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ASAMBLEAS

Sociedad eSpañola de

SocorroS MutuoS de San FranciSco 

Conforme a resoluciones estatutarias la comi-

sión directiva de la Sociedad Española de So-

corros Mutuos de San Francisco convoca a so-

cios/a a asamblea general ordinaria a efectuarse 

el día 29 de Junio en su sede de Iturraspe 2146 

a las 18 horas para tratar el siguiente. ORDEN 

DEL DÍA 1o) Lectura del acta de la asamblea 

anterior; 2o) Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta junto a presidente y secre-

tario ;3) Lectura y consideración de Memoria, 

Balance y Cuentas de resultados del ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2018; 4) Lectura 

consideración de Junta Fiscalizadora ; 5)Causas 

por las que no se hizo a termino la asamblea; 

6) Presentación de Reglamentos de Panteón 

y Prado Español para ser tratado por la asam-

blea;7) Renovación parcial de C.D. de presidente 

, secretario, tesorero, tres vocales titulares, dos 

vocales suplente , por Junta Fiscalizadora dos 

vocales titular y un suplente . Finalizan sus man-

datos Dr. Jorge Casas, Aldo Aragón García, Dr. 

Carlos Bustos, Daniel Ferradas, Manuel Ome-

des, Marcelo Montiglio, Cesar Boero y Daniel Fi-

gueroa. Por Junta Fiscalizadora Daniel Villarreal, 

Juan C Tuninetti y Ángel Dávila. Sin otro tema a 

tratar y siendo las 23 horas se da por terminada 

la reunión.

3 días - Nº 208772 - s/c - 16/05/2019 - BOE

centro priVado de

ciruGÍa aMBulatoria HuMana S.a.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. Convocase a Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas para el día 11/06/2019 a 

las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. 

en segunda convocatoria, que se celebrará en la 

sede social sito en calle Gregorio Gavier N° 2064 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-

tas para suscribir el Acta de Asamblea junto con 

el Sr. Presidente.  2) Consideración y aprobación 

de la documentación del art. 234 inc. 1° de la 

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado 

el 31/12/18. 3) Consideración del destino de los 

resultados del ejercicio. 4) Consideración de la 

gestión de los miembros del Directorio. 5) Consi-

deración de las remuneraciones al Directorio de 

la Sociedad correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado al 31/12/18. 6) Formalización 

con los profesionales de la salud que prestan 

sus servicios en el centro, del acuerdo de uso 

de las instalaciones, recursos  y administración 

de la Sociedad mediante el pago de un canon 

equivalente al porcentaje de la facturación de 

dichos profesionales que usualmente entregan. 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

participar de la asamblea deberán cumplimentar 

con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 

y el estatuto social, cursando comunicación para 

que se los inscriba en el libro de registro de asis-

tencia, con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha de asamblea, en la sede 

social hasta el día 05/06/19 a las 17 horas.-

5 días - Nº 208423 - $ 4778,25 - 21/05/2019 - BOE

centro Sur de JuBiladoS Y 

penSionadoS de Villa Maria

Por acta N° 202 de Comision Directiva de fecha 

08/05/2019 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de 

junio de 2019, a las 16 horas, en la sede social, 

sita en calle Mexico N° 688 de Villa María (Cba.), 

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 y documentación contable co-

rrespondiente al Ejercicio Económico cerrado el 

31 de diciembre de 2018. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 208830 - s/c - 17/05/2019 - BOE

BiBlioteca popular JoSÉ MarMol

Valle HerMoSo

Por Acta N° 927 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 10/05/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

31 de Mayo de 2.019, a las 19 horas, en la sede 

social sita en calle 25 de Mayo y Pueyrredón, 

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) 

Causa por Asamblea fuera de término y  3) Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y documentación con-

table correspondiente al Ejercicio Económico N° 

25, cerrado el 31 de Diciembre de 2.019.

3 días - Nº 208972 - s/c - 17/05/2019 - BOE

cÁMara de productoraS 

audioViSualeS de cÓrdoBa

aSociaciÓn ciVil

La Comisión Directiva de la CÁMARA DE PRO-

DUCTORAS AUDIOVISUALES DE CÓRDOBA 

- ASOCIACIÓN CIVIL”, convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria. para el día 21 de Mayo de 2.019, 

a las 10:30 horas, en la sede social sito en Avda  

Colon 36-5 piso- centro de la CIUDAD DE CÓR-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio N° 1, 

cerrado el 31 de Julio de 2014, N° 2, cerrado el 

31 de Julio de 2015, N° 3, cerrado el 31 de Julio 

de 2016, N° 4, cerrado el 31 de Julio de 2017, 

N°5,  cerrado el 31 de julio de 2018 ; y 3) Elec-

ción de autoridades.LA COMISIÓN DIRECTIVA.

1 día - Nº 207395 - $ 1058,75 - 15/05/2019 - BOE

aSaMBlea criStiana

apoStÓlica proFÉtica

Convoca a los Asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 30 de mayo de 

2019, a las 20:00 horas, en la sede social sita 

en calle Cura Brochero Nro. 418 Bo. Gral Bustos 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del dia:1)

Lectura del acta de asamblea anterior.2)Lectura 

y consideración de la Memoria, Documentación 

Contable e informe de la comisión revisora de 
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Cuentas correspondiente al Ejercicio Económi-

co N°64, cerrado el 31 de diciembre de 2018.3)

Motivo de la demora en efectuar la Asamblea 

General Ordinaria Año 2018.4)Alta y baja de so-

cios.5)Operaciones Inmobiliarias.6)Habilitación 

de filiales.7)Otorgamiento de Poder.8)Cuotas 

sociales.9)Elección de autoridades y 10)Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 

Fdo.:La Comisión directiva. 

3 días - Nº 208960 - $ 3183,75 - 17/05/2019 - BOE

centro coMunitario por aMor  

aSociaciÓn ciVil

Por acta Nº 204 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 02 /05/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrase el día 

3 de Junio de 2019, a las   12 Horas, en la sede 

social sita en calle Belardinelli 3578 de Barrio 

Las Flores, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº DÉCIMO NOVENO, cerrado el 

día 31 de Diciembre de 2018. Fdo: La Comisión 

Directiva

3 días - Nº 207449 - $ 1088,55 - 15/05/2019 - 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

3 días - Nº 207469 - $ 544,50 - 17/05/2019 - BOE

carteZ

oliVa

El Concejo superior Directivo de CARTEZ con-

voca a Asamblea General Ordinaria, el viernes 

07 de junio de 2019, a las 12.30 horas, en la 

Sede Legal y Administrativa de la Confedera-

ción, sita en calle Belgrano N° 165, 1° Piso, Ofi-

cina “B”, de la ciudad de Córdoba. Para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: a. Designación de 

dos Asambleístas para firmar, conjuntamente 

con Presidente y Secretario, el Acta de Asam-

blea. b. Lectura y aprobación de Acta Asamblea 

anterior. c. Consideración de los motivos que 

ocasionaron la convocatoria fuera de término. 

d. Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario 

Anual, informe del profesional certificante e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondientes al Ejercicio comprendido entre el 

1 de mayo de 2017 y el 30 de abril de 2018. e. 

Elección de Tres (3) Revisores de Cuentas Titu-

lares y Dos (2) Suplentes, en reemplazo de los 

que terminan su mandato. f. Ratificación de los 

integrantes de la Mesa Ejecutiva elegidos en la 

reunión de Consejo Superior Directivo el día 07 

de septiembre del año 2018.

3 días - Nº 206611 - $ 1886,10 - 16/05/2019 - BOE

caVS

tranSito

SEÑORES SOCIOS Y VECINOS: DE CON-

FORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR NUES-

TRO ESTATUTO, SE CONVOCA A LOS SEÑO-

RES SOCIOS Y VECINOS DE LA LOCALIDAD 

DE TRANSITO A LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 

17 DE JUNIO DE 2019 A LAS 20:00 HORAS 

EN LA SEDE SOCIAL, SITA EN 9 DE JULIO 

293,  PARA TRATAR EL SIGUIENTE:  ORDEN 

DEL DIA:1: NOMBRAR UN PRESIDENTE DE 

ASAMBLEA, DESIGNAR DOS SOCIOS PARA 

APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA CON EL 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y EL SECRE-

TARIO DEL CLUB Y NOMINAR TRES SOCIOS 

PARA LA JUNTA ELECTORAL.2: CONSIDERA-

CIÓN DE LA MEMORIA,BALANCE GENERAL, 

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, ESTA-

DO DE FLUJO DE EFECTIVO E INFORME 

DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

CORRESPONDIENTE AL  EJERCICIO Nº 46, 

INICIADO EL 01 DE ENERO Y FINALIZADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE  2018.3: APROBAR 

LA CUOTA SOCIAL. 4: EXPLICACIÓN DE LOS 

MOTIVOS POR LOS CUALES  SE CONVOCA 

A ASAMBLEA    FUERA DE TÉRMINO. 5: RE-

NOVACION PARCIAL  DE LAS AUTORIDADES 

DEL CUB CON MANDATOS DIFERENCIADOS 

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:VICE-

PRESIDENTE POR 2 AÑOS EN REMPLAZO 

DE BRUNO FRANCO. SECRETARIO POR 2 

AÑOS EN REMPLAZO DE SORZINI SABRINA 

GISELLE.PROTESORERO POR 2 AÑOS EN 

REEMPLAZO DE NOYA JUAN MANUEL.VO-

CAL SUPLENTE POR 1 AÑO EN REEMPLAZO 

DE  LE ROUX MARCOS JORGE.VOCAL SU-

PLENTE POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE  BI-

ZZERA RUBEN MARCELO.VOCAL SUPLENTE 

POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE GOMEZ VIC-

TOR HUGO.VOCAL SUPLENTE POR 1 AÑO 

EN REEMPLAZO DE  FREDES DIAZ VICTO-

RIA NORMA.REVISOR DE CUENTA TITULAR 

POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE NIZ ANABE-

LA MAGALI.REVISOR DE CUENTA TITULAR 

POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE HEINZMANN 

DANIELA PAOLA. REVISOR DE CUENTA TI-

TULAR POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE PE-

DANO PABLO MIGUEL.REVISOR DE CUENTA 

SUPLENTE POR 1 AÑO EN REEMPLAZO DE 

ALMADA MERCEDES EDELVEIS.6: TEMAS 

VARIOS. SORZINI SABRINA, SECRETARIA.

NOYA MARCOS,PRESIDENTE.

3 días - Nº 207560 - $ 3212,10 - 15/05/2019 - BOE

aSociacion cultural riocuartenSe 

de idioMaS

rio cuarto

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 06 de junio de 2019 a las 16 horas, en la 

Sede Social, Sobremonte 1025, Río Cuarto.- Or-

den del Día: 1º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta.- 2º) Consideración Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gas-

tos, Anexos, e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, ejercicio 28 de febrero de 2019.- 3º) 

Cuota Social y derechos de enseñanza.-

3 días - Nº 207593 - $ 624,45 - 16/05/2019 - BOE

aSociaciÓn GreMial eMpleadoS de 

coMercio de rÍo ceBalloS

Atento a lo establecido en el Art.15 inc.2 y con-

cordante a los estatutos. ORDEN DEL DÍA 1)

Elección de 2 (dos) socios para suscribir el acta 

conjuntamente con el Secretario General y la 

Secretaria de Actas. 2) Puesta a consideración 

de los socios el Balance General Periodo 2017, 

con sus respectivas Memorias e Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 3) La Asamblea 

se llevará a cabo el día 23 de mayo del 2019 

a la hora 21 hs en primera convocatoria y una 

hora después en segunda convocatoria Art. 17 

del Estatuto. 4) Lugar de la Asamblea, Sede Sin-

dical sito en la calle C.P.R de Lestache Nº 42 

de la ciudad de Río Ceballos. Avendaño Mar-

cela Bustamante E. Alberto Secretaria de Actas                               

Secretario General

3 días - Nº 207665 - $ 1433,70 - 15/05/2019 - BOE

cluB atletico deFenSoreS del oeSte

Villa doloreS

Por acta Nº 16 de fecha 27 de Abril de 2.019, 

la comisión directiva del CLUB ATLETICO DE-
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FENSORES DEL OESTE de Villa Dolores (Cór-

doba) convoca a los socios del club a la asam-

blea general ordinaria a realizarse el día 08 de 

Junio de 2019 a las 18:00 horas en la sede el 

club sita en calle 21 de abril n° 141 de la ciudad 

de Villa Dolores, Córdoba, para considerar el 

siguiente orden del día: 1.- Designación de dos 

socios asambleístas para que suscriban el acta 

conjuntamente con el Sr. Presidente, el señor 

secretario o prosecretario.- 2.- Consideración 

de la Memoria y el Balance General para los 

ejercicios con fecha de cierre el 30 de abril  de 

2016, 30 de abril de 2017 y 30 de abril de 2018 

respectivamente, pre aprobados por la Comisión 

Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.- 

3.- Renovación total de las autoridades de la Co-

misión Directiva y Comisión Revisora de cuentas 

por elección según lo establecido por los arts. 

28 al 34 inclusive del estatuto social.- 4.- Breves 

palabras de la nueva Comisión Directiva.- Fdo. 

La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 207570 - $ 1761,30 - 15/05/2019 - BOE

SalSipuedeS

cluB atlÉtico Y Social SalSipuedeS

En cumplimiento de lo establecido en el Art 25 

del ESTATUTO y según lo resuelto en la reu-

nión del día 02 de  Mayo de 2019, la COMISION 

DIRECTIVA DEL CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL 

SALSIPUEDES, convoca a los señores asocia-

dos a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, que 

se celebrará el día 22 de Mayo a las 20 hs, en 

José Longueira 125, Bº Centro – Salsipuedes,  

para tratar el siguiente orden del  dia: 1) Elección 

de dos Asociados para firmar el Acta de Asam-

blea, conjuntamente con el Presidente y Pro 

Secretario. 2) Tratamiento de situación terrenos 

predios de Cancha de Fútbol/Rugby y terrenos 

colindantes. 3) Tratamiento proyecto de reforma 

Art. 31 del estatuto.

3 días - Nº 207726 - $ 1125,60 - 16/05/2019 - BOE

alcira GiGena

aSociacion ciVil teGua

La ASOCIACION CIVIL TEGUA convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 31 de 

Mayo de 2019, a la hora 19:30, en el domicilio de 

calle Belgrano Nº 102 de Alcira (Gigena), para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:  1) Designa-

ción de DOS Asambleístas para firmar el acta.  2)  

Consideración de la Memoria, Balance General 

y sus Cuadros Anexos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 

31/01/2019.  3) Designación de la Comisión Es-

crutadora de Votos de tres asambleístas.  4) Re-

novación total de la Comisión Directiva:  a)  Elec-

ción de SEIS miembros titulares. b) Elección de 

TRES miembros suplentes.  5)  Renovación de 

la Comisión Revisora de Cuentas:  a)  Elección 

de DOS miembros titulares.  b) Elección de UN 

miembro suplente.  En vigencia art 29.

