A.S.”. Tiene su 

domicilio social en jurisdicción de la Prov. de 

Córdoba, República Argentina; pudiendo esta-

blecer sucursales, establecimientos, agencias y 

domicilios especiales en cualquier parte del país 

o del extranjero y fijarles o no un capital. Dura-

ción de la sociedad se establece en 99 años, 

contados desde la fecha del instrumento consti-

tutivo. 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 siguientes 

actividades: Corralón: La venta de todo tipo de 

materiales de y para la construcción, como así 

también los accesorios necesarios para la cons-

trucción lo que incluye productos de ferretería, 

hierros, aberturas de todo tipo, cerámicos, sani-

tarios, grifería, pinturas de todo tipo, herramien-

tas de mano o industriales, etc.- b) Construc-

ción: Puede realizar y ejecutar toda clase de 

estudios y proyectos, obras y/o construcciones 

relacionadas con la ingeniería y/o arquitectura 

de inmuebles en general, sean estas encarga-

das por entes oficiales o privados, mixtos. Po-

drán subdividir, fraccionar, lotear, urbanizar y/o 

administrar todo tipo de inmuebles urbanos, su-

burbanos o rurales pudiendo permutarlos, objeto 

de todo tipo de contratos, negociaciones u ope-

raciones comerciales. Puede realizar todos los 

actos que tengan relación directa o indirecta-

mente con la construcción en sus distintas for-

mas y etapas. - Podrá a tales efectos contratar 

con personas públicas y/o privadas conforme a 

las leyes y procedimientos reglamentarios.- La 

sociedad podrá accesoriamente y siempre que 

se relacione directa o indirectamente con su ob-

jeto principal, efectuar las siguientes activida-

des: Comercialización y/o producción en sus 

distintas etapas, de productos en general y en 

todo tipo de rubros y géneros vinculados con la 

construcción, como así también la importación y 

exportación de éstos. A tal efecto la sociedad po-

drá celebrar todo tipo de operaciones comercia-

les permitidas, también todo tipo de contratacio-

nes comerciales a esos efectos.- Podrá 

presentarse en licitaciones públicas, privadas y 

en general realizar todo tipo de contrataciones.- 

c) Transporte: De cargas generales, será la pres-

tación por cuenta propia y/o de terceros y/o aso-

ciada a terceros, del servicio de transporte de 

cargas en general, sean sus destinos dentro de 

la jurisdicción de la sociedad, dentro de la pro-

vincia de Córdoba, o sean destinos interprovin-

ciales, nacionales o internacionales, así como 

toda otra actividad accesoria y/o complementa-

ria del objeto principal, y que se relacione direc-

tamente con el mismo.- d) Producción: La socie-

dad podrá por cuenta propia y/o de terceros y/o 

asociada a terceros, producir y fabricar todo tipo 

de materiales para la construcción en sus dife-

rentes formas y etapas, aún cuando estos sean 

materiales para la construcción denominada en 

seco, pudiendo realizar cualquier actividad ac-

cesoria y/o complementaria a esta para lograr 

este fin.- e) Agropecuaria: Explotación agrícola, 

ganadera, tambera, forestal, avícola y apícola en 

todas sus formas, clases de frutos y productos. f) 

Mandatos: Realizar toda clase de operaciones 

sobre representaciones, consignaciones, comi-

siones, administraciones, mandatos y correta-

jes, de , personas físicas y jurídicas nacionales 

y/o extranjeras, para uso por sí o contratados 

por terceros, inclusive el corretaje de cereales, 

en las condiciones que autoricen las leyes en 

vigencia. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento. CAPI-

TAL – ACCIONES: El capital social es de 

$100.000.00), representado por 100 acciones, 

de $1000.00 valor nominal cada una, ordinarias, 

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

con derecho a un voto por acción. El capital so-

cial puede ser aumentado conforme a lo previsto 

por el art. 44 de la Ley 27.349. Las acciones que 

se emitan podrán ser ordinarias nominativas no 

endosables, escriturales o preferidas. Las accio-

nes ordinarias pueden ser: de clase “A” que con-

fieren derecho a cinco votos por acción, y de la 

clase “B” que confieren derecho a un voto por 

acción. Las acciones preferidas tendrán derecho 

a un dividendo de pago preferente, de carácter 

acumulativo o no, conforme a las condiciones de 

emisión, también podrán fijárseles una participa-

ción adicional en las ganancias. Las acciones 

que se emitan deberán indicar su valor nominal 

y los derechos económicos y políticos reconoci-

dos a cada clase conforme art. 46 Ley 27.349. 

ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN - 

USO DE FIRMA: La administración estará a car-

go del Sr. IGNACIO VAUDAGNA D.N.I. N° 

37.167.010 que revestirá el carácter de adminis-

trador Titular. En el desempeño de sus funciones 

y actuando en forma individual o colegiada se-

gún el caso tienen todas las facultades para rea-

lizar los actos y contratos tendientes al cumpli-

miento del objeto social y durara en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. En 

este mismo acto se designa a la Sra. FABIANA 

CLAUDIA BRESSAN D.N.I. N° 18.420.147 en el 

carácter de administrador suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos y 

manifiestan, con carácter de declaración jurada, 

que no les comprenden las prohibiciones e in-

compatibilidades de ley. La representación y uso 

de la firma social estará a cargo del Sr. IGNACIO 

VAUDAGNA D.N.I. N° 37.167.010, en caso de au-

sencia o impedimento corresponderá a la reu-

nión de socios, o en su caso al socio único la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

REUNIÓN DE SOCIOS. Todas las resoluciones 

sociales de la sociedad se asentarán en un libro 

de Actas que se llevará a tales efectos y las dis-

posiciones se tomarán en un todo de acuerdo a 

lo prescripto por el art. 53 de la Ley 27.349 y con-

cordantes de la Ley 19.550. De las deliberacio-

nes de las reuniones de socios deberán labrarse 

actas, las que resumirán las manifestaciones 

efectuadas, el sentido de las votaciones y su re-

sultado, con expresión completa de las decisio-

nes adoptadas. El quórum para cualquier reu-

nión se forma con la presencia de socios que 

representen más de la mitad del capital social. 

Las decisiones sociales que tiendan a introducir 

modificaciones en el contrato social deben ser 

tomadas por decisiones de más de la mitad del 

capital social. Las resoluciones sociales que no 

conciernen a la modificación del contrato, la de-

signación o revocación de administradores o re-

presentantes se adoptarán por mayoría del capi-

tal presente en la reunión. FISCALIZACIÓN: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización. 

BALANCE. El ejercicio social cierra el día 31/12 

de cada año. El/los nombrado/s, presente/s en 

este acto, Sr./Sres. Administrador/es IGNACIO 

VAUDAGNA, con domicilio especial en Calle La-

rrea 945, barrio Centenario, de la ciudad de 

Sampacho, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina, FABIA-

NA CLAUDIA BRESSAN, con domicilio especial 

en Calle Larrea 945, barrio Centenario, de la 

ciudad de Sampacho, Departamento Rio Cuar-

to, de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina, y el Sr. Representante IGNACIO VAUDAG-
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NA , con domicilio especial en Calle Larrea 945, 

barrio Centenario, de la ciudad de Sampacho, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina, aceptan en for-

ma expresa la designación propuesta, respecti-

vamente, bajo responsabilidad de ley, se notifi-

can del tiempo de duración de los mismos y 

manifiestan, con carácter de declaración jurada, 

que no les comprenden las prohibiciones e in-

compatibilidades de ley. ACTA RECTIFICATIVA  

Y RATIFICATIVA DEL ESTATUTO SOCIAL DE 

S. A. S. En la localidad de Sampacho, Dpto. Río 

IV, Provincia de Córdoba a los 17 días del mes 

de Abril de 2019, se reúnen los sres. Ignacio 

VAUDAGNA, nac el día  29/12/1992, de estado 

civil soltero, de nac. Arg., de prof. lic. en adm. 

agraria, con dom. en calle Larrea Nº 945 de la 

localidad de Sampacho (Cba.), D.N.I. Nº: 

37.167.010, C.U.I.T. 20-37167010-7; y Fabiana 

Claudia BRESSAN, nac. el día 14/09/1967, de 

estado civil casada, de nacionalidad Argentina, 

de profesión ama de casa, con dom. en calle La-

rrea Nº 945 de la localidad de Sampacho (Cba.), 

D.N.I. Nº: 18.420.147, C.U.I.T 27-18420147-5; con 

el fin de rectificar y ratificar en este acto el Esta-

tuto Social de fecha 9 de Abril de 2019, de la 

presente S.A.S., que se denomina con el nom-

bre de fantasía “KROFER– S.A.S.”, quedando 

todos los artículos como están redactados en el 

referido Estatuto, a excepción de lo transcripto a 

continuación; siendo sustituido el ARTICULO 4 

de la siguiente manera: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: a) Corralón: La 

venta de materiales para la construcción, como 

así también los accesorios necesarios para la 

construcción lo que incluye productos de ferrete-

ría, hierros, aberturas, cerámicos, sanitarios, 

grifería, pinturas, herramientas de mano o indus-

triales. - b) Construcción: Puede realizar y ejecu-

tar toda clase de estudios y proyectos, obras y/o 

construcciones relacionadas con la ingeniería 

y/o arquitectura de inmuebles, sean estas encar-

gadas por entes oficiales, privados o  mixtos. 

Podrán subdividir, fraccionar, lotear,  urbanizar 

y/o administrar  inmuebles urbanos, suburbanos 

o rurales pudiendo locarlos, permutarlos, ven-

derlos o hipotecarlos. Puede realizar todos los 

actos que tengan relación con la construcción en 

sus distintas formas y etapas. - Podrá a tales 

efectos contratar con personas públicas y/o pri-

vadas conforme a las leyes y procedimientos 

reglamentarios.- La sociedad podrá accesoria-

mente y siempre que se relacione con su objeto 

principal, efectuar las siguientes actividades: 

Comercialización y/o producción en sus distintas 

etapas, de productos y rubros vinculados con la 

construcción, como así también la importación y 

exportación de éstos. A tal efecto la sociedad po-

drá celebrar operaciones comerciales necesa-

rias.- Podrá presentarse en licitaciones públicas, 

privadas o mixtas- c) Transporte: De cargas ge-

nerales, será la prestación por cuenta propia y/o 

de terceros y/o asociada a terceros, del servicio 

de transporte de cargas en general, sean sus 

destinos dentro de la jurisdicción de la sociedad, 

dentro de la provincia de Córdoba, o sean desti-

nos interprovinciales, nacionales o internaciona-

les, así como toda otra actividad accesoria y/o 

complementaria del objeto principal, y que se 

relacione directamente con el mismo.- d) Pro-

ducción: La sociedad podrá por cuenta propia 

y/o de terceros y/o asociada a terceros, producir 

y fabricar  materiales para la construcción en 

sus diferentes formas y etapas, aún cuando es-

tos sean materiales para la construcción deno-

minada en seco, pudiendo realizar actividades 

accesorias y/o complementarias a esta para lo-

grar este fin.- e) Agropecuaria: Explotación agrí-

cola, ganadera, tambera, forestal, avícola y apí-

cola en todas sus formas, clases de frutos y 

productos. f) Mandatos: Realizar representacio-

nes, consignaciones, comisiones, administracio-

nes, mandatos y corretajes, de, personas físicas 

y jurídicas nacionales y/o extranjeras, para uso 

por sí o contratados por terceros, inclusive el co-

rretaje de cereales, en las condiciones que auto-

ricen las leyes en vigencia. A tales fines la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones por las leyes y el presente instrumento. 

RECTIFICAN el Articulo 4 y RATIFICAN todo lo 

no modificado por la presente Acta, según cons-

ta en Acta Constitutiva y Estatuto Social de fecha 

9 de Abril de dos mil diecinueve.-

1 día - Nº 206706 - $ 8694,55 - 08/05/2019 - BOE

BASQÜADÉ S.A.S.

RIO CUARTO

CONSTITUCION

Socia: María Cecilia Miles DNI 17.733.748, CUIT 

27-17733748-5, argentina, femenina, divorcia-

da, nacida el 11/03/66, profesora de Educación 

Pre-Escolar, con domicilio en Tablada Nº 925  de 

Rio Cuarto, Depto. Rio Cuarto, Córdoba. Consti-

tución: por Asamblea General Extraordinaria del 

22/04/2019 ENRIQUE N. MILES S.A. sociedad 

inscripta en Registro Público de Comercio de 

Córdoba el día 16/06/1980 bajo Folio N° 2966 

del año 1980 -convertida a matricula N° 919-A-,  

decidió escindirse en términos del Art. 88 inc. II 

Ley 19.550 destinando parte de su patrimonio 

a constitución de seis nuevas sociedades por 

acciones simplificada denominada la prime-

ra de ellas BASQÜADÉ S.A.S. Domicilio legal: 

Calle Tablada Nº 925  de Rio Cuarto, Dpto. Rio 

Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 90 años 

desde instrumento constitutivo. Objeto Social: 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: a) AGROPECUARIA: 

Explotación agrícola orientada a la obtención de 

granos oleaginosos y cereales, destinados a la 

comercialización o forraje, como así también, 

cultivos textiles e industriales, leguminosas, pro-

ducción frutícola y hortícola. Explotación fores-

tal. Explotación ganadera en sus modalidades 

de cría, recría, cabaña o invernada, y de engor-

de: a campo o corral –feed lot-, explotación de 

tambo para la producción de leche y terneros 

para la venta; explotación avícola destinada a la 

crianza de aves y producción de huevos fértiles 

o para consumo, explotación cunícola y  apícola, 

crianza de todo tipo de animales. La prestación 

de servicios agropecuarios, tales como: picado 

de granos y forrajes, movimiento de suelo, siem-

bra, pulverizaciones, cosecha y toda otra tarea 

complementaria de la recolección de cereales 

u oleaginosas y/o la ejecución de otras opera-

ciones y procesos agrícolas y/o ganaderos, con 

maquinaria propia o de terceros. Podrá realizar 

contratos de alquiler, leasing, arrendamiento, 

subarrendamiento, aparcería, permuta, admi-

nistración y explotación sobre inmuebles rurales 

propios o de terceros y cualquier otro acto pro-

pio o a fin con la actividad agrícola, pecuaria, 

tambera u otras que puedan realizarse con las 

explotaciones de fundos rústicos, realizar todos 

los contratos necesarios para que la empresa 

sea competitiva, cualquiera sea su tipo. b) IN-

MOBILIARIA: Compra, venta, permuta, loteo, 

parcelamiento, arrendamiento, subarrendamien-

to, aparcería, administración y explotación sobre 

inmuebles rurales propios. Se excluye expresa-

mente la actividad del corretaje inmobiliario es-

tablecido por la Ley 9.445. c) COMERCIALES: 

La compra-venta de productos, subproductos e 

insumos relacionados con la actividad agrope-

cuaria, acopio de cereales, oleaginosas, y todo 

otro fruto de la agricultura; así como la repre-

sentación, consignación, deposito, almacenaje, 

gestión y mandato, de los productos y subpro-

ductos derivados de la actividad. Para el cumpli-

miento de su objeto la sociedad goza de plena 

capacidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, 

contratos y operaciones que se relacionen con 

el mismo. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-
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tas por las leyes y el presente estatuto. Capital: $ 

4.000.000,00 representado por 40.000 acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de la 

clase “B”, con derecho a 1 voto por acción, de un 

valor nominal de $100,00 cada una. Suscripción: 

las acciones en la sociedad “BASQÜADÉ S.A.S.”, 

que en función del monto del patrimonio escindi-

do de ENRIQUE N. MILES S.A.  fue destinado a 

la formación de su capital social, fueron atribuidas 

exclusiva y totalmente al socia María Cecilia Mi-

les. En consecuencia suscribe 40.000 acciones 

por un valor nominal de $ 4.000.000,00. El mon-

to suscripto se integra  en especie, mediante el 

aporte de bienes provenientes de la escisión de 

“ENRIQUE N. MILES S.A.” Administración: a car-

go en una o más personas humanas, socios o no, 

quienes revestirán el carácter de administradores 

titulares. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma indistinta, obligando a la socie-

dad con su sola firma, tienen todas las facultades 

necesarias para administrar y disponer de los 

bienes de la sociedad. Durará en sus cargos por 

tiempo indeterminado, y mientras no sea removi-

do por reunión de socios. Se deberá designar por 

lo menos un suplente, por el mismo término, para 

el caso de vacancia en la administración. La re-

presentación legal y uso de la firma social estará 

a cargo en forma indistinta obligando a la socie-

dad con su sola firma, de una o más personas 

humanas, socios o no. Durarán en sus cargos por 

tiempo indeterminado, mientras no sea removido 

por reunión de socios o en su caso por el único 

socio. Se designó como administradora a María 

Cecilia Miles DNI N° 17.733.748. Administrador 

suplente Javier Nicola, DNI N° 36.355.691, CUIL 

20-36355691-5, argentino, masculino, soltero, na-

cido el día 27/06/92,empleado, con domicilio real 

en calle Tablada Nº 925, de Rio Cuarto, Depto. 

Rio Cuarto, Córdoba, con el fin de llenar la vacan-

te que pudiera producirse. REPRESENTANTE 

LEGAL: María Cecilia Miles DNI N° 17.733.748. 

La sociedad prescinde del órgano de fiscaliza-

ción. Ejercicio social: 30/06.

1 día - Nº 206773 - $ 3365,85 - 08/05/2019 - BOE

ARMANDO SANTINI S.A.

El Directorio de ARMANDO SANTINI S.A., me-

diante acta de directorio de fecha 27/04/2019 

convoca a sus accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 26 

de mayo de 2019 en la sede social, a las 10:00 hs 

en primera convocatoria, y a las 11:00 hs en se-

gunda convocatoria para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de accionistas para que 

suscriban el Acta de Asamblea. 2) Consideración 

del Art 234 inc 1 de la ley 19550, memoria, estado 

de situación patrimonial, resultados, de evolución 

del patrimonio neto, notas y cuadros anexos co-

rrespondientes al ejercicio económico cerrado el 

31/12/2018. 3) Ratificación de la Asamblea Gene-

ral Ordinaria DE FECHA 18/04/2016. 4) Reforma 

del artículo décimo séptimo. 5) Designación de 

autoridades correspondientes a los ejercicios 

2019, 2020 y 2021.