3 días - Nº 207868 - $ 2656,50 - 16/05/2019 - BOE

centro de JuBiladoS, penSionadoS Y 

tercera edad cordoBa luZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

07 de Junio  de 2.019, a las 9 horas, en la sede 

social sita en calle Bouwer N° 6012, 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 cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2.018; y 3) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva

1 día - Nº 207963 - $ 343,35 - 15/05/2019 - BOE

Serrano

conSiGnataria Serrano S.a.

elecciÓn de autoridadeS

Por Acta N° 35 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 02/01/2019, se resolvió la elección del 

Sr. LONGO Aldo Gustavo, D.N.I. N° 14.957.143, 

como Presidente, del Sr. Juan Martín LON-

GO D.N.I Nº 37.390.420 como Vicepresidente 

y de la Sra. BOZZER Fabiana Beatriz, D.N.I. 

N°16.218.090, como Directora Suplente.

1 día - Nº 207973 - $ 175 - 15/05/2019 - BOE

laS VarillaS

ValBo S.a.i.c. Y F.

    

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria  a llevarse a  cabo el día 

31 de Mayo de 2019 a las 11.30 horas en el local 

de la sociedad sito en calle Bartolomé Mitre Nº: 

42 de la ciudad de Las Varillas (Cba.) para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos asambleístas para confeccionar y firmar el 

Acta de la Asamblea; 2) Informe del Sr Presiden-

te acerca de los motivos por los cuales la asam-

blea se convoca fuera de término ; 3) Considera-

ción de la documentación exigida por el Art. 234, 

inciso 1º de la Ley 19550 y sus modificatorias 

, e Informe del Auditor, correspondiente al 57º  

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018 ; 4) 

Consideración de la Gestión del Directorio y de 

la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 2018 ; 5)  Consideración y desti-

no del Resultado del Ejercicio; 6) Asignación de 

Honorarios a Directores y Síndico; autorización 

para exceder los límites del Art 261 de la Ley 

19550. ; 7)  Designación de un Síndico Titular y 

un Síndico Suplente con mandato por un ejerci-

cio. Nota: Se recuerda a los señores accionistas 

que para asistir a la asamblea deberán cumplir 

con las disposiciones estatutarias y legales ( 

art.238 y concordantes de la Ley 19.550) . El 

Presidente.-

5 días - Nº 208111 - $ 8607,75 - 17/05/2019 - BOE

General BaldiSSera

centro de propietarioS de caMioneS 

de General BaldiSSera 

Por acta Nº 1, de fecha 29/04/2019 la Comisión 

Normalizadora de la entidad, CONVOCA a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el 06/6/2019 a las 18 hs. en su sede 

social de Calle Avellaneda Nº 90, de la localidad 

de General Baldissera para considerar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos 

socios para firmar el acta de la Asamblea. 2. Tra-

tamiento del Informe Final de la Comisión Nor-

malizadora. 3. Considerar el Estado de Situación 

Patrimonial al 21/01/2019. 4. Elección total de 

autoridades de la Comisión Directiva (Siete titu-

lares y Dos suplentes) y de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas (Tres titulares y Dos suplentes), 

todos por el término de un ejercicio económico. 

Fdo: Comisión Normalizadora: Ferrocchio J. Car-

los, Gaño J. Miguel, Morellato, C. Alberto

3 días - Nº 208112 - $ 1361,55 - 16/05/2019 - BOE

cluB HouSe del countrY cañuelaS

Convocar a Asamblea General Ordinaria - Ex-

traordinaria para el día 11/06/2019 en el club 

house del Country Cañuelas, sito en calle O`Hig-

gins nº5000, Cno. San Carlos de Córdoba Capi-

tal, a las 18.00hs, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1.Designación de dos accionistas para 

firmar el acta; 2. Consideración de los documen-

tos del Art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, correspon-

dientes Ejercicio Económico Nº 11 cerrado al 

31/12/2018; 3.- Resumen y consideración de la 

gestión de los Directores por lo actuado desde el 

01-01-2017 hasta la fecha.  4.- Consideración del 

Resultado del ejercicio Nº 11. 5.- Remuneración 

del Directorio durante los ejercicios considera-
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dos. (Ratificación de funciones “ad honorem” se-

gún Estatuto).6.-Conformación de Comisiones 

según Reglamento General. 7.- Modificación del 

Artículo 13 del Reglamento General, integración 

de la “Comisión Revisora de Cuentas” de la So-

ciedad. 8.- Elección de Autoridades conforme a 

Estatuto. 9.- Consideración de prescindencia de 

Sindicatura. 10.- Informes de acciones judicia-

les. 11.- Motivos por los cuales se convocó fuera 

de término a Asamblea.- Para participar de la 

Asamblea, los Accionistas deberán cursar comu-

nicación a la sociedad para que los inscriba en 

el libro Registro Depósito de Acciones y Registro 

de Asistencia a Asambleas Generales, con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a la 

fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LGS-).

Se pone a disposición de los Sres. Accionistas la 

documentación del 2do punto del Orden del Día 

(estados contables) en la sede administrativa 

del country Cañuelas.

5 días - Nº 208253 - $ 4619 - 21/05/2019 - BOE

Villa nueVa

cooperatiVa de electriFicacion 

productoreS ruraleS aSociadoS 

liMitada (cepra ltda.).

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31 

de Mayo de 2019, a las 19,30 hs., en Alem Nº 

911, de la ciudad de Villa Nueva (Cba): Orden 

del Día: 1º) Designación de dos Asambleístas 

para firmar acta junto al Presidente y Secreta-

rio.- 2º) Considerar los motivos por los cuales 

se realizó fuera de término la asamblea General 

Ordinaria. 3º) Consideración de Memoria, Balan-

ce General, Estados de Resultados y Cuadros 

Anexos, Informe del Síndico, Informe de Audito-

ría, Proyecto Distribución Superávit Operativo y 

documentación total correspondiente al 51º ejer-

cicio finalizado el 31/12/2018.- 4°) Considerar la 

Dación en Pago a la EPEC, del terreno ubicado 

en Av. Libertad intersección Bv. Argentino, Villa 

Nueva, Córdoba. 5º) Consideración de la autori-

zación al Consejo de Administración según Art. 

67 de la ley 20.337 (Texto: Remuneración: Por 

Resolución de la Asamblea puede ser retribuído 

el trabajo personal realizado por los Consejeros 

en el cumplimiento de la actividad institucional.- 

Reembolso de Gastos: Los gastos efectuados 

en ejercicio del cargo serán reembolsados.- 6º) 

Considerar la autorización para prestar servicios 

a terceros no asociados. 7º) Renovación parcial 

del Consejo de Administración: a) Elección de 

cuatro  Consejeros Titulares por dos años, en 

reemplazo de Néstor B. Somale, Omar Coschi-

ca, Jorge Bergami y Heraldo Beletti, por caducar 

sus mandatos, elección de tres Consejeros Su-

plentes, por un año en reemplazo de Alexis Gar-

zino, Ariel Ezenga y Ariel Róvere, por caducar 

sus mandatos. b) Elección de un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente, por un año, en reemplazo 

de Federico Ezenga y Nelson Rasetto, por cadu-

car sus mandatos. 

3 días - Nº 208128 - $ 5985,75 - 16/05/2019 - BOE

coleGio odontolÓGico de la 

proVincia de cÓrdoBa 

El Consejo Directivo del Colegio Odontológico 

de la Provincia de Córdoba convoca a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse en la sede 

del Colegio Odontológico  en calle Coronel Ol-

medo 35, el día 24 de mayo de 2019 a las nueve 

horas.-ORDEN DEL DÍA: 1.- Lectura y aproba-

ción del Acta de la Asamblea anterior.- 2.- De-

signación de dos asambleístas para  refrendar 

el acta.- 3.- Aprobación de la Memoria y Balance 

del Ejercicio 2018/2019 e informe de los Reviso-

res de Cuenta. 4.- Aprobación aranceles éticos. 

5.- Informe Tribunal de Disciplina. 6.- Informe y 

Aprobación, de la Resolución 623 /00 de Urgen-

cias Odontológicas. Su fundamento. 7- Informe y 

aprobación del incremento de la cuota del FAS.  

en $ 5 a partir de junio de 2019 y $ 5 en ene-

ro/20  - Actualización y aprobación del subsidio 

por retiro. Aumentar $ 500 más para egresados 

que tengan 30 años de antigüedad – proporcio-

nal hasta de 30 a 20 años y $ 1000 para más 

de 40 años -Informe y aprobación del subsidio 

por violencia de género.- 8.- Aprobación de la 

Resolución 623/01 Suspensión de Servicio por 

Deuda. 9- Informe y Aprobación de Modificacio-

nes al Reglamento de Especialistas, Informe y 

aprobación de modificaciones al Reglamento de 

Revalida. 10- Informe de Gestiones Jurídicas y 

Comisiones. (Anuncios Publicitarios, Marco La-

boral, (Ley Recuperación de Orden Publico del 

Honorario). Intrusismo

4 días - Nº 208194 - $ 3146,60 - 17/05/2019 - BOE

a. GiacoMelli S.a.

Asamblea General Ordinaria. Convocase a los 

señores Accionistas de “A. GIACOMELLI S.A.” a 

la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

en primera convocatoria para el día 27 de Mayo 

de 2019 a las 10 hs. y en segunda convocato-

ria para el día 27 de Mayo de 2019 a las 11 hs. 

en el domicilio sito en Ruta Nacional Nº 9, km. 

690 – Estación Ferreyra, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 1) Elección de dos ac-

cionistas para suscribir el acta de Asamblea. 2) 

Tratamiento de la acción social de responsabili-

dad por graves hechos de los miembros del di-

rectorio, señores Claudio Inocencio Giacomelli, 

Federico Giacomelli y Emiliano Giacomelli. Se 

recuerda a los señores accionistas que para par-

ticipar de la asamblea deben dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, 

cerrando el Registro de Asistencia el día 22 de 

Mayo de 2019 a las 18 horas. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 208195 - $ 2448 - 20/05/2019 - BOE

FederaciÓn coMercial de la 

proVincia de cÓrdoBa - aSociaciÓn 

ciVil

Por Acta Nº 439 del Consejo General, de Fe-

cha 09/04/2019 se convoca a los asociados a 

Asamblea Ordinaria, a celebrarse el día martes 

04 de Junio de 2019, a las 11:00 horas, en la 

sede sita en calle Catamarca 1230 para tratar 

el siguiente Orden del Día:  1.- LECTURA Y 

CONSIDERACIÓN DEL ACTA  DE  ASAMBLEA  

ANTERIOR.- 2.- LECTURA Y CONSIDERA-

CIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, 

CUADRO DE RESULTADO Y EL INFORME DE 

LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS CO-

RRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMI-

CO Nº 36 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2018.- 3.- ELECCIÓN DE 10 (DIEZ) ENTI-

DADES ASOCIADAS QUE CONFORMARÁN 

EL CONSEJO GENERAL POR EL TÉRMINO 

DE 2 (DOS) AÑOS.- 4.- ELECCIÓN DE LA CO-

MISIÓN REVISORA DE CUENTAS: 2 (DOS) 

MIEMBROS TITULARES Y 1 (UNO) SUPLEN-

TE, POR EL TÉRMINO DE 1 (UN) AÑO.- 5.- 

DESIGNACIÓN DE 2 (DOS) ASAMBLEÍSTAS 

PARA FIRMAR CON PRESIDENTE Y SECRE-

TARIO EL ACTA DE ASAMBLEA.- 6.- EXPLI-

CACIONES DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE 

SE REALIZA LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA  FUERA DE TERMINO.- Nota: rogamos 

tener en cuenta el Art. 18 del Estatuto vigente. La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 208216 - $ 2020,65 - 16/05/2019 - BOE

rio cuarto

cooperatiVa de traBaJo para 

perSonaS con diScapacidad “todoS 

JuntoS ltda” .Mat. nac. nº14.593.

leGaJo pcia de cBa  1623.caMino a 

Santa Flora (Zona autÓdroMo)-rio 

cuarto proVincia de cÓrdoBa

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DI-

CIEMBRE DE 2018 A los efectos de cumplir con 

los estatutos sociales y la Ley 20.337, se convo-

ca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 

de mayo de 2019 (30/05/2019) a las dieciocho 

treinta horas en el domicilio legal sito en Camino 
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a Santa Flora (Zona Autódromo) de la Ciudad de 

RÍo Cuarto, para considerar el siguiente Orden 

del Día. Primero: Elección de dos socios para 

que junto con el Presidente y Secretario firmen 

el acta de la presente Asamblea. Segundo: mo-

tivos por los cuales se realiza esta Asamblea 

fuera de término. Tercero: Tratamiento de Memo-

ria y Balance General, Cuadro de Resultados, y 

Anexos, proyecto de distribución de excedentes, 

informe del Síndico y del Auditor Externo, todo 

correspondiente al ejercicio Nº 25 cerrado el 31 

de diciembre de 2018. Cuarto: Nota de Altas y 

Bajas. Quinto: Elección de tres consejeros Titu-

lares y dos suplentes por vencimiento de man-

datos de los miembros actuales. Sexto: Elección 

de un Sindico Titular y un suplente, por venci-

miento de mandatos de los miembros actuales. 