5 días - Nº 206258 - $ 2282,25 - 10/05/2019 - BOE

FALUBE S.A.S.

RIO CUARTO

CONSTITUCION

Socio: Francisco Javier Miles DNI 24.152.666, 

CUIT 20-24152666-7, argentino, masculino, ca-

sado, nacido el 13/01/75, contador público, con 

domicilio en Ruta Provincial N° 30, Km. 1.5, lote 

155, country San Esteban de Rio Cuarto, Depto. 

Rio Cuarto, Córdoba. Constitución: por Asamblea 

General Extraordinaria del 22/04/2019 ENRIQUE 

N. MILES S.A. sociedad inscripta en Registro Pú-

blico de Comercio de Córdoba el día 16/06/1980 

bajo Folio N° 2966 del año 1980 -convertida a 

matricula N° 919-A-,  decidió escindirse en térmi-

nos del Art. 88 inc. II Ley 19.550 destinando parte 

de su patrimonio a constitución de seis nuevas 

sociedades por acciones simplificada denomina-

da la segunda de ellas FALUBE S.A.S. Domicilio 

legal: Ruta Provincial N° 30, Km. 1.5, lote 155, 

country San Esteban de Rio Cuarto, Dpto. Rio 

Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 90 años 

desde instrumento constitutivo. Objeto Social: 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: a) AGROPECUARIA: 

Explotación agrícola orientada a la obtención 

de granos oleaginosos y cereales, destinados a 

la comercialización o forraje, como así también, 

cultivos textiles e industriales, leguminosas, pro-

ducción frutícola y hortícola. Explotación forestal. 

Explotación ganadera en sus modalidades de 

cría, recría, cabaña o invernada, y de engorde: 

a campo o corral –feed lot-, explotación de tam-

bo para la producción de leche y terneros para la 

venta; explotación avícola destinada a la crianza 

de aves y producción de huevos fértiles o para 

consumo, explotación cunícola y  apícola, crianza 

de todo tipo de animales. La prestación de servi-

cios agropecuarios, tales como: picado de granos 

y forrajes, movimiento de suelo, siembra, pulveri-

zaciones, cosecha y toda otra tarea complemen-

taria de la recolección de cereales u oleaginosas 

y/o la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos, con maquinaria propia 

o de terceros. Podrá realizar contratos de alqui-

ler, leasing, arrendamiento, subarrendamiento, 

aparcería, permuta, administración y explotación 

sobre inmuebles rurales propios o de terceros y 

cualquier otro acto propio o a fin con la actividad 

agrícola, pecuaria, tambera u otras que puedan 

realizarse con las explotaciones de fundos rústi-

cos, realizar todos los contratos necesarios para 

que la empresa sea competitiva, cualquiera sea 

su tipo. b) INMOBILIARIA: Compra, venta, permu-

ta, loteo, parcelamiento, arrendamiento, subarren-

damiento, aparcería, administración y explotación 

sobre inmuebles rurales propios. Se excluye ex-

presamente la actividad del corretaje inmobiliario 

establecido por la Ley 9.445. c) COMERCIALES: 

La compra-venta de productos, subproductos e 

insumos relacionados con la actividad agrope-

cuaria, acopio de cereales, oleaginosas, y todo 

otro fruto de la agricultura; así como la represen-

tación, consignación, deposito, almacenaje, ges-

tión y mandato, de los productos y subproductos 

derivados de la actividad. Para el cumplimiento 

de su objeto la sociedad goza de plena capaci-

dad para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, pudiendo realizar todos los actos, contratos 

y operaciones que se relacionen con el mismo. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto. Capital: $ 4.000.000,00 

representado por 40.000 acciones ordinarias, 

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

derecho a 1 voto por acción, de un valor nominal 

de $100,00 cada una. Suscripción: las acciones 

en la sociedad “FALUBE S.A.S.”, que en función 

del monto del patrimonio escindido de ENRIQUE 

N. MILES S.A.  fue destinado a la formación de 

su capital social, fueron atribuidas exclusiva y to-

talmente al socio Francisco Javier Miles. En con-

secuencia suscribe 40.000 acciones por un valor 

nominal de $ 4.000.000,00. El monto suscripto se 

integra  en especie, mediante el aporte de bienes 

provenientes de la escisión de “ENRIQUE N. MI-

LES S.A.” Administración: a cargo en una o más 

personas humanas, socios o no, quienes reves-

tirán el carácter de administradores titulares. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma indistinta, obligando a la sociedad con su 

sola firma, tienen todas las facultades necesarias 

para administrar y disponer de los bienes de la 

sociedad. Durará en sus cargos por tiempo inde-

terminado, y mientras no sea removido por reu-

nión de socios. Se deberá designar por lo menos 

un suplente, por el mismo término, para el caso 

de vacancia en la administración. La representa-

ción legal y uso de la firma social estará a cargo 

en forma indistinta obligando a la sociedad con 

su sola firma, de una o más personas humanas, 

socios o no. Durarán en sus cargos por tiempo in-

determinado, mientras no sea removido por reu-
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nión de socios o en su caso por el único socio. Se 

designó como administrador a Francisco Javier 

Miles DNI N° 24.152.666. Administradora suplen-

te Laura Susana Ovidi, DNI N° 25.456.325, CUIL 

27-25456325-6, argentina, femenina, casada, 

nacida el día 02/09/76, escribana, con domicilio 

real en Ruta Provincial N° 30, Km. 1.5, lote 155, 

country San Esteban, de Rio Cuarto, Depto. Rio 

Cuarto, Córdoba, con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. REPRESENTANTE LE-

GAL: Francisco Javier Miles DNI N° 24.152.666. 

La sociedad prescinde del órgano de fiscaliza-

ción. Ejercicio social: 30/06.

1 día - Nº 206778 - $ 3441,90 - 08/05/2019 - BOE

AL FONDO S.A.S.

RIO CUARTO

CONSTITUCION

Socio: Tomas Enrique Miles DNI 20.360.003, 

CUIT 20-20360003-9, argentino, masculino, di-

vorciado, nacido el 11/05/68, abogado, con do-

micilio en Boulevard Wilde bis N° 760, Departa-

mento 1° de la ciudad de Rosario, Departamento 

Rosario, provincia de Santa Fe. Constitución: por 

Asamblea General Extraordinaria del 22/04/2019 

ENRIQUE N. MILES S.A. sociedad inscripta en 

Registro Público de Comercio de Córdoba el día 

16/06/1980 bajo Folio N° 2966 del año 1980 -con-

vertida a matricula N° 919-A-,  decidió escindirse 

en términos del Art. 88 inc. II Ley 19.550 desti-

nando parte de su patrimonio a constitución de 

seis nuevas sociedades por acciones simplifica-

da denominada la tercera de ellas AL FONDO 

S.A.S. Domicilio legal: Calle Paunero N° 579 de 

Rio Cuarto, Dpto. Rio Cuarto, Córdoba, Argentina. 

Duración: 90 años desde instrumento constitutivo. 

Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: a) AGRO-

PECUARIA: Explotación agrícola orientada a la 

obtención de granos oleaginosos y cereales, des-

tinados a la comercialización o forraje, como así 

también, cultivos textiles e industriales, legumino-

sas, producción frutícola y hortícola. Explotación 

forestal. Explotación ganadera en sus modalida-

des de cría, recría, cabaña o invernada, y de en-

gorde: a campo o corral –feed lot-, explotación de 

tambo para la producción de leche y terneros para 

la venta; explotación avícola destinada a la crian-

za de aves y producción de huevos fértiles o para 

consumo, explotación cunícola y  apícola, crianza 

de todo tipo de animales. La prestación de servi-

cios agropecuarios, tales como: picado de granos 

y forrajes, movimiento de suelo, siembra, pulveri-

zaciones, cosecha y toda otra tarea complemen-

taria de la recolección de cereales u oleaginosas 

y/o la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos, con maquinaria propia 

o de terceros. Podrá realizar contratos de alqui-

ler, leasing, arrendamiento, subarrendamiento, 

aparcería, permuta, administración y explotación 

sobre inmuebles rurales propios o de terceros y 

cualquier otro acto propio o a fin con la actividad 

agrícola, pecuaria, tambera u otras que puedan 

realizarse con las explotaciones de fundos rústi-

cos, realizar todos los contratos necesarios para 

que la empresa sea competitiva, cualquiera sea 

su tipo. b) INMOBILIARIA: Compra, venta, permu-

ta, loteo, parcelamiento, arrendamiento, subarren-

damiento, aparcería, administración y explotación 

sobre inmuebles rurales propios. Se excluye ex-

presamente la actividad del corretaje inmobiliario 

establecido por la Ley 9.445. c) COMERCIALES: 

La compra-venta de productos, subproductos e 

insumos relacionados con la actividad agrope-

cuaria, acopio de cereales, oleaginosas, y todo 

otro fruto de la agricultura; así como la represen-

tación, consignación, deposito, almacenaje, ges-

tión y mandato, de los productos y subproductos 

derivados de la actividad. Para el cumplimiento 

de su objeto la sociedad goza de plena capaci-

dad para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, pudiendo realizar todos los actos, contratos 

y operaciones que se relacionen con el mismo. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto. Capital: $ 4.000.000,00 

representado por 40.000 acciones ordinarias, 

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

derecho a 1 voto por acción, de un valor nominal 

de $100,00 cada una. Suscripción: las acciones 

en la sociedad “AL FONDO S.A.S.”, que en función 

del monto del patrimonio escindido de ENRIQUE 

N. MILES S.A.  fue destinado a la formación de 

su capital social, fueron atribuidas exclusiva y to-

talmente al socio Tomas Enrique Miles. En con-

secuencia suscribe 40.000 acciones por un valor 

nominal de $ 4.000.000,00. El monto suscripto se 

integra  en especie, mediante el aporte de bienes 

provenientes de la escisión de “ENRIQUE N. MI-

LES S.A.” Administración: a cargo en una o más 

personas humanas, socios o no, quienes reves-

tirán el carácter de administradores titulares. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma indistinta obligando a la sociedad con su 

sola firma, tienen todas las facultades necesarias 

para administrar y disponer de los bienes de la 

sociedad. Durará en sus cargos por tiempo inde-

terminado, y mientras no sea removido por reu-

nión de socios. Se deberá designar por lo menos 

un suplente, por el mismo término, para el caso 

de vacancia en la administración. La representa-

ción legal y uso de la firma social estará a cargo 

en forma indistinta y obligando a la Sociedad con 

su sola firma, de una o más personas humanas, 

socios o no. Durarán en sus cargos por tiempo 

indeterminado, mientras no sea removido por re-

unión de socios o en su caso por el único socio. 

Se designó como administrador a Tomas Enrique 

Miles DNI N° 20.360.003. Administradora su-

plente Sofía Miles, DNI N° 37.686.549, CUIL 27-

37686549-0, argentina, femenina, soltera, nacida 

el día 11/08/94, estudiante, con domicilio real en 

calle Castagnino N° 457 de la ciudad de Roldán, 

Departamento San Lorenzo, provincia de Santa 

Fe, con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. REPRESENTANTE LEGAL: Tomas 

Enrique Miles DNI N° 20.360.003. La sociedad 

prescinde del órgano de fiscalización. Ejercicio 

social: 30/06.

1 día - Nº 206782 - $ 3405,50 - 08/05/2019 - BOE

EL TAMBO S.A.S.

RIO CUARTO

CONSTITUCION

Socio: Daniel Alberto Miles DNI 20.594.431, 

CUIT 20-20594431-2, argentino, masculino, ca-

sado, nacido el 19/06/69, Técnico en Producción 

Agropecuaria, con domicilio en calle Alejandro 

Roca N° 62, en la ciudad de Río Cuarto, De-

partamento Río Cuarto, provincia de Córdoba. 

Constitución: por Asamblea General Extraordi-

naria del 22/04/2019 ENRIQUE N. MILES S.A. 

sociedad inscripta en Registro Público de Co-

mercio de Córdoba el día 16/06/1980 bajo Folio 

N° 2966 del año 1980 -convertida a matricula N° 

919-A-,  decidió escindirse en términos del Art. 88 

inc. II Ley 19.550 destinando parte de su patri-

monio a constitución de seis nuevas sociedades 

por acciones simplificada denominada la cuarta 

de ellas EL TAMBO S.A.S. Domicilio legal: Calle 

Alejandro Roca N° 62 de Rio Cuarto, Dpto. Rio 

Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 90 años 

desde instrumento constitutivo. Objeto Social: 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: a) AGROPECUARIA: 

Explotación agrícola orientada a la obtención de 

granos oleaginosos y cereales, destinados a la 

comercialización o forraje, como así también, cul-

tivos textiles e industriales, leguminosas, produc-

ción frutícola y hortícola. Explotación forestal. 

Explotación ganadera en sus modalidades de 

cría, recría, cabaña o invernada, y de engorde: 

a campo o corral –feed lot-, explotación de tam-

bo para la producción de leche y terneros para la 

venta; explotación avícola destinada a la crianza 
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de aves y producción de huevos fértiles o para 

consumo, explotación cunícola y  apícola, crianza 

de todo tipo de animales. La prestación de servi-

cios agropecuarios, tales como: picado de granos 

y forrajes, movimiento de suelo, siembra, pulveri-

zaciones, cosecha y toda otra tarea complemen-

taria de la recolección de cereales u oleaginosas 

y/o la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos, con maquinaria propia 

o de terceros. Podrá realizar contratos de alqui-

ler, leasing, arrendamiento, subarrendamiento, 

aparcería, permuta, administración y explotación 

sobre inmuebles rurales propios o de terceros y 

cualquier otro acto propio o a fin con la actividad 

agrícola, pecuaria, tambera u otras que puedan 

realizarse con las explotaciones de fundos rústi-

cos, realizar todos los contratos necesarios para 

que la empresa sea competitiva, cualquiera sea 

su tipo. b) INMOBILIARIA: Compra, venta, permu-

ta, loteo, parcelamiento, arrendamiento, subarren-

damiento, aparcería, administración y explotación 

sobre inmuebles rurales propios. Se excluye ex-

presamente la actividad del corretaje inmobiliario 

establecido por la Ley 9.445. c) COMERCIALES: 

La compra-venta de productos, subproductos e 

insumos relacionados con la actividad agrope-

cuaria, acopio de cereales, oleaginosas, y todo 

otro fruto de la agricultura; así como la represen-

tación, consignación, deposito, almacenaje, ges-

tión y mandato, de los productos y subproductos 

derivados de la actividad.  Para el cumplimiento 

de su objeto la sociedad goza de plena capaci-

dad para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, pudiendo realizar todos los actos, contratos 

y operaciones que se relacionen con el mismo. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto. Capital: $ 4.000.000,00 

representado por 40.000 acciones ordinarias, 

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

derecho a 1 voto por acción, de un valor nominal 

de $100,00 cada una. Suscripción: las acciones 

en la sociedad “EL TAMBO S.A.S.”, que en función 

del monto del patrimonio escindido de ENRIQUE 

N. MILES S.A.  fue destinado a la formación de 

su capital social, fueron atribuidas exclusiva y 

totalmente al socio Daniel Alberto Miles. En con-

secuencia suscribe 40.000 acciones por un valor 

nominal de $ 4.000.000,00. El monto suscripto se 

integra  en especie, mediante el aporte de bie-

nes provenientes de la escisión de “ENRIQUE 

N. MILES S.A.” Administración: a cargo en una 

o más personas humanas, socios o no, quienes 

revestirán el carácter de administradores titulares. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma indistinta obligando a la sociedad con 

su sola firma, tienen todas las facultades nece-

sarias para administrar y disponer de los bienes 

de la sociedad. Durará en sus cargos por tiempo 

indeterminado, y mientras no sea removido por 

reunión de socios. Se deberá designar por lo me-

nos un suplente, por el mismo término, para el 

caso de vacancia en la administración. La repre-

sentación legal y uso de la firma social estará a 

cargo en forma indistinta y obligando a la Socie-

dad con su sola firma, de una o más personas 

humanas, socios o no. Durarán en sus cargos por 

tiempo indeterminado, mientras no sea removido 

por reunión de socios o en su caso por el único 

socio. Se designó como administrador a Daniel 

Alberto Miles DNI N° 20.594.431. Administrado-

ra suplente Mercedes Laura Di Santo, DNI N° 

21.013.025, CUIL 27-21013025-5, argentina, fe-

menina, casada, nacida el día 30/06/69, ama de 

casa, con domicilio real en calle Alejandro Roca 

N° 62 de la ciudad de Río Cuarto, Departamento 

Río Cuarto, provincia de Córdoba, con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. REPRE-

SENTANTE LEGAL: Daniel Alberto Miles DNI N° 

20.594.431. La sociedad prescinde del órgano de 

fiscalización. Ejercicio social: 30/06.

1 día - Nº 206786 - $ 3430,85 - 08/05/2019 - BOE

LAGO pULMARí S.A.S.

RIO CUARTO

CONSTITUCION

Socio: Andrés Alfredo Miles DNI 17.319.660, 

CUIT 20-17319660-2, argentino, masculino, ca-

sado, nacido el 23/12/64, productor agropecua-

rio, con domicilio en calle Sobremonte N° 212, 

en la ciudad de Río Cuarto, Departamento Río 

Cuarto, provincia de Córdoba. Constitución: por 

Asamblea General Extraordinaria del 22/04/2019 

ENRIQUE N. MILES S.A. sociedad inscripta en 

Registro Público de Comercio de Córdoba el día 

16/06/1980 bajo Folio N° 2966 del año 1980 -con-

vertida a matricula N° 919-A-,  decidió escindirse 

en términos del Art. 88 inc. II Ley 19.550 destinan-

do parte de su patrimonio a constitución de seis 

nuevas sociedades por acciones simplificada 

denominada la quinta de ellas LAGO PULMARÍ 

S.A.S. Domicilio legal: Calle Sobremonte N° 212 

de Rio Cuarto, Dpto. Rio Cuarto, Córdoba, Argen-

tina. Duración: 90 años desde instrumento cons-

titutivo. Objeto Social: realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: a) 

AGROPECUARIA: Explotación agrícola orienta-

da a la obtención de granos oleaginosos y ce-

reales, destinados a la comercialización o forraje, 

como así también, cultivos textiles e industriales, 

leguminosas, producción frutícola y hortícola. 