Bonino Susana Amalia LC 4742222 Presidente 

Becerra Cristian DNI 32933143 Secretario  Elda 

Rodríguez de Rufer  LC 4415179 Tesorera        

1 día - Nº 208361 - $ 830,20 - 15/05/2019 - BOE

Villa General BelGrano

conGreGaciÓn eVanGÉlica de 

calaMucHita – aSociaciÓn ciVil

Por Acta 368 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 09.05.2019,se convoca a  los asociados  a 

Asamblea General Ordinaria,a celebrarse el 01 

de junio de 2019 , a las 16 horas, en la sede 

social sita en la calle San Martin 330 de Villa 

General Belgrano,para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Motivo por el cual se convoca 

a Asamblea fuera de término2) Designación de 

dos socios que suscriban el acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretario 3) Consideración 

de la Memoria, informe del revisor de cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

ejercicio económico N 21, cerrado el 31/12/2018 

4)Elección parcial de autoridades Fdo. Comisión 

Directiva

3 días - Nº 208400 - $ 1106,10 - 17/05/2019 - BOE

tio puJio

lorFran S.a. - elecciÓn de 

autoridadeS

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 

de Abril de 2019, celebrada en sede social de 

Corrientes 231 Tío Pujio Córdoba, en presencia 

de todos sus accionistas se trataron los siguien-

tes puntos: Elección de Accionista para firmar el 

Acta de Asamblea; Motivos de convocatoria de 

asamblea fuera de termino; Aprobación de la 

Memoria, Inventario, Estados Contables, notas 

y anexos, correspondientes a los ejercicio Nº 7, 

8 y 9 finalizados el 30 de Septiembre de 2016, 

2017 y 2018 respectivamente e informes del Au-

ditor de los ejercicios respectivos; Consideración 

de la Gestión y retribución del Directorio; Distri-

bución de utilidades; elección de autoridades: 

duración en los cargos 3 ejercicios. Autoridades 

electas: Director Titular en el cargo de Presiden-

te a Schiavi Nancy del Carmen, DNI: 13.178.959 

Argentina, casada, con domicilio en Corrientes 

231 Tío Pujio Córdoba y Ranco Darío Eduardo 

DNI: 12.672.494, Argentino, casado, con domi-

cilio en Corrientes 231 Tío Pujio Córdoba, en el 

cargo de Director Suplente. Todos los puntos tra-

tados han sido aprobados por unanimidad.

1 día - Nº 208408 - $ 629,35 - 15/05/2019 - BOE

centro de conStructoreS de 

cordoBa

El CENTRO DE CONSTRUCTORES DE COR-

DOBA convoca a ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA para el 31 de mayo de 2019 a 

las 18 hs en nuestra sede social sita en Lavalleja 

61 PB de la ciudad de Córdoba, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y Consideración 

del Acta Anterior N°55 2) Ratificación o rectifica-

ción de lo actuado en la Asamblea General Ordi-

naria del día 12/12/2018 Ejercicio N°58.

3 días - Nº 208121 - $ 1435,20 - 15/05/2019 - BOE

inriVille

inStituto Secundario JoSÉ MarÍa paZ

Por Acta N° 113 de C. D., de fecha 07/05/2019, 

se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 10 de Junio de 

2.019, a las 20 horas, en la sede social sita en 

calle Uruguay N° 210, 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) Informe de las cau-

sales del llamado a Asamblea fuera de término. 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° LXII, cerrado el 31 de Diciembre de 2.018; 

y 4) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 208409 - $ 1086,60 - 17/05/2019 - BOE

GeSal S.a. 

edicto rectiFicatorio del  nº 206691 

puBlicado en el Boe el 08/05/2019 

Por acta de Asamblea Ordinaria N 26 del 

07/02/2017  donde se consigna el D.N.I. del Sr. 

Gerardo MOSSO, D.N.I. 24.571.575, debió decir 

Gerardo Mosso D.N.I. 25.471.575 Por acta de 

Asamblea Extraordinaria N 4 del 7/12/2018 don-

de se consigna el D.N.I. del Sr. Gerardo MOSSO, 

D.N.I. 24.571.575, debió decir D.N.I. 25.471.575. 

Se omitió consignar punto NUEVO DOMICILIO 

LEGAL: Av. Italia y Presidente Perón de la loca-

lidad de Alejandro Roca de la Provincia de Cór-

doba

1 día - Nº 208441 - $ 260,80 - 15/05/2019 - BOE

rio cuarto

aSociaciÓn de induStriaS de la 

aliMentaciÓn de la reGion del rio 

cuarto (a.d.i.a.r) 

Por Acta N° 125 de la Comisión Directiva, de 

fecha 06/05/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 10 de junio de 2.019, a las 20:30 horas, en 

las instalaciones del “Centro Empresario Co-

mercial, Industrial y de Servicio de Río Cuarto 

-  (C.E.C.I.S.)” de calle Constitución Nº 846 - 3º 

piso, Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario. 2) Motivos de la realización de 

la Asamblea fuera de término. 3) Consideración 

de la Memoria, Informe del Órgano de Fiscaliza-

ción y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 19 finalizado el 31 de 

Marzo de 2017 y Ejercicio Económico N° 20  fi-

nalizado 31 de marzo de 2018. 4) Elección de 

autoridades (Comisión Directiva y Órgano de 

Fiscalización). Fdo: La Comisión Directiva.- 

1 día - Nº 208442 - $ 535,75 - 15/05/2019 - BOE

coMpañia de aroMaS Srl - 

ModiFicacion

Acta nº 7 de fecha 14/09/2018 con firmas certifi-

cadas el 22/10/201; acta nº 8 del 10/01/2019 con 

firmas certificadas el 04/02/2019 y Acta nº 9 del 

25/03/2019 con firmas certificadas el 27/03/2019.  

Se aprobó  contrato de cesión de cuotas socia-

les de fecha 21/04/2017 con firmas certificadas 

el 21/04/2017 mediante el cual el  socio cedente 

Eduardo Ariel Rozze DNI 27.173.707  cede a Fa-

cundo Nestor Romero DNI 24.280.816, argenti-

no, soltero, comerciante, de 43 años de edad, 

domiciliado en Ayacucho nº 1360, Córdoba, 60 

cuotas de $ 100 cada una. Contrato de cesión de 

cuotas sociales de fecha 21/14/2017 con firmas 

certificadas el 21/04/2017 mediante el cual el  

socio cedente Jorge Rolando Lanfranconi Semin 

DNI 11.858.706  cede a Humberto Daniel Vedia 

DNI 23.034.740, argentino, soltero, comerciante, 

de 41 años de edad, domiciliado en Ayacucho 
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nº 1360, Córdoba,  540 cuotas de $ 100 cada 

una. Se aprobó cambio de sede social al domi-

cilio de calle Ayacucho nº 1360 de la ciudad de 

Córdoba. Se aprobó modificación del órgano de 

administración de la Sociedad el que a partir del 

22/09/2017 estará a cargo del socio Vedia Hum-

berto Daniel DNI 23.034.740 (nuevo socio geren-

te en los términos de la cláusula 6º del contrato 

social. Acta nº 8 de fecha 10/01/2019 con firmas 

certificadas el 04/02/2019. Datos de los nuevos 

socios (cesionarios) de la sociedad: Facundo 

Nestor Romero DNI 24.280.816 con domicilio en 

calle Montes de Oca nº 2748, Córdoba, de 43 

años de edad, argentino, comerciante, soltero y 

Humberto Daniel Vedia DNI 23.034.740, de 41 

años, argentino, soltero, comerciante, domicilia-

do en calle Ayacucho nº 1360. Córdoba.  Juzg. 

1 Inst. C.C.13º Conc. Soc.  Expte. nº 7740124. 

Ofic.:09/05/2019

1 día - Nº 208715 - $ 1960,75 - 15/05/2019 - BOE

cluB atletico union de arroYo 

alGodÓn

Por Acta N° 35 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 02/05/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

12 de JUNIO de 2019, a las 22 horas, en la Sede 

Social, sito en calle Belgrano y Rivadavia, de 

la Localidad de Arroyo Algodón, Departamento 

General San Martín, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asambleístas para aprobar y suscribir el 

Acta de Asamblea; 2) Aprobación del Proyecto 

de Reforma del Estatuto .-. Fdo: La Comisión 

Directiva. 

5 días - Nº 207197 - s/c - 17/05/2019 - BOE

Fundicion ariente S.a.

Convócase a los Sres. Accionistas de Fundición 

Ariente S.A. a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas a celebrarse el día 03 de Junio de 

2019 a las 10,00 hs. en primera convocatoria y 

a las 11,00 hs. en segunda convocatoria, en el 

local social de calle Bv. De Los Alemanes 3452 

de Barrio Los Boulevares de esta ciudad de Cór-

doba a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) 

Designación de dos accionistas para que suscri-

ban el acta; 2) Motivos por los cuales la Asam-

blea se convoca y celebra fuera de término. 3) 

Proyectos comerciales actuales y potenciales e 

inversiones productivas requeridas. Asistencia 

Ing. Pablo Albert. 4) Tratamiento y considera-

ción por parte de los accionistas del balance, 

memoria, cuadro de resultados, notas, anexos 

y demás documentación correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 5) 

Tratamiento y determinación de la retribución 

y honorarios del Directorio, y consideración de 

su gestión. 6) Destino de las utilidades, deter-

minación de las reservas legales y distribución 

de dividendos; 7) Tratamiento y consideración 

sobre la prescindencia o no de sindicatura; 8) 

Designación de los miembros del Directorio por 

el término de tres ejercicios por haber vencido 

sus mandatos con fecha 31/12/2018; Nota: se 

recuerda a los Sres. Accionistas que para poder 

concurrir a la Asamblea deberán comunicar su 

asistencia en los términos del art. 238 de la ley 

19550. El Presidente. 

5 días - Nº 208752 - $ 9281,25 - 20/05/2019 - BOE

cluB atletico union de arroYo 

alGodÓn

Por Acta N° 34 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 29/04/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

12 de JUNIO de 2019, a las 20 horas, en la Sede 

Social, sito en calle Belgrano y Rivadavia, de 

la Localidad de Arroyo Algodón, Departamento 

General San Martín, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asambleístas para aprobar y suscribir el 

acta de Asamblea ; 2) Motivo por el cual se la 

Asamblea se realiza fuera de término; 3) Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance y Dic-

tamen del Revisor de Cuentas correspondiente 

al 35° Ejercicio cerrado el  31 de Mayo de 2018;  

4) Análisis sobre la marcha de la institución; 5) 

Elecciones de Autoridades.-. Fdo: La Comisión 

Directiva. 

5 días - Nº 207196 - s/c - 17/05/2019 - BOE

ManitoS SuciaS aSociaciÓn ciVil

Manitos Sucias Asociación Civil, por acta N° 141 

de la Comisión Directiva, de fecha 24/04/2019, 

se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 29 de mayo 

de 2019, a las 20:00hs. en la sede social sita 

en Julio Echegaray Nº 4545, Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos (2) asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Explicación de la realización de la asamblea 

fuera de término. 3) Lectura y consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas e informe del 

Auditor correspondiente al ejercicio Nº 14 ce-

rrado al 31/12/2018. 4) Renovación de la Junta 

Electoral compuesta de un (1) miembro titular y 

un (1) miembro suplente por un período de dos 

(2) años. 5) Renovación de la Comisión Directiva 

compuesta de cuatro (4) miembros titulares y un 

(1) miembro suplente por un período de dos (2) 

años. 6) Renovación de la Comisión Revisora de 

Cuentas compuesta de un (1) miembro titular 

por un período de dos (2) años Fdo: La Comi-

sión Directiva

3 días - Nº 207491 - s/c - 15/05/2019 - BOE

centro de JuBiladoS Y penSionadoS 

tercera edad Y BiBlioteca Bº parQue 

don BoSco

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 30 de 

Mayo de 2019, en sede social a las 18 horas, 

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

nación de dos (2) socios para firmar el acta. 2) 

Lectura de Memoria y Balance por los ejercicios 

cerrados el 31/10/2016, 31/10/2017 y 31/10/2018 

y los Informes de la Comisión Revisora de Cuen-

tas 3) Elección de las autoridades de la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas 

por 2 años.

5 días - Nº 207979 - s/c - 17/05/2019 - BOE

cluB atletico Villa carlitoS

Villa Maria

Villa Maria 26 de abril de 2019. La Comisión 

Normalizadora convoca a los señores asociados 

del Club Atlético Villa Carlitos de Villa María, y 

a la sociedad en general a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 06 de junio de 

2019 a las 21:00 horas en la sede social sito en 

calle La Rioja 2650, de la ciudad de Villa María, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto con los 

miembros de la Comisión Normalizadora. 2) Tra-

tamiento del informe final de la Comisión Norma-

lizadora. 3) Estado de Situación Patrimonial a la 

fecha. 4) Elección de Autoridades.

3 días - Nº 208233 - s/c - 15/05/2019 - BOE

coordinadora de deSocupadoS Y 

deSeMpleadoS de la proVincia de 

cÓrdoBa – aSociaciÓn ciVil Sin FineS 

de lucro

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 16 de Mayo de 

2019, a las 18 hs. en la sede sita en Argandoña 

Nº 5035, Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Elección de dos asambleístas para fir-

mar el acta de la asamblea conjuntamente con el 

Presidente y Secretario de la Entidad. 2) Lectu-

ra y aprobación de la Memoria Anual, Estado de 
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Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de 

Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, 

correspondientes al Ejercicio 2018. 3) Elección 

de Presidente – Secretario – Tesorero – Vocales 

Titulares - Vocal Suplente y miembros Comisión 

Revisora de Cuentas. 4) Motivos por los cuales se 

convoca fuera de término a la Asamblea. 3 días.

3 días - Nº 208235 - s/c - 15/05/2019 - BOE

centro de JuBiladoS Y penSionadoS 

de Villa nueVa 

Personería Jurídica Nº 106”A”/98 Bartolomé Mitre 

955 – Tel: 4912466 5903 VILLA NUEVA CORDO-

BA El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa 

Nueva, convoca a los asociados a la asamblea 

ordinaria a celebrarse el día 31 de Mayo de 2019, 

a las 18:00 hs. en sus instalaciones. Orden del 

Día: 1) Lectura del Acta Anterior, 2) Designación 

de dos socios para suscribir el acta. 3) Informar 

sobre las causas por las cuales se efectúa la 

Asamblea General Ordinaria en forma extempo-

ránea. 4) Lectura de la Memoria de la Comisión 

Directiva correspondiente al Ejercicio 2018. 5) 

Lectura del Informe del Órgano de Fiscalización 

correspondiente al Ejercicio 2018. 6) Puesta en 

consideración del Balance correspondiente al 

Ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2018. 

7) Informar sobre la Situación financiera, econó-

mica y patrimonial del Ente por el Ejercicio ce-

rrado el día 31 de Diciembre de 2018.  Centro de 

Jubilados y Pensionados de Villa Nueva. 

3 días - Nº 208239 - s/c - 15/05/2019 - BOE

coMiSiÓn directiVa del cuerpo de 

BoMBeroS VoluntarioS de oncatiVo

La Comisión Directiva del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Oncativo convoca a los Señores 

Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a realizarse el día Jueves 23 de Mayo 

de 2019, a la hora 21:30hs, en las instalaciones 

de nuestro cuartel de Bomberos, sito en calle 

Juan Domingo Perón nº 1725 de esta ciudad de 

Oncativo para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA.1)- Designación de Dos (2) Socios para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

aprueben y firmen el Acta de Asamblea.2)- Ex-

plicación de las razones del porque la Asamblea 

General Ordinaria se efectúa fuera de los plazos 

estatutarios.3)- Lectura, Consideración y Aproba-

ción de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuentas de Gastos y Recursos, correspondientes 

al  Ejercicio Económico Nº 49 iniciado el 01 de 

Agosto de 2017 y finalizado el 31 de Julio de 2018 

el informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al ejercicio mencionado ante-

riormente.4)- Renovación parcial  de la Comisión 

Directiva en los cargos a saber: (1) Un Vicepresi-

dente, (1) un Prosecretario, (1) un Protesorero, en 

reemplazo de: Sr. Ricardo Luis Bonansea, Sr. Ja-

vier Leandro Cervelli y Sr. Walter Adalberto Bar-

toloni respectivamente; (3) tres Vocales Titulares 

en reemplazo de: la Sra Gabriela Rodríguez,  Sr. 