Explotación forestal. Explotación ganadera en 

sus modalidades de cría, recría, cabaña o inver-

nada, y de engorde: a campo o corral –feed lot-, 

explotación de tambo para la producción de le-

che y terneros para la venta; explotación avícola 

destinada a la crianza de aves y producción de 

huevos fértiles o para consumo, explotación cuní-

cola y  apícola, crianza de todo tipo de animales. 

La prestación de servicios agropecuarios, tales 

como: picado de granos y forrajes, movimiento de 

suelo, siembra, pulverizaciones, cosecha y toda 

otra tarea complementaria de la recolección de 

cereales u oleaginosas y/o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos, 

con maquinaria propia o de terceros. Podrá reali-

zar contratos de alquiler, leasing, arrendamiento, 

subarrendamiento, aparcería, permuta, adminis-

tración y explotación sobre inmuebles rurales pro-

pios o de terceros y cualquier otro acto propio o 

a fin con la actividad agrícola, pecuaria, tambera 

u otras que puedan realizarse con las explotacio-

nes de fundos rústicos, realizar todos los contra-

tos necesarios para que la empresa sea compe-

titiva, cualquiera sea su tipo. b) INMOBILIARIA: 

Compra, venta, permuta, loteo, parcelamiento, 

arrendamiento, subarrendamiento, aparcería, 

administración y explotación sobre inmuebles 

rurales propios. Se excluye expresamente la ac-

tividad del corretaje inmobiliario establecido por 

la Ley 9.445. c) COMERCIALES: La compra-ven-

ta de productos, subproductos e insumos rela-

cionados con la actividad agropecuaria, acopio 

de cereales, oleaginosas, y todo otro fruto de la 

agricultura; así como la representación, consig-

nación, deposito, almacenaje, gestión y mandato, 

de los productos y subproductos derivados de la 

actividad.  Para el cumplimiento de su objeto la 

sociedad goza de plena capacidad para adqui-

rir derechos y contraer obligaciones, pudiendo 

realizar todos los actos, contratos y operaciones 

que se relacionen con el mismo. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te estatuto. Capital: $ 4.000.000,00 representa-

do por 40.000 acciones ordinarias, nominativas 

no endosables, de la clase “B”, con derecho a 1 

voto por acción, de un valor nominal de $100,00 

cada una. Suscripción: las acciones en la socie-

dad “LAGO PULMARÍ S.A.S.”, que en función del 

monto del patrimonio escindido de ENRIQUE N. 

MILES S.A.  fue destinado a la formación de su 

capital social, fueron atribuidas exclusiva y total-

mente al socio Daniel Alberto Miles. En conse-

cuencia suscribe 40.000 acciones por un valor 

nominal de $ 4.000.000,00. El monto suscripto se 

integra  en especie, mediante el aporte de bie-

nes provenientes de la escisión de “ENRIQUE 
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N. MILES S.A.” Administración: a cargo en una 

o más personas humanas, socios o no, quienes 

revestirán el carácter de administradores titulares. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma indistinta obligando a la sociedad con 

su sola firma, tienen todas las facultades nece-

sarias para administrar y disponer de los bienes 

de la sociedad. Durará en sus cargos por tiempo 

indeterminado, y mientras no sea removido por 

reunión de socios. Se deberá designar por lo me-

nos un suplente, por el mismo término, para el 

caso de vacancia en la administración. La repre-

sentación legal y uso de la firma social estará a 

cargo en forma indistinta y obligando a la Socie-

dad con su sola firma, de una o más personas 

humanas, socios o no. Durarán en sus cargos por 

tiempo indeterminado, mientras no sea removido 

por reunión de socios o en su caso por el único 

socio. Se designó como administrador a Andrés 

Alfredo Miles DNI N° 17.319.660. Administrador 

suplente Ignacio Miles, DNI N° 34.541.648, CUIL 

20-34541648-0, argentino, masculino, soltero, na-

cida el día 30/06/89, Ingeniero Industrial, con do-

micilio real en calle zona rural S/N, en la localidad 

de El Trébol, Departamento San Martín, provincia 

de Santa Fe, con el fin de llenar la vacante que 

pudiera producirse. REPRESENTANTE LEGAL: 

Andrés Alfredo Miles DNI N° 17.319.660. La so-

ciedad prescinde del órgano de fiscalización. 

Ejercicio social: 30/06

1 día - Nº 206788 - $ 3425 - 08/05/2019 - BOE

DOÑA CAMILA S.A.S.

RIO CUARTO

CONSTITUCION

Socia: María Inés Miles DNI 16.274.111, CUIT 27-

16274111-5, argentina, femenina, casada, nacida 

el 16/10/62, decoradora de interiores, con domi-

cilio en Cabrera N° 1821, 3° piso, departamento 

“B”  de Rio Cuarto, Depto. Rio Cuarto, Córdoba. 

Constitución: por Asamblea General Extraordi-

naria del 22/04/2019 ENRIQUE N. MILES S.A. 

sociedad inscripta en Registro Público de Co-

mercio de Córdoba el día 16/06/1980 bajo Folio 

N° 2966 del año 1980 -convertida a matricula N° 

919-A-,  decidió escindirse en términos del Art. 88 

inc. II Ley 19.550 destinando parte de su patri-

monio a constitución de seis nuevas sociedades 

por acciones simplificada denominada la sexta 

de ellas DOÑA CAMILA S.A.S. Domicilio legal: 

Calle Paunero N° 579  de Rio Cuarto, Dpto. Rio 

Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 90 años 

desde instrumento constitutivo. Objeto Social: 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: a) AGROPECUARIA: 

Explotación agrícola orientada a la obtención 

de granos oleaginosos y cereales, destinados a 

la comercialización o forraje, como así también, 

cultivos textiles e industriales, leguminosas, pro-

ducción frutícola y hortícola. Explotación forestal. 

Explotación ganadera en sus modalidades de 

cría, recría, cabaña o invernada, y de engorde: 

a campo o corral –feed lot-, explotación de tam-

bo para la producción de leche y terneros para la 

venta; explotación avícola destinada a la crianza 

de aves y producción de huevos fértiles o para 

consumo, explotación cunícola y  apícola, crianza 

de todo tipo de animales. La prestación de servi-

cios agropecuarios, tales como: picado de granos 

y forrajes, movimiento de suelo, siembra, pulveri-

zaciones, cosecha y toda otra tarea complemen-

taria de la recolección de cereales u oleaginosas 

y/o la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos, con maquinaria propia 

o de terceros. Podrá realizar contratos de alqui-

ler, leasing, arrendamiento, subarrendamiento, 

aparcería, permuta, administración y explotación 

sobre inmuebles rurales propios o de terceros y 

cualquier otro acto propio o a fin con la actividad 

agrícola, pecuaria, tambera u otras que puedan 

realizarse con las explotaciones de fundos rústi-

cos, realizar todos los contratos necesarios para 

que la empresa sea competitiva, cualquiera sea 

su tipo. b) INMOBILIARIA: Compra, venta, permu-

ta, loteo, parcelamiento, arrendamiento, subarren-

damiento, aparcería, administración y explotación 

sobre inmuebles rurales propios. Se excluye ex-

presamente la actividad del corretaje inmobiliario 

establecido por la Ley 9.445. c) COMERCIALES: 

La compra-venta de productos, subproductos e 

insumos relacionados con la actividad agrope-

cuaria, acopio de cereales, oleaginosas, y todo 

otro fruto de la agricultura; así como la represen-

tación, consignación, deposito, almacenaje, ges-

tión y mandato, de los productos y subproductos 

derivados de la actividad.  Para el cumplimiento 

de su objeto la sociedad goza de plena capaci-

dad para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, pudiendo realizar todos los actos, contratos 

y operaciones que se relacionen con el mismo. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto. Capital: $ 4.000.000,00 

representado por 40.000 acciones ordinarias, no-

minativas no endosables, de la clase “B”, con de-

recho a 1 voto por acción, de un valor nominal de 

$100,00 cada una. Suscripción: las acciones en la 

sociedad “DOÑA CAMILA S.A.S.”, que en función 

del monto del patrimonio escindido de ENRIQUE 

N. MILES S.A.  fue destinado a la formación de 

su capital social, fueron atribuidas exclusiva y 

totalmente al socia María Inés Miles. En conse-

cuencia suscribe 40.000 acciones por un valor 

nominal de $ 4.000.000,00. El monto suscripto se 

integra  en especie, mediante el aporte de bienes 

provenientes de la escisión de “ENRIQUE N. MI-

LES S.A.” Administración: a cargo en una o más 

personas humanas, socios o no, quienes reves-

tirán el carácter de administradores titulares. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma indistinta obligando a la sociedad con su 

sola firma, tienen todas las facultades necesarias 

para administrar y disponer de los bienes de la 

sociedad. Durará en sus cargos por tiempo inde-

terminado, y mientras no sea removido por reu-

nión de socios. Se deberá designar por lo menos 

un suplente, por el mismo término, para el caso 

de vacancia en la administración. La representa-

ción legal y uso de la firma social estará a cargo 

en forma indistinta obligando a la sociedad con 

su sola firma, de una o más personas humanas, 

socios o no. Durarán en sus cargos por tiempo 

indeterminado, mientras no sea removido por re-

unión de socios o en su caso por el único socio. 

Se designó como administradora a María Inés 

Miles DNI N° 16.274.111. Administrador suplente 

Eduardo Ezcurra, DNI N° 14.526.396, CUIL 20-

14526396-5, argentino, masculino, casado, naci-

do el día 27/04/62, traductor, con domicilio real 

en calle Cabrera N° 1821, 3° piso, departamento 

“B”, de Rio Cuarto, Depto. Rio Cuarto, Córdoba, 

con el fin de llenar la vacante que pudiera pro-

ducirse. REPRESENTANTE LEGAL: María Inés 

Miles DNI N° 16.274.111. La sociedad prescinde 

del órgano de fiscalización. Ejercicio social: 30/06.

1 día - Nº 206795 - $ 3391,85 - 08/05/2019 - BOE

ENRIQUE N. MILES S.A.

RIO CUARTO

REDUCCIóN DEL CApITAL SOCIAL

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta Asamblea General Extraordinaria del 

22/04/2019 ENRIQUE N. MILES S.A. resolvió es-

cindirse en los términos del Art. 88 inc. II de la 

Ley 19.550 y destinar parte de su patrimonio a 

la constitución de seis sociedades denominadas 

“BASQÜADÉ S.A.S.”, “FALUBE S.A.S.”, “AL FON-

DO S.A.S.”, “EL TAMBO S.A.S.”, “LAGO PULMARÍ 

S.A.S.”, y “DOÑA CAMILA S.A.S.” La reducción en 

el saldo de la cuenta capital social de ENRIQUE 

N. MILES S.A.se realiza de manera proporcional 

al porcentaje del patrimonio que se escinde para 

constituir las sociedades. En consecuencia se re-

solvió reducir el capital social de “ENRIQUE N. 

MILES S.A. en la suma de $ 1.140.000,00, res-

catando 11.400 acciones ordinarias nominativas 
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no endosables clase “A” pertenecientes a los si-

guientes accionistas: a María Cecilia Miles DNI 

17.733.748, 1.900 acciones; a Francisco Javier 

Miles DNI 24.152.666, 1.900 acciones; a Tomas 

Enrique Miles DNI 20.360.003, 1.900 acciones; a 

Daniel Alberto Miles DNI 20.594.431, 1.900 accio-

nes; a Andrés Alfredo Miles DNI 17.319.660, 1.900 

acciones; a María Inés Miles DNI 16.274.111, 

1.900 acciones. Se aprueba la reforma del artícu-

lo 5º del estatuto social, quedando el mismo re-

dactado: “ARTICULO QUINTO: El Capital Social 

es de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 

360.000,00) representado por tres mil seiscientas 

(3.600) acciones ordinarias, nominativas no en-

dosables, de la clase “A”, con derecho a cinco (5) 

votos por acción, de un valor nominal de cien pe-

sos ($100,00) cada una. En los aumentos futuros, 

el capital deberá suscribirse totalmente en cada 

acto, y deberá integrarse de la forma prescripta 

en el Art. 167 de la Ley Nº 19.550. El capital pue-

de ser aumentado por decisión de la Asamblea 

Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto confor-

me al artículo 188 de la Ley 19.550”.- 

1 día - Nº 206812 - $ 1109,05 - 08/05/2019 - BOE

LEGAz  S.R.L.

LA CARLOTA

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

LA CARLOTA – DIEGO LEGAZ, DNI nº  

27.669.698, SUSANA ELVIRA FRANDINO DE 

LEGAZ DNI nº 10.971.984 y FLORENCIA LE-

GAZ DNI nº 30.316.030, domiciliados en calle 

San Martin nº 45 de Ucacha, Pcia de Córdoba, 

y en su carácter de socios-integrantes de la fir-

ma LEGAZ S.R.L. CUIT nº 33-56328334/9 con 

domicilio en Ruta nº 11 y Acceso a Ucacha s/nº 

de la localidad de Ucacha , por Acta nº 36 de fe-

cha 21/01/2019 de manera unánime han decidido 

modificar la clausula 5º del Contrato  Social de 

LEGAZ S.R.L. de fecha 24/11/1976 y su objeto 

social, quedando redactada la misma de la si-

guiente manera:  “QUINTA: La Sociedad tendrá 

por objeto principal las siguientes actividades: 1) 

COMERCIAL: La actividad económica referida 

a la venta mayorista y minorista de vehículos, 

maquinarias y herramientas agrícolas, acceso-

rios, servicios de reparación y mantenimiento de 

maquinarias agrícolas, venta de repuestos, acce-

sorios e implementos agrícolas ya sea por cuen-

ta propia o asociada otras empresas o terceros 

independientes.- La sociedad podrá explotar en 

todas sus formas establecimientos comerciales, 

agrícola - ganaderos en general, sean campos 

y/o quintas tanto propios como de terceros, por 

si o con la intervención de terceros.- Podrá co-

mercializar, importar, exportar, ceder, represen-

tar, consignar y distribuir todo tipo de semillas, 

cereales, oleaginosas, granos, forrajes, animales, 

herbicidas, insecticidas, fertilizantes y agroquími-

cos en general.- Podrá comercializar neumáticos 

y cubiertas de todo tipo y clase, como así tam-

bién herramientas y accesorios relacionados a 

la prestación de dicho servicio, pudiendo vender 

al público y asesor sobre los mismos.- También 

podrá comercializar productos y/o subproductos 

derivados del petróleo, podrá intervenir en la 

importación, exportación de estos productos y 

subproductos como así también en la venta di-

recta al público de aceites, combustibles, etc.- 2) 

INDUSTRIAL: Podrá producir y/o comercializar 

todos los subproductos derivados de la explota-

ción principal.- Podrá elaborar y fabricar agroquí-

micos, herbicidas, pesticidas y todo otro producto 

aplicable a las actividades que desarrolle, tanto 

para uso particular como para venta al público en 

general.- 3) IMPORTACION y EXPORTACION: 

La sociedad podrá importar y exportar todos los 

productos y subproductos derivados de la activi-

dad comercial, agrícola-ganadera.- 4) TRANS-

PORTE: La sociedad podrá transportar mercade-

rías y cargas en general sean las mismas propias 

y/o de terceros, utilizando para ello vehículos de 

propiedad de la firma comercial como así también 

de terceros arrendados, a través de todo tipo de 

medios de transporte y por todo el territorio de 

la Republica Argentina.- 5) “Operaciones finan-

cieras:   La sociedad podrá comprar, vender y 

negociar acciones y títulos públicos y privados y 

todo tipo de valores mobiliarios, aportes de capi-

tal, préstamos y financiación de sociedades, em-

presas y personas, constituir hipotecas, prendas 

y negociar y administrar tarjetas de crédito y de 

compra para el cumplimiento de su objeto social.- 

Podrá contraer y asumir todo tipo de obligaciones 

civiles y/o comerciales, otorgar garantías reales 

y/o personales a favor de terceros, incluso cons-

tituyéndose en fiadora simple o solidaria, como 

principal pagador y/o codeudor simplemente 

mancomunado o solidario, renunciando al bene-

ficio de excusión. Quedan exceptuadas las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras y toda otra que requiera el concurso 

público o habilitación especial de entidades y de-

pendencias nacionales o provinciales.- 6) INMO-

BILIARIAS: La sociedad podrá comprar, vender, 

permutar, locar, arrendar, administrar, parcelar y 

subdividir inmuebles urbanos y rurales, incluidas 

las operaciones comprendidas en el régimen de 

propiedad horizontal.- Juzgado Civil y Comercial 

Primera Instancia y Única Nominación ciudad de 

La Carlota.- Secretaria Dr. Horacio Miguel ESPI-

NOSA.- Expediente Nº 7891057.-

1 día - Nº 207005 - $ 2503,95 - 08/05/2019 - BOE

MBCNS SOCIEDAD ANONIMA

Rectifica el Edicto 192788 publicado con fecha 

31/01/2019 el cual al referir a la Fiscalización de 

la sociedad debe quedar redactado del siguiente 

modo“...Fiscalización: La fiscalización de la so-

ciedad estará a cargo de un Síndico titular y un 

Síndico Suplente elegidos por asamblea ordina-

ria, por el término de tres ejercicios. La asamblea 

tendrá las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas por la ley 19550. Si la sociedad no 

estuviere comprendida en las disposiciones del 

Art. 299 de la LS, podrá prescindir de la sindica-

tura adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor del Art. 55 de la ley 19550.”

1 día - Nº 207470 - $ 807,50 - 08/05/2019 - BOE

CORDOBA

MBCNS SOCIEDAD ANONIMA

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. 

MODIFICACION DE ACTA CONSTITUTIVA Y 

ESTATUTO SOCIAL de fecha 15/12/2017. ACTA 

RECTIFICATIVA DE ACTA CONSTITUTIVA Y 

ESTATUTO SOCIAL de fecha 18/09/2018 publi-

cada en edicto N° 192788 de fecha 31/01/2019.