Sergio Eduardo Castro y Sr. Alejandro Domingo 

Zuppa, y (2) dos  Vocales Suplentes en reempla-

zo de los Sres. Rubén Omar Tomasoni y Edelmiro 

Omar Bartoloni; todos por el termino de 2 (dos) 

años. 5)-Elección de una Comisión Revisadora 

de Cuentas compuesta por (3) tres Miembros Ti-

tulares en reemplazo de los Sres. Héctor Eduardo 

Fofre, Sergio Nicolás Rossini y Ernesto Luis Mer-

cado y (1) un Miembro Suplente en reemplazo del 

Sr. Jorge Oscar Fofre, todos por el termino de (1) 

un año

5 días - Nº 208305 - s/c - 17/05/2019 - BOE

cluB atlÉtico tallereS cruZ del eJe

COMISIÓN NORMALIZADORA de fecha 

12OCT18 del “CLUB ATLÉTICO TALLERES 

CRUZ DEL EJE”, CONVOCA A LOS ASOCIADOS 

A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019, 

a celebrarse el 24 de mayo de 2019, de 20:30 hs. 

a 22:00 hs., en la sede del club, calle Alberdi esq. 

Gral. Roca, B° La Banda, CRUZ DEL EJE, para 

tratar, el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Lectura 

del acta anterior; 2°) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de Asamblea, junto a 

la Comisión Normalizadora; 3°) Consideración de 

estado de situación patrimonial correspondiente 

a la fecha e informe de la comisión normalizado-

ra; 4°) Elección y proclamación de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisopra de Cuentas, para 

el periodo 2019-2020.-  club “

8 días - Nº 208240 - s/c - 22/05/2019 - BOE

aero cluB iSla Verde

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artícu-

lo Nº 30 Inc. f) de nuestros Estatutos, el Conse-

jo Directivo del Aeroclub Isla Verde, ha resuelto 

convocar a Asamblea General Ordinaria para el 

día lunes diez de junio de dos mil diecinueve; a 

las veinte horas en la sede social de la Institu-

ción, ubicada en Bvrd. Jorge Newbery s/n de la 

localidad de Isla Verde, Departamento Marcos 

Juárez, provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: a) Designar dos (2) socios 

asambleístas para que conjuntamente con los 

Señores Presidente y Secretario suscriban el acta 

de Asamblea; b) Informar motivos por los cuales 

no se cumplió con la realización de la Asamblea 

en el término estatutario; c) Considerar para la 

aprobación o modificación de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, 

Inventario e Informe del Órgano de Fiscalización, 

correspondiente al trigésimo segundo período 

cerrado el 31-07-2018; d) Designar dos socios 

asambleístas para integrar la Junta Electoral; e) 

Elegir tres (3) miembros titulares del Consejo 

Directivo (Presidente, Secretario, y Tercer Vocal 

Titular) por el término de dos ejercicios; y un (1) 

miembro suplente (Primer Vocal Suplente) por el 

término de (1) ejercicio. Elegir un (1) miembro ti-

tular y un (1) miembro Suplente del Órgano de 

Fiscalización por el término de un ejercicio; f) Re-

cepción de las peticiones de los socios provisio-

nales para cambio de categoría a socios activos; 

g) Designación de socios honorarios. ART. 43º del 

estatuto en vigencia.  Pablo Girolami, Secretario – 

Walter Rubino, Presidente.       

3 días - Nº 208410 - s/c - 15/05/2019 - BOE

reSidencia inFanto JuVenil San 

FranciSco – aSociaciÓn ciVil”

Convocatoria a Asamblea el día 27/05/2019, a las 

20 horas con presencia de Normalizadores, en la 

sede central sita en la calle Avellaneda 674, Ba-

rrio Catedral, de la ciudad de San Francisco, pro-

vincia de Córdoba para tratar la siguiente orden 

del día: 1) Elección completa de autoridades; 2) 

Tratamiento de Estado de Situación Patrimonial 

a la fecha de 13 de Mayo de 2019; 3) Informe y 

explicación de lo realizado por la Comisión Nor-

malizadora. Fdo. La Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 208265 - s/c - 15/05/2019 - BOE

aSociaciÓn ciVil de 2º Grado San 

FranciSco Solidario

Por acta Nº 127 de Comisión Directiva de fecha 

08 de mayo de 2019, Asociación Civil de 2º Gra-

do San Francisco Solidario Convoca a Asam-

blea General Ordinaria el 19/06/2019 a las 20:00 

hs. en la sede social Dominga Cullen 450 San 

Francisco. Orden del día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar acta de asamblea, con 

Secretario y Presidente. 2) Consideración de Me-

moria, Balance General y Cuadro Demostrativo 

de pérdidas y ganancias e Informe de Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio 

económico finalizado el 31/12/2018. 3) Razones 

por la cuál se realiza la asamblea fuera de tér-

mino.

3 días - Nº 208301 - s/c - 17/05/2019 - BOE

a.r.ci.d. (aSociaciÓn riocuartenSe 

para cieGoS Y diScapacitadoS 

ViSualeS) 

COMUNICA: Que el día 31 de mayo próximo, a 

las 17 hs., procederá a realizar la Asamblea Ge-



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIII - Nº 91
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 15 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”

neral Ordinaria, en su sede social, pringles Nº 

732, para tratar el siguiente orden del día: De-

signación de dos asociados para firmar el Acta, 

junto al Presidente y Secretario, consideración 

motivo convocatoria fuera de término, conside-

ración memoria, Balance General, cuadro de 

recursos y gastos, cuadros y anexos e informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas ejercicios 

al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017, Elec-

ción de Comisión Directiva y Comisión revisora 

de Cuentas, por término de dos años

3 días - Nº 208357 - s/c - 15/05/2019 - BOE

Mutual o.c.i.S.

La Comisión Directiva de la Mutual O.C.I.S. 

convoca a todos sus socios a la Asamblea 

Anual Ordinaria para el día Viernes 14 de junio 

de 2019, a las 19 hs., con 30 minutos de tole-

rancia, en calle Urrutia N° 164 3°G de la  ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República 

Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1-Elección de dos socios para que firmen 

el Acta de Asamblea.- 2-Tratamiento del Balan-

ce General 2018, Cuenta de Gastos y Recursos 

, Memoria Anual e Informe de la Junta Fiscali-

zadora del ejercicio cerrado al 30 de junio de 

2018.- 3-Modificación del Articulo 7 del Estatuto 

Social , reformando la categoría de Socios Ac-

tivos , excluyendo la parte que dice que “sean 

integrantes de la Fundación PROMOVER LA 

VIDA”.- 4-Tratamiento de la estrategia de llevar a 

cabo para la incorporación de futuros   nuevos 

socios y así dar comienzo a un normal funcio-

namiento de la entidad.-

3 días - Nº 208447 - s/c - 15/05/2019 - BOE

Sociedad uniÓn Y proGreSo de 

SocorroS MutuoS

MATRICULA N° 76 BAIGORRIA 11 - 5800 - 

RÍO CUARTO - CÓRDOBA PRIMERA CON-

VOCATORIA. SEÑOR SOCIO: SE CITA A 

UD. A LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA A 

EFECTUARSE EN NUESTRA SEDE SOCIAL 

DE BAIGORRIA N° 11, EL DÍA 22 DE JUNIO 

DE 2019, A LAS 16 HORAS PARA TRATAR EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1°) NOMBRAR 

DOS SOCIOS PARA REFRENDAR EL ACTA. 

2°) MOTIVOS POR LOS QUE NO SE CON-

VOCÓ EN TÉRMINOS ESTATUTARIOS 3°) 

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA ME-

MORIA Y BALANCE CORRESPONDIENTE 

AL 01/01/2018 AL 31/12/2018, MAS INFORME 

DE LA JUNTA FISCALIZADORA TITULAR. 

4°) RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO 

DIRECTIVO. CINCO VOCALES TITULARES 

Y DOS SUPLENTES. JUNTA FISCALIZADO-

RA TITULAR, TRES VOCALES TITULARES 

Y DOS SUPLENTES. 5°) FIJAR EL IMPORTE 

DE LA CUOTA SOCIAL.EL SECRETARIO

3 días - Nº 208624 - s/c - 16/05/2019 - BOE

cluB deportiVo cHañareS

Por Acta N°503 de la Comisión Directiva, de 

fecha 02/05/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 

29 de mayo de 2019, a las 21 horas, en la sede 

social sita en calle INT. Moya s.n, para tratar el 

sig. orden del día: 1) RATIFICAR la Asamblea 

Ordinaria del día 05/04/2019, acta nº 499, donde 

se realizo la Aprobación de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N°65 cerrado el 31 de julio de 2018, 

respectivamente. Y a su vez, se va a dar trata-

miento a la Elección de autoridades vencidas 

de la Comisión Revisadora de Cuenta. Fdo: La 

Comisión Directiva.

8 días - Nº 208705 - s/c - 23/05/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

ALTA GRACIA - TRANSFERENCIA DE FON-

DO DE COMERCIO LEY NACIONAL 11.867. El 

señor PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DNI N° 

26.744.758 con domicilio en calle Presidente 

Raúl Alfonsín N° 419 de la ciudad de Alta Gracia, 

transfiere al señor CARLOS ALBERTO ROME-

RA DNI N° 20.523.978, con domicilio en calle 

Gral. López N° 841 de la ciudad de Alta Gracia, 

EL FONDO DE COMERCIO de la FARMACIA 

denominada FARMACIA DEL ALTO O EL ALTO, 

la cual se halla habilitada como “FARMACIA 

OFICIAL COMUNITARIA DEL ALTO” ubicada en 

calle Gral. Paz N° 805 (ex 801) de la ciudad de 

Alta Gracia. Reclamos y oposiciones por el pla-

zo de ley en el Estudio Jurídico del Ab. Valentín 

Oberlin con domicilio en calle Agustín Aguirre N° 

331 de la ciudad de Alta Gracia.

5 días - Nº 208273 - $ 1814,25 - 21/05/2019 - BOE

RIO TERCERO. GRACIELA ISABEL PESSINA 

DNI: 10.052.836, con domicilio en G. Baigorria 

121 Villa Zoila de la Ciudad de Rio Tercero - 

Pcia. de Córdoba, TRANSFIERE FONDO DE 

COMERCIO destinado al rubro Farmacia, Per-

fumería y accesorios denominado “FARMACIA 

PESSINA DE BRUNETTO” sito en Alsina 16 de 

la Ciudad de Rio Tercero- Pcia. de Córdoba, 

A FAVOR de VIVIANA RAQUEL FRIZZO, con 

DNI 24.808.147, con domicilio real en Dussan 

Alacevich 50 Centro de la localidad de Villa As-

casubi, Provincia de Córdoba, Incluye instala-

ciones, mercaderías existentes al momento de 

firma del contrato, maquinarias e implementos 

de trabajo detallados en inventario, la clientela, 

el derecho al local y todos los demás derechos 

derivados de la propiedad comercial y artística 

relacionados al mismo. Libre de pasivo y perso-

nas. Oposiciones Dr. JORGE HORACIO CAN-

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

a 13:00 hs.

5 días - Nº 207834 - $ 2418,75 - 17/05/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

laS cañitaS Sociedad 

adMiniStradora S.a.

Convoca Asamblea General Ordinaria Convóca-

se a los Sres. Accionistas de Las Cañitas So-

ciedad Administradora S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 11 de junio de 

2019 a las 17:00 horas en primera convocatoria 

y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, 

en calle Av. Velez Sarfield 880, de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Elección de dos accionistas para que 

conjuntamente con el Sr. presidente suscriban 

el acta de asamblea. 2) Ratificación de todo lo 

actuado y resuelto en las Asambleas Generales 

Ordinarias de fecha 24/05/2017 y 12/06/2018. 3) 

Consideración de la documentación que esta-

blece el artículo 234, Inc. 1º de la L.G.S. 19.550, 

su aprobación y ratificación correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 12 finalizado el 31 de 

Diciembre de 2018. 4) Tratamiento y considera-

ción del proyecto de distribución de utilidades. 5) 

Consideración de la gestión del Directorio por el 

ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018 y la 

retribución de los Directores por su desempeño. 

6) Fijación del número y elección de Directores 

titulares y suplentes, que durarán en su cargo un 

ejercicio conforme el Artículo Noveno del Estatu-

to. Nota: a) Comunicar asistencia mediante nota 

presentada con una anticipación de tres días 

hábiles en la Administración Prataviera. b) Se 

encuentra a su disposición en el domicilio de la 

Administración Prataviera la documentación co-

rrespondiente al Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 y 

demás información relativa a los temas objeto de 

tratamiento de la Asamblea. El Directorio

5 días - Nº 206149 - $ 4706,75 - 17/05/2019 - BOE

Serc S.r.l.

Socios: Señores Emilio Raúl Ernesto Rodrí-

guez, D.N.I. 28.137.125, fecha de nacimiento 

02/08/1981, de 37 años de edad, estado civil 

soltero, nacionalidad Argentino, de Sexo Mascu-

lino, de profesión productor Asesor de Seguros, 

con domicilio en calle 1° de mayo 3320, Chaja-
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ri Entre Ríos, CP. 3228, el Sr. Sergio Guillermo 

Olivera, D.N.I. 20.765.574, fecha de nacimiento 

11/05/1969, de 49 años de edad, estado civil 

casado, nacionalidad Argentino, de sexo mas-

culino, de profesión comerciante, con domicilio 

en Av. San Lorenzo 193, concordia, concordia 

Entre Ríos y el Sr. Daniel Adrian Porcel, D.N.I. 