1 día - Nº 207607 - $ 318,75 - 08/05/2019 - BOE

MUÑOz HERMANOS S.A.

ELECCIóN DE DIRECTORIO

Por Acta N° 25 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 19 de febrero de 2019 se resolvió de-

signar el siguiente Directorio: (i) Director Titular – 

Presidente: Damián Muñoz, D.N.I. Nº 11.971.176; 

y (ii) Director Suplente: José Muñoz, D.N.I. Nº 

13.374.510; ambos por término estatutario.

1 día - Nº 207038 - $ 175 - 08/05/2019 - BOE

pILAy S.A EMpRENDIMIENTOS 

INMOBILIARIOS U.T.E 

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el boleto de compraventa de TEJAS 4 Nº 

818 suscripto en fecha 28 de Abril de 2014 entre 

PILAY S.A EMPRENDIMIENTOS INMOBILIA-

RIOS U.T.E y Sra. Cadet, María Gabriela DNI 

26.278.407 ha sido extraviado por la misma.

3 días - Nº 207102 - $ 525 - 10/05/2019 - BOE

FIMAFI S.A.

Ampliación de edicto publicado en el B.O de Cór-

doba con fecha 26/02/2019, Nº 196444. Sede 

social: por unanimidad se resolvió el cambio de 
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la sede social a la calle Iturraspe Nº2398, de la 

Ciudad de San Francisco, Pcia de Córdoba. 

1 día - Nº 207116 - $ 175 - 08/05/2019 - BOE

1924 S.R.L.

MODIFICACIóN VALOR NOMINAL

CUOTAS SOCIALES – REFORMA DE 

CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

09/04/2019 -con certificación notarial de firmas de 

fecha 12/04/2019- se resolvió: (i) Modificar el va-

lor nominal de las cuotas sociales, el que quedó 

fijado en la suma de $ 10, sustituyendo el importe 

actual de $ 1, razón por la cual el capital social de 

$ 50.000 está compuesto por 5.000 cuotas socia-

les de $ 10 valor nominal cada una, suscriptas por 

los socios de idéntica manera que al momento de 

constitución de la sociedad, esto es, la Sra. María 

Inés Molinelli es titular de la cantidad de 2.500 

cuotas sociales y el Sr. Mario Alberto Molinelli es 

titular de la cantidad de 2.500 cuotas sociales; y 

(ii) Reformar la Cláusula Cuarta del Contrato So-

cial, que quedó redactada de la siguiente manera: 

“IV.- CAPITAL SOCIAL: El capital social es de PE-

SOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) y se compone 

de CINCO MIL (5.000) cuotas sociales de valor 

nominal pesos diez ($ 10) cada una”. - Juzgado 

de 1º Instancia y 7º Nom. en lo Civ. y Com. de 

la Ciudad de Córdoba. Expte Nº 7377194. Cba. 

24/04/2019.

1 día - Nº 207119 - $ 630,65 - 08/05/2019 - BOE

ADK S.R.L

BELL VILLE

AUMENTO DE CApITAL- INCORpORACION 

DE UN SOCIO GERENTE

AUMENTO DE CAPITAL: Por Acta de reunión de 

socios de fecha 26 de diciembre de 2018 se dis-

puso modificar el artículo cuarto del contrato so-

cial que quedará redactado de la siguiente forma: 

“ARTICULO CUARTO: Capital Social.- El Capital 

Social es de pesos tres millones ($ 3.000.000.-) 

representado por treinta mil (30.000) cuotas so-

ciales por un valor nominal cada una de pesos 

cien ($ 100.-) que los socios suscriben e inte-

gran de la siguiente manera: a) el Socio Omar 

Enrique Molina ocho mil cuatrocientas (8.400) 

cuotas por pesos ochocientos cuarenta mil ($ 

840.000.-); b) el Socio Alejandro Ernesto Karlen 

diez mil ochocientas cuotas (10.800) por pesos 

un millón ochenta mil ($ 1.080.000.-) y c); el Socio 

Daniel Alberto Piazza diez mil ochocientas cuo-

tas (10.800) por pesos un millón ochenta mil ($ 

1.080.000.-) integrado totalmente por los socios, 

compuestos por los bienes reflejados en el ba-

lance cerrado al 31/03/2018 firmado por los so-

cios y por Contador Público y certificado por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Provincia de Córdoba, que forma parte del 

presente contrato. El Capital Social podrá ser au-

mentado sin límite alguno, por el voto unánime de 

los socios, cuando el giro del negocio lo requie-

ra. Podrá decidirse la incorporación de nuevos 

socios por unanimidad.-“. INCORPORACION DE 

UN SOCIO GERENTE: Por Acta de reunión de 

socios de fecha 25 de febrero de 2019 se dispuso 

incorporar un socio gerente administrador siendo 

el mismo el Sr. DANIEL ALBERTO PIAZZA DNI: 

12.533.537, argentino, casado de profesión Inge-

niero electromecánico y comerciante, con domici-

lio en calle Int. Barcia Nº 318 de esta ciudad de 

Bell Ville, quien estando presente acepta dicha 

designación. A partir de la inscripción en el RPC 

los Gerentes Administradores actuarán en FOR-

MA CONJUNTA DE A DOS, para todos los actos 

relacionados con el contrato social.                                                             

1 día - Nº 207126 - $ 1211,10 - 08/05/2019 - BOE

SOLUCIONES COMERCIALES 

INNOVADORAS S.A. 

ELECCIóN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria del 1/04/2019 

se designaron autoridades: Director Titular (Pre-

sidente) a Belén Bardach, DNI Nº: 27.014.806; y 

como Director suplente a Pablo Andrés Ale, DNI 

Nº: 33.246.020. Todos fijan domicilio especial en 

Av. Roque Saenz Peña 1422 Ciudad de Córdoba. 

Se prescinde de la Sindicatura.

1 día - Nº 207161 - $ 175 - 08/05/2019 - BOE

TRIUM INGENIERIA SRL

RIO CUARTO

TRIUM INGENIERIA SRL (MODIFICACION).- 

CONTRATO DE CESIÓN DE CUOTAS SOCIA-

LES y MODIFICACION CONTRATO SOCIAL DE 

TRIUM INGENIERIA SRL.- En la ciudad de Río 

Cuarto, a los 6 días del mes de febrero de dos 

mil diecinueve, entre los señores Mauricio Gabriel 

Cornú con domicilio en calle Chile N°146, de 43 

años de edad, casado en primeras nupcias con 

Gabriela Cuadro, DNI N° 26.483829, comercian-

te, de nacionalidad argentino, DNI N° 23.764.460; 

Sebastián Luciano Sureda, con domicilio en calle 

Ituzáingo N° 721, de 43 años de edad, casado en 

primeras nupcias con Cecilia Elena Medina DNI 

N° 26.462.424, de profesión Ingeniero Civil, DNI 

N° 24.536.051 y Cristian Gaumet, con domicilio 

en Pasaje Martorelli (Norte) N° 324, de 43 años 

de edad, casado en primeras nupcias con Paola 

Carolina Jover, DNI N° 25.114.827, empleado, en 

adelante LOS CEDENTES, y los señores Strazzi 

Cristian Edgardo, DNI N° 25.313.483, con domici-

lio en Pje. Ricardo Wagner, de 42 años de edad, 

comerciante, de nacionalidad argentino, , casado 

en primeras nupcias con Norma Daniela Pereyra, 

DNI N° 24.996.912 y José Luis Palandri, DNI N° 

31.692.313, con domicilio en calle Pedro Nolasco 

Rodríguez N° 574, de 33 años de edad, soltero, 

de profesión Ingeniero Civil, en adelante LOS CE-

SIONARIOS, todos de la ciudad de Río Cuarto, 

provincia de Córdoba, convienen por unanimidad 

formalizar el presente contrato de transferencia y 

cesión de cuotas sociales que se regirá por las si-

guientes cláusulas: PRIMERA: TRIUM INGENIE-

RIA S.R.L., se encuentra inscripta en el Registro 

Público de Comercio en Protocolo de contratos y 

Disoluciones bajo matrícula 21.262 B, en la ciu-

dad de Río Cuarto con fecha 14 de febrero de 

2018, siendo su capital de $ 100.000, dividido en 

100 cuotas de $ 1.000 cada una, valor nominal; 

totalmente suscritas e integradas por los socios.- 

SEGUNDA: El señor Mauricio Gabriel Cornú, el 

cedente, transfiere y cede al señor Strazzi Cris-

tian Edgardo el cesionario, 34 cuotas sociales de 

$1.000 cada una del cual es titular. - Por su parte 

el señor  Sebastián Luciano Sureda, el cedente, 

transfiere y cede al señor Strazzi Cristian Edgar-

do, el cesionario, 16 cuotas de $1.000 y a su vez 

transfiere y cede al señor José Luis Palandri, el 

cesionario, 17 cuotas de $1.000, cediendo en total 

las 33 cuotas del que es titular y el Sr. Cristian 

Gaumet, el cedente, transfiere y cede al señor Sr. 

Palandri el cesionario, 33 cuotas de $1.000 cada 

una del cual es titular.-Como consecuencia de la 

cesión efectuada, los CESIONARIOS, Sr. Strazzi 

Cristian adquiere 50 cuotas sociales de $1.000 

cada una de ellas y el Sr. Palandri adquiere 50 

cuotas sociales de $1.000 cada una de ellas.-Esta 

operación que fue aprobada por acuerdo de los 

socios restante, quienes firman el contrato de 

conformidad. TERCERA: La cesión se efectúa 

en forma gratuita y sin contraprestación algu-

na.-Declarando los cedentes que no se encuen-

tran inhibidos para disponer de sus bienes, ni los 

cesionarios inhabilitados a los fines de la cele-

bración de la presente cesión. CUARTA: Los se-

ñores Mauricio Gabriel Cornú, Cristian Gaumet, 

Sebastián Luciano Sureda, LOS CEDENTES y 

los señores Strazzi Cristian Edgardo y José Luis 

Palandri, LOS CESIONARIOS; a través de los 

estados contables, comprobantes y documenta-

ción, incluyendo el respectivo contrato social, se 

encuentran plenamente en conocimiento de la 

situación patrimonial, económica y financiera de 

la sociedad que aceptan y ratifican totalmente.- 
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QUINTA: En virtud de la presente cesión de cuo-

tas, quedan modificadas las siguientes cláusulas 

del Contrato Social como sigue: PRIMERA: La 

sociedad establece su domicilio social y legal en 

Pje Ricardo Wagner N° 95, de la ciudad de Río 

Cuarto, provincia de Córdoba.- CUARTA: Como 

consecuencia de la cesión quedan como úni-

cos socios e integrantes de la sociedad, el Sr. 

Strazzi Cristian Edgardo con titularidad de 50 

cuotas sociales de $1.000 cada una de ellas y 

el Sr. José Luis Palandri con titularidad de las 

restantes 50 cuotas sociales de $1.000 cada una 

de ellas.- DECIMA: La dirección, administración 

y representación de la sociedad estará a cargo 

del Sr. José Luis Palandri, DNI N° 31.692.313, 

en el carácter de socio gerente para cubrir el 

primer período y realizar trámites, actuar en los 

negocios sociales y obligar con su firma a la so-

ciedad.-Autos, TRIUM INGENIERIA SRL. Expte 

6267415 8086880.- Inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Modificación del contrato 

social.-  Tribunal, Juzgado  CivilJuzgado Civil, 

Comercial y de Familia de Primera Nominación, 

Secretaria 1 de Río Cuarto. Secretaria Rodrí-

guez Arrieta, Marcial Javier. 

1 día - Nº 207174 - $ 2892 - 08/05/2019 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANóNIMA

INDUSTRIAL y COMERCIAL 

ARROyITO

FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE “ARCOR SO-

CIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMER-

CIAL” (ABSORBENTE) con “INDALAR SO-

CIEDAD ANÓNIMA” (ABSORBIDA). “ARCOR 

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y CO-

MERCIAL” (ABSORBENTE), con sede social 

en Av. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Córdoba, 

República Argentina, cuyos estatutos originales 

se inscribieron el 19/01/1962, en el Registro Pú-

blico de Comercio a los F° 6 a 37 del Protocolo 

10 de Inscripciones de Contratos del Juzgado 

1° Instancia C.C. de San Francisco; median-

te compromiso previo de fusión suscripto el 

22/03/2019 con “INDALAR SOCIEDAD ANÓNI-

MA” (ABSORBIDA), con sede social en Av. Ful-

vio S. Pagani 487, Arroyito, Córdoba, República 

Argentina, cuyos estatutos originales se inscri-

bieron en Registro Público de Comercio bajo el 

N° 3635 del Libro 88, Tomo A de Estatutos de 

Sociedades Anónimas Nacionales del Juzga-

do Nacional de 1° Instancia en lo Comercial de 

Registro de Buenos Aires el 04/10/1978, y con 

cambio de Jurisdicción a la Provincia de Córdo-

ba, inscripta en el Registro Público de Comercio 

bajo la Matrícula N° 13219-A, F° 01 al F° 136, el 

09/08/2013; han acordado la fusión por absorción 

entre “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA” (Arcor) e 

“INDALAR SOCIEDAD ANÓNIMA” (Indalar). La 

fusión por absorción, que tiene efectos a partir 

del 01/01/2019, se realizó sobre la base de los 

Estados Contables Especiales de ambas socie-

dades, confeccionados al 31/12/2018, de los que 

resultan las siguientes valuaciones, expresadas 

en pesos: (i) Arcor: Activo $ 46.733.296.829, 

Pasivo $ 32.558.040.720; (ii) Indalar: Activo $ 

4.535.172, Pasivo $ 90.339.296. El capital social 

actual de Arcor, que asciende a $ 700.000.000, 

no se incrementa por motivo de la fusión, ya que, 

por compra realizada en marzo de 2019, la AB-

SORBENTE es titular del 100% de las acciones 

de la ABSORBIDA. Indalar se disolverá sin liqui-

darse. El compromiso previo de fusión celebrado 

el 22/03/2019, fue aprobado mediante resolución 

de la Asamblea General Extraordinaria de: (i) Ar-

cor, el 27/04/2019; (ii) Indalar, el 27/04/2019. 

3 días - Nº 206350 - $ 3635,25 - 10/05/2019 - BOE

AUTOMOTORES KING S.R.L.

Socios: Nicolás Maximiliano GARCIA SOUKIAS-

SIAN, argentino, DNI 38.504.152, edad 24 años, 

soltero, de profesión comerciante, con domicilio 

en calle Lorenzo Eusebione 5632, de Bº Jorge 

Newbery, ciudad de Córdoba; y Ricardo Damián 

GOMEZ, argentino, DNI 37.135.184, edad 26 

años, soltero, de profesión comerciante, con do-

micilio en calle Suipacha 2484, Bº Pueyrredon, 

ciudad de Córdoba. Fecha de Instrumento de 

Constitución: 27 de marzo de 2019.- Denomina-

ción: “AUTOMOTORES KING S.R.L.”. Domicilio: 

Ciudad de Córdoba, Sede en calle San Jeronimo 

Nº 3311 de Bº San Vicente. Plazo de Duración: 99 

años contados a partir de la fecha de inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Prorrogable 

por acuerdo unánime de los socios rigiendo igual 

mayoría para el caso de continuarse con el giro 

social, luego de fenecido el término señalado y 

resolverse reconducir la sociedad. Objeto: La so-

ciedad tiene por objeto dedicarse por cuenta pro-

pia o de terceros o asociada a terceros, en el país 

o en el extranjero,  a la venta por mayor y me-

nor de moto vehículos y vehículos automotores 

nuevos y usados (incluye casas rodantes, fraile-

ra, camiones, remolques ambulancias, ómnibus, 

micro-buses y similares, cabezas tractoras, utili-

tarios en general, taxis, jeeps, 4x4, ciclomotores, 

motocicletas de competición, motos eléctricas, 

scooters, cuatriciclos y demás vehículos simila-

res). También podrá dedicarse a la prestación de 

servicios de reparación y mantenimiento de mo-

tos y vehículos automotores en general, como 

así también a la comercialización y provisión 

por mayor y menor de repuestos. A tal fin, podrá 

realizar todas las operaciones y actos jurídicos 

que considere necesarios para el cumplimiento 

de objeto social como asesoramiento, dirección 

técnica, mandatos y representaciones técnicas, 

comerciales, industriales y de cualquier otra ín-

doles; Gestión de negocios, administración de 

bienes y todo tipo de intermediación, produc-

ción, organización y atención técnica relaciona-

das al objetos social. Capital: Pesos Ochenta Mil 

($ 80.000) representado por ochenta (80) cuotas 

de Pesos Mil ($ 1000) cada una. El capital social 

es suscripto de la siguiente forma: El Sr. Nicolas 

Maximiliano GARCIA SOUKIASSIAN, cuarenta 

(40) cuotas sociales, pesos CUARENTA MIL ($ 

40.000) y el Sr. Ricardo Damian GOMEZ, cua-

renta (40) cuotas sociales, pesos CUARENTA 

MIL ($ 40.000). El capital es integrado por los 

socios, en sus respectivas proporciones, me-

diante el aporte en especie de bienes, al cien 

por cien (100%) del capital social. Administración 

y Representación: será administrada indistinta-

mente por los Sres. Nicolas Maximiliano GAR-

CIA SOUKIASSIAN y Ricardo Damian GOMEZ, 

designados “Socios Gerentes”. Los socios geren-

tes, detentan la representación legal de la Socie-

dad, teniendo el uso de la firma social. Cierre del 

Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Córdoba, 

03 de abril de 2019.- Juzgado 1a. Ins. C. C. 7ª – 

CON. SOC 4-SEC, Prosec: Dra. PUCCIO, Móni-

ca Lucía, Juez/a de 1ra inst: SILVESTRE, Saúl 

Domingo

1 día - Nº 207460 - $ 3742,50 - 08/05/2019 - BOE

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

 

 

 

Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 

 

boe@cba.gov.arhttp://boletinoficial.cba.gov.ar

Responsable: Liliana Lopez

@boecba