27.959.069, fecha de nacimiento 01/04/1980, de 

38 años de edad, estado civil soltero, nacionali-

dad Argentino, de sexo masculino, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Francisco 

Valles 3872, barrio Marquez de Sobremonte, 

ciudad de córdoba. Instrumento constitutivo: 

18/12/2018 Y acta complementaria 29/03/2019 

Denominación: SERC S.R.L. Domicilio: Ciu-

dad de Córdoba, Sede: calle Francisco Valles 

N° 3872, B° Márquez de Sobremonte. Objeto: 

Asesoramiento, Capacitación, publicidad y Mar-

keting en los medios masivos de comunicación, 

digitales y plataformas virtuales tendientes a la 

difusión, información y entretenimiento. Dura-

ción: 60 años, contados a partir de la fecha de 

su inscripción en el Registro Público. Capital: $ 

60.000. Administración y Representación: car-

go de gerente al socio Señor Sr. Daniel Adrian 

Porcel, D.N.I. 27.959.069, Argentino, por tiempo 

indeterminado. Cierre de ejercicio: el día 15 de 

noviembre de cada año. Juzgado Civil y Comer-

cial, 33° Nominación Expete N°7841206.

1 día - Nº 207103 - $ 950,45 - 15/05/2019 - BOE

uno clic S.a.S. – conStituciÓn

Constitución de fecha  19 de Octubre  de 2017. 

Socios: GERARDO MIGUEL SOLE SUAREZ  

DNI 24.738.476 CUIT 20247384767 nacido el 

10/09/1975, soltero, Argentino, sexo Masculino, 

de profesión Programador, con domicilio real 

en Calle Fray Mamerto Esquiu 71 2 D, Bº Gral 

Paz,  de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 

y MARCOS JESUS LUNA DNI 29.110.956 CUIT 

20291109560, nacido el 12/10/1981, soltero, Ar-

gentino, sexo Masculino, de profesión Ingenie-

ro, con domicilio real en Calle Jose M. Duran 

5816, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina.  

Denominación: UNO CLIC  S.A.S. Sede: Calle 

Ituzaingó 87, piso 4,  departamento C, Barrio 

Centro, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 100 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Obje-

to 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: Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos.. A tales fines, la socie-

dad 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 social es de pe-

sos diecinueve  mil ($ 19.000), representado por 

mil (1.000) acciones de pesos diecinueve  ($ 19) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción. Suscripción: GERARDO MI-

GUEL SOLE SUAREZ   suscribe la cantidad de 

quinientas  (500) acciones , y  MARCOS JESUS 

LUNA  suscribe la cantidad de quinientas  (500) 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. GERARDO 

MIGUEL SOLE SUAREZ  DNI 24.738.476  en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará en forma individual. 

El Sr. MARCOS JESUS LUNA DNI 29.110.956  

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. GERARDO MIGUEL SOLE SUAREZ  

DNI 24.738.476. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. El ejercicio 

social cierra el día 31 de Diciembre de cada año.

3 días - Nº 207385 - $ 4797,45 - 15/05/2019 - BOE

inMo S.a.

conVocatoria a aSaMBlea 

ratiFicatiVa

Por Acta de Directorio No. 393 de 30 de abril de 

2019 se convoca a los accionistas de INMO SA 

a Asamblea Ratificativa No. 31 de 21 de mayo 

de 2019 a las 12:00 horas en la sede social 

sita en Recta Martinoli 6219, Barrio Villa Bel-

grano de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos accionistas para firmar 

el Acta de Asamblea; 2) Ratificación de acta 

de Asamblea General Extraordinaria Ordinaria 

Unánime Nº 11, de fecha 30 de noviembre de 

2001; 3) Ratificación de acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria Unánime Nº 13, de fecha 6 de 

noviembre de 2003; 4) Ratificación de acta de 

Asamblea General Ordinaria Nº 15, de fecha 21 

de noviembre de 2005; 5) Ratificación de acta de 

Asamblea General Ordinaria Nº 18, de fecha 21 

de noviembre de 2007; 6) Ratificación de acta de 

Asamblea General Ordinaria Nº 20, de fecha 23 

de noviembre de 2009; 7) Ratificación de acta 

de Asamblea General Ordinaria Nº 22, de fecha 

25 de noviembre de 2011 y acta de Asamblea 

Rectificativa - Ratificativa Nº 23, de fecha 28 de 

noviembre de 2011; 8) Ratificación de acta de 

Asamblea General Extraordinaria No. 24 de fe-

cha 25 de julio de 2014 y 22 de agosto de 2014; 

9) Ratificación de acta de Asamblea General 

Ordinaria No. 25 de fecha 25 de julio de 2014 y 

22 de agosto de 2014; 10) Ratificación de acta 

de Asamblea General Extraordinaria No. 26 de 

fecha 30 de diciembre de 2014; 11) Ratificación 

de acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me Nº 27, de fecha 20 de diciembre de 2016 y 

12) Otorgar Autorización y Poder Especial al Sr. 

Sebastián Vanella Godino, Srta. Carolina Sole-

dad Barzola y Srta. Cecilia García Lepez, a los 

fines de realizar las gestiones necesarias para 

obtener la conformidad de la autoridad de con-

trol y la inscripción correspondiente. Los accio-

nistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el 

art.238 LGS,dejándose constancia que el Libro 

de Registro de Asistencia a Asamblea estará 

a disposición de los señores accionistas en la 

sede social será cerrado el día 23/04/2019 a las 

17:00 horas.

5 días - Nº 207393 - $ 6325,25 - 15/05/2019 - BOE

Monte MaiZ

aGrocoMercial arturo Garcia S.a. – 

elecciÓn de autoridadeS

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 4 del 21/01/19, por vencimiento de manda-

to se eligieron nuevas autoridades por el tér-

mino de tres ejercicios: como Director Titular y 

Presidente al Sr Arturo Roberto GARCIA D.N.I. 

13.921.898 y como Directora Suplente a la Sra 

Daniela Beatriz KARL D.N.I. 16.128.156. Se 

prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 208243 - $ 175 - 15/05/2019 - BOE

elena

la elenenSe S.a.

conVocatoria aSaMBlea General 

ordinaria

Convocase a los señores accionistas de LA 

ELENENSE S.A., a Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 03 de Junio de 2019, en la 

sede social de la empresa sita en Ruta Nacional 

Nº 36 – Km. 666 de la localidad de Elena, en 

primera convocatoria a las 16:30 horas y en se-

gunda convocatoria a las 17:30 horas, a los fines 

de tratar el siguiente orden del día: 1) designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta de 
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asamblea, 2) Elección del Directorio de la em-

presa por el término de tres ejercicios. 3) Auto-

rización a realizar todos los trámites pertinentes 

para la obtención de la inscripción en el Registro 

Público de la presente asamblea y validación de 

documentos. Se recuerda a los señores accio-

nistas que deberán proceder conforme al Art. 

238 de la Ley General de Sociedades.- NOTA: 

Recuérdese disposiciones legales y estatutarias 

referidas al depósito de acciones para asistencia 

a la Asamblea y su constitución en segunda con-

vocatoria. EL DIRECTORIO – Gladys Melchora 

Cardenas – Vicepresidente. Publíquese en el 

Boletín oficial de la Provincia de Córdoba. Por 

5 días.

5 días - Nº 207549 - $ 3215 - 17/05/2019 - BOE

Villa Maria

aVaro HerManoS S.r.l.

ModiFicaciÓn contrato Social

Juzg. 1º Inst. 2º Nom. C. C. y Flia. Villa Ma-

ría, Sec. 3. Autos “AVARO Hermanos S.R.L. 

I.R.P.C.-Modificación Contrato Social” Expte 

Nº8117252 Fecha: 01.02.19 Modificación: Se re-

suelve modificar la cláusula tercera, la que que-

dara redactada de la siguiente manera: Tercera: 

Duración: El termino de duración de la sociedad 

se fija en Sesenta años a contar desde el día 

de celebración del presente contrato. Fecha a la 

que se retrotraen todas las operaciones sociales 

a las que se dan por válidas. El término esta-

blecido podrá prorrogarse por simple acuerdo 

de los socios siendo debidamente inscripto en el 

Registro Público de Comercio a tales fines.

1 día - Nº 207761 - $ 358,30 - 15/05/2019 - BOE

coleGio de BioQuiMicoS de la 

proVincia de cordoBa

El área Tesorería del Colegio de Bioquímicos de 

la Provincia de Córdoba comunica la Suspensión 

de la Matrícula Profesional abajo mencionada 

artículos 41º inc. d) de la Ley, Art. 54º inciso k) 

del Estatuto Decreto 6466/78 y Decreto 1943/79, 

Art. 26º inciso b) de la Ley 5197 y Art. 45º inciso 

d) dispuesto por Resolución T Nº 13036/2019 a 

partir del 30 de abril de 2019. MP Nº 4491-5579

1 día - Nº 208326 - $ 188,65 - 15/05/2019 - BOE

Y2K netWorKS S.a. 

caMBio de Sede Social 

Por Acta N° 58 del Directorio, de fecha 

15/01/2019, se resolvió modificar la sede social 

y fijarla en la calle Yrigoyen 146, piso 4, de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. 

1 día - Nº 208338 - $ 175 - 15/05/2019 - BOE

Y2K netWorKS S.a.

elecciÓn de autoridadeS

Por Acta N° 18 de Asamblea General Ordina-

ria, de fecha 29/04/2019, se resolvió la elección 

del Sr. Martín Sebastián Frascaroli, D.N.I. N° 

29.188.176, como Director Titular Presidente 

y de la Sra. María Daniela Sargiotto, D.N.I. N° 

31.843.470, como Directora Suplente.

1 día - Nº 208344 - $ 175 - 15/05/2019 - BOE

rio cuarto

riMa inVeSt Sa

Río Cuarto - Elección de Autoridades.- Por Acta 

Asamblea General Ordinaria N° 2 de fecha 

10/11/2014, se designó al Sr. Ricardo Eugenio 

Malizia DNI. 13.042.925 como Director Suplente 

hasta completar mandato.- 

1 día - Nº 208346 - $ 175 - 15/05/2019 - BOE

Gar-del  Srl

conStitucion de Sociedad

Socios: Sergio David Garay DNI 29.964.736, 

argentino, nacido el veintidós de diciembre de 

1982, con domicilio en Nicolás Avellaneda 3630, 

Bº Hipolito Yrigoyen, ciudad de Córdoba, casado, 

actividad comerciante;  Mauro Martin Delgado 

DNI 29.136.112, argentino, nacido el diecinue-

ve de octubre  de 1981, con domicilio en calle 

Yacanto nº 892, Bº Hipolito Yrigoyen, ciudad de 

Córdoba, soltero, actividad comerciante;  Instru-

mento constitutivo: 12/03/2019,  Denominación 

Social: GAR-DEL S.R.L.- Domicilio: Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba.- Sede Social: 

Nicolas Avellaneda nº 3630, Barrio Hipolito Yri-

goyen.- Objeto: La sociedad tendrá por objeto 

social realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros, las siguientes actividades: 

Explotación de supermercados, almacenes o 

proveedurías, comercializar, comprar, producir,  

distribuir, envasar, exportar, importar, transpor-

tar, vender todo tipo de sustancias alimenticias 

de consumo humano y animal, sus materias pri-

mas, componentes, afines y derivados,  produc-

tos cárneos y derivados, bebidas, frutas, verdu-

ras y hortalizas, artículos de primera necesidad, 

bazar,  electrodomésticos, artículos de kiosco,  

y en general todo los productos y mercaderías 

que habitualmente se comercializan en los su-

permercados y kioscos,  como así también, 

almacenamiento, congelamiento,  distribución, 

venta y comercialización de aves, huevos, cer-

dos y afines; peladero, faenamiento y eviscera-

do Instalación, funcionamiento y explotación de 

almacenes y supermercados o proveedurías. 

Compraventa al por mayor y menor, permuta o 

cualquier otra forma de adquisición o enajena-

ción de mercaderías y materias primas elabora-

das o a elaborarse relativas a la industria de la 

alimentación. Para el cumplimiento de su objeto 

social tendrá plena capacidad para celebrar toda 

clase de actos y contratos relacionados directa o 

indirectamente con dicho objeto y para el ejerci-

cio de toda clase de acciones a que hubiere lu-

gar, sin más limitaciones que las expresamente 

establecidas por las leyes o este Contrato.- Du-

ración: 99 años a partir de su inscripción en el 

R.P.-  Capital social: $ 200.000,00.- Administra-

ción y Representación legal: estará a cargo del 

socio Sergio David Garay,  bajo el  carácter de 

SOCIO-GERENTE durante el plazo de duración 

de la sociedad.- Ejercerá la representación legal 

y cuya firma precedida por el sello social, obli-

gará a la sociedad, no pudiendo comprometerla 

en sus negocios particulares, ni tampoco otorgar 

fianzas, avales y cualquier otro tipo de garantías 

a terceros, por negocios ajenos al objeto social.-  

Fecha de cierre de ejercicio: Treinta y Uno de Di-

ciembre de cada año.- Juzgado de Primera Ins-

tancia y 39º Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. 

y Soc. nº  7 de Córdoba.- Expte. nº 8040836.-  

Oficina, 9  de Mayo de 2019.-

1 día - Nº 208350 - $ 1747,35 - 15/05/2019 - BOE

all Mediterranea S.a.

Acta de subsanación de fecha 8 de abril del año 

2019, conforme lo establecido por el artículo 25 

LGS. Socios: 1) PEZZINI ELIZABETH ALINA, 

DNI 20.612.426, CUIT Nº 27-20612426-7, fe-

cha de nacimiento 20 de Junio de 1969, de 46 

años, de nacionalidad argentina, de profesión 

docente, de estado civil casada con domicilio en 

Av. Cárcano Nº 377 Bº  Valle del Sol, ciudad de 

Mendiolaza, Provincia de Córdoba, 2) PALACI-

NI RODOLFO CARLOS, D.N.I. N° 12.509.702, 

CUIT N° 20-12509702-3, nacido el día 19 de 

Marzo de 1959, estado civil casada, de nacio-

nalidad argentina, sexo masculino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en Av. Cárcano 

Nº 377Bº Valle del Sol, Ciudad de Mendiolaza, 

Provincia de Córdoba;  3) PALACINI LUCIO , 

D.N.I. N° 31.557.441, CUIT N° 20-31557441-3, 

nacido el día 11 de Abril de 1985, estado civil 

soltero, nacionalidad argentina, sexo masculino, 

de profesión comerciante, con domicilio real en 
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La Carra Nº 537 Canning Esteban Echeverriam 

Provincia de Buenos Aires y 4) LLONA DANIEL 

MARCELO, D.N.I. N° 17.805.690, CUIT N° 20-

1805690-6, nacido el día 29 de Agosto de 1966, 

estado civil casado, nacionalidad argentina, 

sexo masculino, de profesión técnico en turis-

mo, con domicilio real en calle Ernesto Piotti Nº 

6539, Dpto. 8, Bº Arguello, de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba. Duración: noventa 

y nueve (99) años contados desde la fecha del 

acta de subsanación. Objeto social: La sociedad 

tendrá por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros y/o asociada a terceros actividad de: 

Guarda, estacionamiento, estadía de rodados 

particulares y/o traslado de pasajeros, paque-

tes y/o mercaderías desde y hacia aeropuertos, 

terminales y/o cualquier otro destino- A cuyo fin 

podrá realizar a) Explotación: mediante compra, 

venta, permuta, representación, consignación, 

importación y transporte de todo tipo de maqui-

naria y/o herramientas, todos ellos sean nuevos 

y usados; b) Dar y realizar representaciones, 

comisiones, consignaciones y representaciones, 

de comercios y/o razones sociales dedicadas 

a rubros de explotación similares; c) Participar 

en otras sociedades, suscribir contratos de su-

ministro y concesiones, participar en licitacio-

nes y concursos de precios públicos y/o priva-

das, de reparticiones nacionales, provinciales 

o municipales, y además contratos nominados 

e innominados, para la realización de su obje-

to; d) Proveer, dar en explotación, crear, explo-

tar por sí y/o comercializar marcas, nombres y 

franquicias propias o de terceros; e) Establecer 

oficinas, depósitos, establecimientos propios de 

guarda de vehículos y/o transporte de pasaje-

ros, por cuenta propia y/o asociados a terceros; 

f) Contratar depósitos, y/o establecimientos de 

terceros para las tareas de su objeto social; g) 

Realizar, sobre los vehículos otorgados en guar-

da, tareas de limpieza, mantenimiento y/o ser-

vicios mecánicos, cambios de aceite, alineada, 

balanceado. Para la realización de los fines y 

objetivos que se expresan podrá la sociedad 

ejecutar todas aquellas operaciones que se vin-

culen directamente con los mismos, teniendo 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y ejercer todos los actos 

que no fueran prohibidos por las leyes. Capital: 

El capital social se fija en la suma de Pesos dos-

cientos mil ($200.000), representado por dos-

cientas (200) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “A”, de valor nominal 

de pesos un mil ($1.000) cada una, con dere-

cho a un voto por acción. Suscripción: La señora 

PEZZINI ELIZABETH ALINA: El 42% del capital 

social, compuesto por ochenta y cuatro (84) ac-

ciones ordinarias, nominativas, no endosables, 

de la clase A, de valor nominal de pesos un mil 

($1.000) cada una, con derecho a un voto por ac-

ción, o sea, la suma de Pesos ochenta y cuatro 

mil ($84.000).- El señor PALACINI RODOLFO 

CARLOS: El 25.50% del capital social, com-

puesto por cincuenta y una (51) acciones ordina-

rias, nominativas, no endosables, de la clase A, 

de valor nominal de pesos un mil ($1.000) cada 

una, con derecho a un voto por acción, o sea, la 

suma de Pesos Cincuenta y Un Mil ($51.000), 

el Señor PALACINI LUCIO: El 22.50% del capi-

tal social, compuesto por cuarenta y cinco (45) 

acciones ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de la clase A, de valor nominal de pesos 

un mil ($1.000) cada una, con derecho a un voto 

por acción, o sea, la suma de Pesos cuarenta y 

cinco mil ($45.000), y el señor LLONA DANIEL 

MARCELO: El 10% del capital social, compuesto 

por veinte (20) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase A, de valor nominal 

de pesos un mil ($1.000) cada una, con derecho 

a un voto por acción, o sea, la suma de Pesos 

veinte mil ($20.000). Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de uno (1) y un máximo de tres (3), electos por el 

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplen-

tes por el mismo término. Designación de Autori-

dades: 1) Director Titular y Presidente: PALACINI 

RODOLFO CARLOS, D.N.I. N° 12.509.702; 2) 

Director Suplente: PEZZINI ELIZABETH ALINA, 

DNI 20.612.426. Representación legal y uso de 

firma social: La representación legal de la socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará a 

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

galmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 

de Diciembre.- 

1 día - Nº 207898 - $ 3461,40 - 15/05/2019 - BOE

Y2K netWorKS S.a.

auMento de capital - reForMa de 

eStatuto Social

Por Acta N° 17 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 05/05/2019, se resolvió aumen-

tar el capital social en la suma de pesos pesos 

quince millones ochocientos cincuenta y un mil 

ciento ochenta y siete con sesenta y seis cen-

tavos ($15.851.187,66), elevándose el mismo a 

la suma de pesos dieciséis millones novecientos 

ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y siete 

con sesenta y seis centavos ($16.989.437,66), 

emitiéndose 1.585.118 acciones, ordinarias, no-

minativas, no endosables, de la clase “A”, y con 

derecho a 5 votos por acción; y la reforma del 

estatuto social en su artículo cuarto, el cual que-

da redactado de la siguiente manera “ARTÍCULO 

4: El Capital Social es de $16.989.437,00 (pesos 

dieciséis millones novecientos ochenta y nueve 

mil cuatrocientos treinta y siete) representado 

por 1.698.943 (un millón seiscientos noventa y 

ocho mil novecientos cuarenta y tres) acciones 

de valor nominal $10 (Pesos Diez) cada una, 

ordinarias, nominativas no endosables de la 

clase “A” con derecho a cinco votos por acción. 

El capital podrá ser aumentado por decisión 

de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de 

su monto, conforme al artículo 188 de la Ley 

19.550”. 

1 día - Nº 208439 - $ 714,50 - 15/05/2019 - BOE

rio cuarto

“riMa inVeSt Sa” -  rÍo cuarto - 

elecciÓn de autoridadeS.-

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 3 

de fecha 30/04/2018, se fija en 3 el número de 

Directores Titulares, y en 1 en de Directores Su-

plentes, y se designan como Presidente al Sr. 

Gustavo Oscar Gagna DNI. 17.576.861, como Vi-

cepresidente al Sr. Jorge Alberto Molinuevo DNI. 

10.821.325,  como Director Titular al Sr. Fernan-

do Nicolás Márquez Aguerre DNI. 23.226.572 y 

como Director Suplente al Sr. Ricardo Eugenio 

Malizia DNI. 13.042.925, todos por término de 

tres ejercicios.-

1 día - Nº 208354 - $ 254,30 - 15/05/2019 - BOE

ocB   S.r.l. -aMpliatorio

La Sociedad OCB SRL. informa que la sede so-

cial será en  calle Sacanta N.º 2264, Córdoba 

Capital, Provincia de Córdoba, y la dirección, 

administración  y uso de la firma social estará 

a cargo de Orlando Aldo Bosio DNI: 13962659, 

designado en forma unánime, quien se desem-

peñara como GERENTE.  Juzgado de 1° Inst. y 

3° Nom. Civ. y Com, Conc. y Soc. N° 3.- EXPTE. 

N°6883210.

1 día - Nº 208449 - $ 191,90 - 15/05/2019 - BOE

terra neuMaticoS S.r.l. 

rectiFicaciÓn edicto puBlicado 

18/3/19

Constitución: 1) Socios:JORGE FERNAN-

DO CABRERA SPILLMANN, argentino, D.N.I. 

11.560.462, 63 de años de edad, casado, aboga-

do, con domicilio en calle Francisco N. de Lapri-

da N° 489, Barrio Güemes de la ciudad de Cór-

doba, prov. de Córdoba; FEDERICO CABRERA 
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SPILLMANN, argentino, D.N.I. 29.201.864, 36 

años de edad, casado, comerciante, con domici-

lio en calle Francisco N. de Laprida N° 489, Ba-

rrio Güemes de la ciudad de Córdoba, prov. de 

Córdoba;DANIEL ALBERTO GIMENEZ, argenti-

no, D.N.I. 26.701.094, 40 años de edad, soltero, 

vendedor, con domicilio en calle Manzana 97B 

casa 16, Barrio 238 Viviendas, de la localidad de 

S. R. de la Nueva Oran, prov. de Salta; 2) Objeto 

social: 1) Representación, distribución y comer-

cialización de neumáticos 2) La prestación de 

servicios conexos como retiro y colocación de 

neumáticos, arreglo de pinchaduras, alineado, 

balanceado, arreglo de tren delantero, suspen-

sión, freno, cambio de aceite, filtros y líquidos 

de vehículos; 3) Comercialización, distribución y 

colocación de llantas para vehículos; 4) Comer-

cialización, distribución y colocación de baterías 

para vehículos; 5) Comercialización, distribución 

y colocación de accesorios para camionetas; 

6) Comercialización y distribución de repuestos 

para vehículos; 7) Participación en otras empre-

sas, independientemente de su forma jurídica. 

Tomar participaciones en otras sociedades, me-

diante la compra, venta o permuta, de acciones, 

obligaciones negociables u cualquier otra clase 

de títulos mobiliarios o aportes de capital a so-

ciedades constituidas o a constituirse o celebrar 

todo tipo de contratos asociativos o de colabo-

ración empresaria. Gestión de negocios y comi-

sión de mandatos en general, quedan excluidas 

las operaciones de la ley de entidades financie-

ras y toda aquella que requiera el concurso del 

ahorro público; 8) La sociedad podrá participar 

en sociedades, consorcios, uniones transitorias 

de empresas y/o cualquier otro contrato asocia-

tivo o de colaboración vinculada total o parcial-

mente con el objeto social.

1 día - Nº 208504 - $ 2385,10 - 15/05/2019 - BOE

cerQuatti MetalurGica S.a.S.

Constitución de fecha 08/05/2019. Socios: 

1) JORGE ALBERTO CERQUATTI, D.N.I. 

N°12776497, CUIT/CUIL N° 20127764973, na-

cido el día 17/03/1959, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Metalurgico, con domicilio real calle 

Larrea 478, de la ciudad de Oncativo, Departa-

mento Rio Segundo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: CER-

QUATTI METALURGICA S.A.S.Sede: Avenida 

Del Libertador 1200, de la ciudad de Oncativo, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: A) Ventas y/o 

alquiler de máquinas, maquinas-herramientas, 

equipos e implementos de uso general, y/o de 

uso especial; B) Fabricación, comercialización, 

importación y exportación de implementos agrí-

colas, tractores, vehículos de transporte de pa-

sajeros y de carga, maquinas viales, como así 

también la fabricación de repuestos, motores, 

herramientas, herrajes y accesorios; C) Efectuar 

inversiones inmobiliarias mediante la adquisi-

ción, venta , locación, sublocación, permuta de 

todo tipo de bienes inmuebles urbanos y rurales, 

la compra venta de terrenos y su subdivisión, 

fraccionamiento de tierras, urbanizaciones con 

fines de explotación, renta o enajenación inclu-

sive por el régimen de propiedad horizontal; D) 

Adquirir participaciones en otras sociedades 

existentes o que se constituyan en el futuro, 

efectuar contribuciones, realizar aportes, sus-

cribir o comprar derechos sociales o reales, 

efectuar adquisiciones, permutas, inversiones 

inmobiliarias, transferencias y/o concesiones 

de toda clase de activos y valores. Desarrollar y 

promover inversiones inmobiliarias mediante la 

adquisición y transferencia de títulos, acciones, 

debentures, cédulas, bonos y cualquier otro do-

cumento, valores emitidos o correspondientes a 

entidades públicas, privadas o mixtas del país 

y/o del extranjero. Se excluyen las operaciones 

comprendidas en la ley de entidades financieras 

y toda otra para la que se requiera el concurso 

público; E) Registrar, adquirir, ceder, y transferir 

marcas de fábrica y de comercio, patentes de 

invención, formulas o procedimientos de elabo-

ración, aceptar o acordar regalías, tomar par-

ticipaciones y hacer combinaciones, fusiones 

y arreglos con otras empresas del país y/o del 

exterior; F) Podrá presentarse en licitaciones pú-

blicas o privadas, en el orden internacional, na-

cional, provincial y/o municipal; G) Podrá otorgar 

representaciones, distribuciones y franquicias 

dentro o fuera del país; H) Representaciones, 

comisiones y consignaciones relacionadas con 

los rubros antes mencionados; I) Asociarse con 

empresas nacionales e internacionales públicas 

o privadas para llevar a cabo su objeto; J) En 

general celebrar toda clase de actos o contratos 

que tengan relación con el objeto social reseña-

do y que sean útiles o necesarios para la conse-

cución del mismo. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 25 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JORGE AL-

BERTO CERQUATTI, suscribe la cantidad de 25 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) JORGE AL-

BERTO CERQUATTI, D.N.I. N°12776497 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

SOLEDAD CERQUATTI, D.N.I. N°31735960 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

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. JORGE ALBERTO CERQUATTI, D.N.I. 

N°12776497. 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 208964 - s/c - 15/05/2019 - BOE

trade Facilitation coMpanY S.a.S.

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

RIO MARTIN PISANI, D.N.I. N°28031851, CUIT/

CUIL N° 20280318516, nacido el día 04/03/1980, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Calle San Jose De Calasanz 

597, manzana 66, lote 10, barrio Estancia Q2, de 

la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: TRADE FACILITATION COM-

PANY S.A.S.Sede: Calle San Jose De Calasanz 

597, manzana 66, lote 10, barrio Estancia Q2, de 

la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, 

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 
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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, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 15) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisa-

ria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

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

representado por 100 acciones de valor nominal 

Doscientos Cincuenta  (250.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

DARIO MARTIN PISANI, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

MARTIN PISANI, D.N.I. N°28031851 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) MARIA LAURA 

DE PARIS, D.N.I. N°28270203 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. DARIO 

MARTIN PISANI, D.N.I. N°28031851. 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 208973 - s/c - 15/05/2019 - BOE

daHarMa Srl

conStitucion 

Por contrato suscripto el 15/09/2016, las señoras 

FANNY MARIANA NUÑEZ, DNI N° 25.081.747, 

nacida el 05/01/1976, casada, Argentina, de pro-

fesión contador público, domiciliada en Parme-

nio Ferrer Nº 6397 Casa 1 Bº Granja de Funes, 

Córdoba, Córdoba; y FERNANDA BENITO, DNI 

N° 27.361.446, nacida el 13/06/1979, casada, 

Argentina, de profesión comerciante, domicilia-

da en Álvarez Condarco Nº 2380 Bº Yofre Norte 

Córdoba; Córdoba constituyen una sociedad de 

responsabilidad limitada con la denominación de 

“DAHARMA SRL.” con domicilio y sede social en 

José Parmenio Ferrer Nº 6397 Casa 1 Bº Granja 

de Funes Córdoba, Córdoba. Plazo de Duración: 

cincuenta años desde la suscripción del contrato 

social. Objeto social: Dedicarse por cuenta pro-

pia, de terceros y/o asociados con terceros a: a) 

CONSTRUCCIONES: mediante la realización 

de toda clase de proyecto, estudios, asesora-

miento en técnicas, imagen y conveniencias de 

construcciones de todo tipo de obras civiles, de 

arquitectura y de ingeniería en general, ya sean 

públicas y privadas. Visualización, diseño, dibu-

jo y proyectos generales, como sus actividades 

anexas y afines. Movimiento y tratamientos de 

suelos. Desmontes. Excavaciones, obras viales 

y de infraestructura y servicios, tendido de redes 

eléctricas, de gas, de agua, de cloacas, de fibra 

óptica y telefónicas.- b) INMOBILIARIAS: me-

diante la compra, venta, permuta, construccio-

nes en todas sus formas, administración, enaje-

nación, arrendamientos, subdivisión y loteos de 

inmuebles urbanos o rurales, ya sean edificios 

de propiedad horizontal, viviendas individuales 

o complejos habitacionales, locales comerciales 

o de profesionales matriculados. c) FINANCIE-

RAS: mediante préstamo con o sin garantía, 

compra venta y negociación de títulos, acciones, 

debentures, certificados, aportes de capitales a 

sociedades por acciones, excluyendo las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. Capital Social: $50.000. La admi-

nistración y representación estará a cargo de la 

gerente Sra Fanny Mariana Núñez quien durará 

en su cargo por tiempo indeterminado. Cierre 

del ejercicio: el 31 de Diciembre de cada año.- 

Juzgado de 1ra Instancia C.C. 13º Nom. Soc. y 

Conc. Nº 1. Expte 6183681.- Oficina 17/11/2016.-

1 día - Nº 206845 - $ 1367,75 - 15/05/2019 - BOE

caroSica S.a.

En Asamblea Ordinaria-Extraordinaria n°7 del 

7/5/19 se resolvió Aceptar renuncia como Pre-

sidente y Director Suplente efectuada por Ma-

riano José Rodríguez Torre y Andrés Augusto 

Navarro respectivamente. Designar como Pre-

sidente a Lucas Raúl Peretti DNI 26.178.459 y 

Director Suplente Jorge Manuel Sarracini DNI 

27.837.636. Cambiar sede social a Av. San Mar-

tín 2050, Villa Carlos Paz, Pcia de Córdoba. Mo-

dificar Art 3° de estatuto de la siguiente forma: 

ARTICULO 3°: La sociedad tendrá por objeto 

la realización por cuenta propia y/o de terceros 

y/o asociados a terceros, con las limitaciones 

de la ley, de las siguientes operaciones: A- In-

mobiliaria y Construcción: realizar operaciones 

inmobiliarias, compra, venta, leasing, consigna-

ciones; construcción de obras públicas y priva-

das; B- HOTELERIA: Alojamiento de personas 

en cualquiera de las formas que las leyes, de-

cretos, ordenanzas o disposiciones establezcan; 

explotación mercantil de edificios destinados a 

hoteles, hostería, hospedaje, alojamiento; C- Ex-

plotación del ramo de restaurante, bares con o 

sin espectáculos, en forma directa o a través de 

contrataciones o franquicias. Prestación de ser-

vicios gastronómicos efectuadas a través de ba-

res, restaurantes, cantinas, salones de té, confi-

terías, Catering, salones para eventos o fiestas 

y en general servicios de refrigerio, comidas o 

bebidas en locales -propios o ajenos-, o fuera 

de ellos. D- INDUSTRIALES: la explotación de 

la gastronomía en todas sus ramas y etapas de 

la industria alimentaria, industria del frio, de todo 

tipo de alimentos y materias primas, como así 

también la fabricación, compra-venta, locación, 

leasing, de maquinarias, y/o cualquier tipo de 

instrumento que sirva a esos fines. E- SERVI-

CIOS: servicios de preparación, elaboración, 

y/o distribución de comidas para empresas, ho-

teles, instituciones públicas, privadas o mixtas. 

F.- Agencia de publicidad- Asesoramiento- Co-

mercialización de eventos: Asesoramiento, rea-

lización, programación, desarrollo, organización 

y puesta en escena de espectáculos, eventos, 
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shows, obras teatrales, audiovisuales y contrata-

ciones de Artistas en general. Desarrollo, arma-

do e instalación de Pantalla, sonido, iluminación, 

diseños de stand; armado, traslado, realización, 

colocación de stand, (carpas, escenarios, espa-

cios). G. Publicidad: Podrá realizar por sí o aso-

ciada a terceros, servicios de publicidad relacio-

nados directamente con su objeto. Promociones 

en vía pública, entrega de productos, en shop-

ping, súper, vía pública, -publicidad callejera-, e 

incluso envío de correo masivo. Asesoramiento 

publicitario, MKT, branding, e imagen. A tales fi-

nes la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer los actos que no sean prohibidos por 

las leyes o por este estatuto, pudiendo realizar 

cualquiera de sus actividades con bienes mue-

bles e inmuebles propios, alquilados, fideicomi-

tidos, adquiridos mediante leassing, pudiendo 

inclusive, presentarse en licitaciones públicas o 

privadas, e inscribirse en todos los registros de 

contratistas del estado, ya sean nacionales, pro-

vinciales, municipales o extranjeras.

1 día - Nº 207500 - $ 1948,20 - 15/05/2019 - BOE

YoFre norte Sociedad por

accioneS SiMpliFicada

reForMa de inStruMento 

conStitutiVo

Con fecha 24.02.2019 se realizó reunión de 

socios unánime por medio de la cual se modifi-

caron los Art. 7 y 8 del Instrumento Constitutivo 

los cuales quedaron redactados de la siguiente 

manera: “ADMINISTRACIÓN - REPRESENTA-

CIÓN - USO DE FIRMA .ARTÍCULO 7: La ad-

ministración estará a cargo de la Sra. Agustina 

Sterrantino, DNI N ° 40.204.650, que revestirá el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones y actuando en forma indivi-

dual o colegiada según el caso tienen todas las 

facultades para realizar los actos y contratos ten-

dientes al cumplimiento del objeto social y dura-

rá en su cargo mientras no sean removido por 

justa causa. En este mismo acto se designa al 

Sr Francisco Fernando Sterrantino, con D.N.I. N 

° 22.668.899 en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse.  Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad 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 incompatibilidades de ley.  AR-

TÍCULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo de la Agustina Sterrantino, 

DNI N ° 40.204.650, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá a la reunión 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.” 

1 día - Nº 207681 - $ 914,70 - 15/05/2019 - BOE

canoa iMpacto GloBal S.a.

Por Acta Constitutiva del 13/03/2017; Acta de 

Subsanación de 26/04/2019, por Art. 25 LGS. 

Socios: Luciano Emanuel Grenni, D.N.I. N° 

28.655.758, CUIT/CUIL N° 23-28.655.758-9, 

nacido el 11/01/1981, estado civil soltero, nacio-

nalidad argentino, sexo masculino, de profesión 

Director Ejecutivo, con domicilio real en Mza 39 

LTE 22 S/N, PH1, B° Altos de Manantiales, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, Argentina; Laura Ma-

ría del Señor Pérez Ochoa, D.N.I. N° 11.055.958 

CUIT/CUIL N° 27-11.055.958-0, nacida el día 

12 de febrero de 1954, estado civil divorciada, 

nacionalidad argentina, sexo femenino, de pro-

fesión empleada, con domicilio real en calle Ra-

món J. Cárcano 222, B° Valle del Sol, de la ciu-

dad de Mendiolaza, Departamento Colón, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación 

CANOA IMPACTO GLOBAL S.A. Sede Social 

en calle Belgrano 767, de la Ciudad de Córdoba, 

Dpto Capital, Prov. de Cba, Rep. Arg. Objeto: 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: Asesoramiento, trabajos de consultoría, 

diagnósticos y planes de acción en las siguien-

tes áreas: a) Recursos Humanos: Gestión Admi-

nistrativa de personas, capacitación y desarrollo, 

selección de personal, comportamiento organi-

zacional, comunicación institucional, evaluación 

de puestos, capacidades y desempeño, inglés 

de negocios. b) Management: planificación es-

tratégica, estrategias de marketing, cambios 

culturales, programas de responsabilidad social 

empresaria, imagen corporativa. c) Psicología 

organizacional: gestión gerencial de empresas 

familiares, gestión de vínculo padre-hijo en em-

presas familiares, capacitación en inteligencia 

emocional para empresarios, habilidades di-

rectivas, fortalecimiento de equipo directivo/ge-

rencial, talleres vivenciales (motivación, trabajo 

en equipo, cohesión de grupo, etc.). d) Capaci-

tación y desarrollo: Evaluación de necesidades 

de capacitación, desarrollo de programas de ca-

pacitación y aprendizaje, instrucción directa de 

puestos y coaching, capacitación en laboratorio 

(sensibilización), capacitación incompany (for-

mación de formadores), organización de eventos 

de capacitación (out-of-company). Para el cum-

plimiento de sus fines la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, 

contratos y operaciones que se relacionen con 

su objeto o estén vinculados con él, para la pres-

tación de servicios relacionados a la actividad, 

como así también la participación en licitaciones 

públicas vinculadas al objeto de la sociedad y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por el Estatuto.- Capital: el capital social 

es de $100.000, representado por 100 acciones 

de valor nominal $ 1.00 c/u, Ordinarias, Nomina-

tivas, no endosables, clase “A” con derecho a 1 

voto por acción. Luciano Emanuel Grenni, DNI: 

28.655.758, suscribe la cantidad de noventa mil 

(90.000) Acciones, Laura María del Señor Pérez 

Ochoa, DNI: 11.055.958, suscribe la cantidad 

de diez mil (10.000) Acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará cargo 

de un Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo de 1 (uno) y un máximo de 7 (siete), 

electos por el término de 3 (tres) ejercicios. La 

Asamblea puede designar menor o igual núme-

ro de suplentes por el mismo término, con el fin 

de llenar vacantes que pudieran producirse si-

guiendo el orden de su elección. Designación de 

autoridades: Presidente: Luciano Emanuel Gren-

ni, DNI: 28.655.758, CUIT: 23-28.655.758-9; Di-

rectora Suplente: Laura María del Señor Pérez 

Ochoa, DNI: 11.055.958, CUIT: 27-11.055.958-0. 

Repres. Legal y uso de la firma social a cargo del 

Presidente y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La Sociedad Prescinde 

de la sindicatura. Ejerc. cierra el 31 de Agosto 

de cada año. 

1 día - Nº 207754 - $ 2450,65 - 15/05/2019 - BOE

GpS tecHnoloGieS Srl

ModiFicaciÓn contrato Social

Por Acta de reunión de socios del 19/12/2018 fir-

mas certificadas por Escribano Público tit. regis-

tro 564 de ciudad de Córdoba: se modificaron los 

artículos 1°, 3°, 4° y 5° del contrato social. El do-

micilio social se cambió al sito en calle Lope de 

Vega N°424 Barrio Alta Córdoba, ciudad de Cór-

doba; modificándose en consecuencia el artículo 

primero del contrato social quedando redactado 

de la sgte. manera: “Artículo Primero: Denomina-

ción – Domicilio: La sociedad girará bajo la de-

nominación de “GPS TECHNOLOGIES S.R.L.” 

y tendrá su domicilio y su sede social en calle 

Lope de Vega n° 424 Barrio Alta Córdoba de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Podrá 

instalar agencias, sucursales, establecimientos, 

depósitos, locales de venta o cualquier otro tipo 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIII - Nº 91
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 15 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”

de representación dentro y fuera del país para 

la realización del giro comercial.” El objeto so-

cial se amplió, modificándose en consecuencia 

el artículo tercero del contrato social quedando 

redactado de la sgte. manera: “Artículo tercero: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia o de terceros, o asociada a terceros, en el 

país o en el extranjero: a) Consultoría, desarrollo 

y comercialización de soluciones tecnológicas 

en el ámbito de las comunicaciones satelitales 

o similares. Tomar y otorgar licencias para su 

comercialización. La compra, venta, alquiler, im-

portación y/o exportación de máquinas, apara-

tos, bienes de consumo, mercaderías, materias 

primas y accesorios y equipamiento en general 

para el procesamiento y transmisión de datos, 

como así también de todo tipo de bienes para 

su posterior comercialización y/o venta. Producir 

y/o armar y/o comercializar elementos destina-

dos a la recepción y/o emisión de comunicacio-

nes. El ejercicio de representaciones, mandatos, 

agencias, comisiones, gestión de negocios y ad-

ministración de bienes, capitales y empresas en 

general.  La creación, producción, intercambio, 

fabricación, transformación, comercialización, 

intermediación, representación, importación y 

exportación de bienes materiales, incluso recur-

sos naturales, e inmateriales y la prestación de 

servicios, relacionados directa o indirectamente 

con las siguientes actividades: (a) Agropecua-

rias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas 

y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectácu-

los, editoriales y gráficas en cualquier soporte; 

(c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo de tec-

nologías, investigación e innovación y software; 

(e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f) In-

mobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, finan-

cieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas, 

forestales, mineras y energéticas en todas sus 

formas; (i) Salud, y (j) Transporte. La sociedad 

tiene plena capacidad de derecho para realizar 

cualquier acto jurídico en el país o en el extran-

jero, realizar toda actividad lícita, adquirir dere-

chos y contraer obligaciones. Para la ejecución 

de las actividades enumeradas en su objeto, la 

sociedad puede realizar inversiones y aportes 

de capitales a personas humanas y/o jurídicas, 

actuar como fiduciario y celebrar contratos de 

colaboración; comprar, vender y/o permutar 

toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar 

créditos y realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras que no sean prohibidas por la ley.” El 

señor Christian Rubén Inostrosa transfirió al se-

ñor Daniel Alejandro Ochova la cantidad de dos 

mil cuotas sociales, que representan el 33,333 

% del capital social,  modificándose en conse-

cuencia el artículo cuarto del contrato social 

quedando redactado de la sgte. manera: “Artícu-

lo Cuarto: CAPITAL SOCIAL: El capital social se 

fija en la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000), 

dividido en seis mil (6.000) cuotas sociales de 

pesos diez ($ 10) valor nominal cada una, dis-

tribuidas en la siguiente proporción: (i) Carla 

Elizabeth Inostrosa suscribe cuatro mil (4.000) 

cuotas sociales de pesos diez ($ 10) valor nomi-

nal, lo que hace un total de pesos cuarenta mil ($ 

40.000); y (ii) Daniel Alejandro Ochova suscribe 

dos mil (2000) cuotas sociales de pesos diez ($ 

10) valor nominal, lo que hace un total de pesos 

veinte mil ($ 20.000). La totalidad de las cuotas 

sociales se encuentra debidamente integradas 

en el cien por ciento (100%). Cuando el giro co-

mercial lo requiera, podrá aumentarse el capital 

social, con el voto favorable de la mayoría abso-

luta del capital social, en reunión de socios que 

determinará el monto y plazo de integración, y 

en la misma proporción de las cuotas sociales 

que suscribió cada uno de los socios.” Se dis-

puso una gerencia conjunta o indistinta entre los 

socios Carla Elizabeth Inostrosa y Daniel Alejan-

dro Ochova, modificándose en consecuencia el 

artículo quinto del contrato social, quedando re-

dactado de la siguiente manera: “Artículo Quinto: 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESETANCIÓN: La 

administración, representación legal y uso de 

la firma social estará a cargo, en forma conjun-

ta o indistinta, de los señores socios Gerentes, 

Carla Elizabeth Inostrosa y/o Daniel Alejandro 

Ochova, en carácter de Gerentes. Su plazo de 

duración es por tiempo indeterminado. El uso de 

la firma social solo será válido con la firma de 

alguno de los Gerentes que en todos los casos 

estará precedida del sello de la sociedad. En tal 

carácter, los Gerentes tiene todas las facultades 

para realizar todos los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y represen-

tación de la sociedad, no pudiendo comprometer 

a la sociedad en fianzas o garantías a favor de 

terceros en operaciones ajenas al objeto social.” 

– JUZG 1A INS C.C. 3A-CON SOC 3-SEC “GPS 

TECHNOLOGIES ARGENTINA S.R.L. - INSC.

REG.PUB.COMER.- MODIFICACION (CE-

SION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE 

OBJETOS) – EXPTE. N°7842988.

1 día - Nº 208266 - $ 7176,25 - 15/05/2019 - BOE

palMa recordS S.r.l.

ModiFicacion por

ceSion de cuotaS SocialeS

Por acta de reunión de socios y cesión de cuo-

tas sociales de fecha 03 de Octubre de 2018 

con firmas certificadas notarialmente el día 11 

de Octubre de 2018 y 26 de octubre de 2018 y 

firma ratificada el 05 de abril de 2019, la socia 

Sra.  María Nora DALVIT DNI 21.575.083 cedió 

250 cuotas sociales a la Sra. Maria Rosa DALVIT 

DNI 20.588.997 y 150 cuotas sociales al Sr. Je-

sús Alberto SANCHEZ DNI 38.988.920, nacido 

el día 13 de abril de 1995, soltero, argentino, es-

tudiante, domiciliado en Av. Recta Martinoli 8548 

B° el Refugio de esta ciudad de Córdoba. Se 

modifica la cláusula tercera del contrato social 

adecuándola a la cesión efectuada quedando 

redactada de la siguiente manera: TERCERA: El 

capital social se fija en la suma de pesos cien 

mil ($100.000,00.-) dividido en mil (1000) cuotas 

sociales de pesos cien ($100) cada una, que los 

socios suscriben en la siguiente proporción: La 

Sra. María Rosa DALVIT DNI 20.588.997, ocho-

cientas cincuenta (850) cuotas sociales, o sea 

pesos ochenta y cinco mil ($ 85.000,00.-) y el 

Sr. Jesús Alberto SANCHEZ DNI 38.988.920 

ciento cincuenta (150) cuotas sociales o sea la 

suma de pesos quince mil ($15.000,00.-) la inte-

gración se realiza en bienes muebles. Juzgado 

Civil y Comercial 39 Nominación Expte: 7771774 

Of. 06/05/19 Mercedes De Brito prosecretaria 

letrada. 

1 día - Nº 208317 - $ 799,65 - 15/05/2019 - BOE

aBacor S.a.

MontecriSto

eleccion de autoridadeS

Asamblea Ordinaria del 29/04/2019. Se fijo el nu-

mero de miembros del Directorio en 1 titular y 1 

suplente, por el término de 3 ejercicios, recayen-

do las designaciones en: Director Titular y Presi-

dente: Andrea Beatriz ZURITA, DNI 20.480.337; 

Director Suplente: José Roberto CORREA, DNI 

32.107.178. Los Directores designados fijan do-

micilio especial en Ruta 19 Km.316, ciudad de 

Monte Cristo, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina.

1 día - Nº 208141 - $ 202,30 - 15/05/2019 - BOE

daluV S.a.S.

Constitución de fecha 07/05/2019. Socios: 1) DA-

MIAN ANDRES VISCONTI, D.N.I. N°24602561, 

CUIT/CUIL N° 20246025615, nacido el día 

17/07/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Intendente 

Chiappero 415, de la ciudad de Oliva, Departa-

mento Tercero Arriba, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) LUCIANO MARTIN 

VISCONTI, D.N.I. N°32369641, CUIT/CUIL N° 

20323696412, nacido el día 27/04/1987, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 
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domicilio real en Calle Dr. Ferreyra 254, de la 

ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: DALUV S.A.S.Sede: Calle 

Intendente Chiappero 415, de la ciudad de Oli-

va, Departamento Tercero Arriba, 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 Quinientos 

Mil (500000) representado por 500 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ANDRES VISCONTI, suscribe la cantidad de 

250 acciones. 2) LUCIANO MARTIN VISCONTI, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) DAMIAN ANDRES VISCONTI, 

D.N.I. N°24602561 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) LUCIANO MARTIN VISCONTI, 

D.N.I. N°32369641 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. DAMIAN ANDRES 

VISCONTI, D.N.I. N°24602561. 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 208994 - s/c - 15/05/2019 - BOE

JeBa oF arGentina S.a.S.

Constitución de fecha 30/04/2019. Socios: 

1) FERNANDO GUILLERMO BADRA VER-

DU, D.N.I. N°24259783, CUIT/CUIL N° 

20242597835, nacido el día 12/02/1974, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Alvarez De Toledo 7235, 

Piso PB, departamento15,torre/local no, man-

zana 44 Lote 02 barrio Los Boulevares, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: JEBA OF ARGENTINA S.A.S.Sede: 

Calle Alvarez De Toledo Gabriel 7235, torre/lo-

cal 15, barrio Los Boulevares, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 30 

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 
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ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

ticinco Mil (25000) representado por 250 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) FERNANDO GUILLERMO BADRA VERDU, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) FERNANDO GUILLERMO 

BADRA VERDU, D.N.I. N°24259783 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) MARIA FLO-

RENCIA TIRABOSCHI, D.N.I. N°25755093 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 GUILLERMO BADRA VERDU, 

D.N.I. N°24259783. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 208996 - s/c - 15/05/2019 - BOE

Grupo edc S.a.S.

Constitución de fecha 06/05/2019. Socios: 

1) GISELA DEL VALLE BARROSO, D.N.I. 

N°27076818, CUIT/CUIL N° 27270768186, na-

cido el día 21/01/1979, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Av. Alem 2815, piso 0, departamento 0, barrio 

Va. Azalais  de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: GRUPO EDC 

S.A.S.Sede: Calle Mauricio Yadorola 1699, torre/

local 1415, barrio Talleres Este, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 30 

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 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) GISELA 

DEL VALLE BARROSO, suscribe la cantidad de 

250 acciones. Administración: La administración 

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

DEL VALLE BARROSO, D.N.I. N°27076818 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

BARROSO, D.N.I. N°36126052 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. GISELA 

DEL VALLE BARROSO, D.N.I. N°27076818. 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 208998 - s/c - 15/05/2019 - BOE

corralon paoBlocK Sociedad por 

accioneS SiMpliFicada

Constitución de fecha 08/05/2019. Socios: 1) CAR-

LOS ALBERTO YAÑEZ, D.N.I. N°18413706, CUIT/

CUIL N° 20184137063, nacido el día 29/09/1967, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Castro Barros 80, barrio 

Santa Elena, de la ciudad de La Cumbre, Depar-

tamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) PAOLA MARTA YAÑEZ, D.N.I. 

N°22858928, CUIT/CUIL N° 23228589284, nacido 

el día 19/07/1972, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIII - Nº 91
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 15 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”

Comerciante, con domicilio real en Calle Castro 

Barros 80, barrio Santa Elena, de la ciudad de La 

Cumbre, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

CORRALON PAOBLOCK SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADASede: Calle Dorrego 290, 

barrio Santa Elena, de la ciudad de La Cumbre, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

terceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 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 construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos 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 au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

CARLOS ALBERTO YAÑEZ, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) PAOLA MARTA YAÑEZ, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) CARLOS ALBERTO YAÑEZ, D.N.I. 

N°18413706 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) PAOLA MARTA YAÑEZ, D.N.I. N°22858928 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. CARLOS 

ALBERTO YAÑEZ, D.N.I. N°18413706. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 30/04

1 día - Nº 209001 - s/c - 15/05/2019 - BOE

inBurSa coMercial S.a.S.

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

GE ANTONIO LOMBARDO, D.N.I. N°26808327, 

CUIT/CUIL N° 20268083279, nacido el día 

18/07/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Florentino 

Ameghino 156, barrio Centro, de la ciudad de 

Laguna Larga, Departamento Rio Segundo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: INBURSA COMERCIAL S.A.S.Sede: 

Calle San Luis 511, barrio Centro, de la ciudad de 

Laguna Larga, Departamento Rio Segundo, 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) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades 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 ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos so-

ciales. 7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos públi-

cos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reservas 

de hotelería, reserva, organización y ventas de 

charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes. 11) Organización, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros médicos 

asistenciales, con atención polivalente e integral 

de medicina, atención clínica, terapéutica y qui-

rúrgica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar edi-
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toriales y gráficas en cualquier soporte. 13) Instala-

ción y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos re-

lacionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Doscientos Cincuenta 

Mil (250000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Doscientos Cincuenta  (250.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Sus-

cripción: 1) JORGE ANTONIO LOMBARDO, sus-

cribe la cantidad de 1000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JORGE ANTONIO LOMBARDO, D.N.I. 

N°26808327 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) JUAN LUIS DELLAROSA, D.N.I. N°8074754 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. JORGE 

ANTONIO LOMBARDO, D.N.I. N°26808327. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 209003 - s/c - 15/05/2019 - BOE

SiGMa SerVicioS S.a.S.

Constitución de fecha 07/05/2019. Socios: 1) CRIS-

TIAN ARIEL FIGUEROA, D.N.I. N°28064239, 

CUIT/CUIL N° 20280642399, nacido el día 

22/04/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Brasil 2064, 

barrio Ramon Carrillo, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) DAVID ALE-

JANDRO LAZOS, D.N.I. N°33327868, CUIT/CUIL 

N° 20333278686, nacido el día 08/11/1987, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Ingeniero, con domicilio real 

en Calle Tala 30, barrio Tala, de la ciudad de Villa 

Nueva, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: SIGMA SERVICIOS S.A.S.Sede: Calle 

Brasil 2064, barrio Ramon Carrillo, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades 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 ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos so-

ciales. 7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos públi-

cos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reservas 

de hotelería, reserva, organización y ventas de 

charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes. 11) Organización, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros médicos 

asistenciales, con atención polivalente e integral 

de medicina, atención clínica, terapéutica y qui-

rúrgica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar edi-

toriales y gráficas en cualquier soporte. 13) Instala-

ción y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos re-

lacionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Mil (30000) 

representado por 300 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) CRISTIAN ARIEL FIGUE-

ROA, suscribe la cantidad de 150 acciones. 2) DA-

VID ALEJANDRO LAZOS, suscribe la cantidad de 

150 acciones. Administración: La administración 

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

ARIEL FIGUEROA, D.N.I. N°28064239 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) DAVID ALEJAN-

DRO LAZOS, D.N.I. N°33327868 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo del Sr. CRISTIAN ARIEL 

FIGUEROA, D.N.I. N°28064239. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 209006 - s/c - 15/05/2019 - BOE

en-lu S.a.S.

Constitución de fecha 09/05/2019. Socios: 1) JUAN 

CARLOS BOETTO, D.N.I. N°22123426, CUIT/

CUIL N° 20221234260, nacido el día 15/08/1971, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Calle Chile 553, barrio 2 Herma-

nos, de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: EN-LU S.A.S.Sede: 

Calle Chile 551, barrio 2 Hermanos, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, 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) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 
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instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades 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 ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos so-

ciales. 7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos públi-

cos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reservas 

de hotelería, reserva, organización y ventas de 

charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes. 11) Organización, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros médicos 

asistenciales, con atención polivalente e integral 

de medicina, atención clínica, terapéutica y qui-

rúrgica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar edi-

toriales y gráficas en cualquier soporte. 13) Instala-

ción y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos re-

lacionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

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

representado por 250 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) JUAN CARLOS BOETTO, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

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

N°22123426 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) PAOLA EMILCE GON, D.N.I. N°24275607 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 

CARLOS BOETTO, D.N.I. N°22123426. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 209009 - s/c - 15/05/2019 - BOE

eStaBleciMiento San Juan S.a.S.

Constitución de fecha 17/04/2019. Socios: 1) NORA 

NIDIA MARIA RUIZ, D.N.I. N°11363659, CUIT/

CUIL N° 27113636594, nacido el día 30/12/1954, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Jubilado/A, con 

domicilio real en Avenida Malvinas Argentinas 

200, de la ciudad de Canals, Departamento Union, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ESTABLECIMIENTO SAN JUAN 

S.A.S.Sede: Avenida Malvinas Argentinas 200, ba-

rrio Patria, de la ciudad de Canals, Departamen-

to Union, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, 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 logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos 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 au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Veinticinco Mil (25000) representado por 25 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) NORA NIDIA MARIA RUIZ, suscribe la cantidad 
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de 25 acciones. Administración: La administración 

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

DIA MARIA RUIZ, D.N.I. N°11363659 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) PATRICIO WALTER 

SCHACHNER, D.N.I. N°26945947 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. NORA NIDIA 

MARIA RUIZ, D.N.I. N°11363659. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 209018 - s/c - 15/05/2019 - BOE

eMprendiMientoS carloS paZ S.a.S.

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

GUEL HARALD CERNOTTO, D.N.I. N°17028982, 

CUIT/CUIL N° 20170289820, nacido el día 

11/07/1964, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle La Paz 94, 

barrio La Quinta 1, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) ALEJANDRA 

SONIA NIÑO, D.N.I. N°16684216, CUIT/CUIL N° 

27166842161, nacido el día 19/01/1964, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle La Paz 94, barrio La Quinta 1, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: EMPRENDIMIENTOS CARLOS 

PAZ S.A.S.Sede: Calle La Paz 94, barrio La Quinta 

1, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamen-

to Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, 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 logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos 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 au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Treinta Mil (30000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Treinta  (30.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) MIGUEL HARALD CERNOTTO, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. 2) ALEJANDRA SONIA 

NIÑO, suscribe la cantidad de 500 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Sr.1) ALEJANDRA SONIA NIÑO, 

D.N.I. N°16684216 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MIGUEL HARALD CERNOTTO, D.N.I. 

N°17028982 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. ALEJANDRA SONIA NIÑO, D.N.I. 

N°16684216. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 209019 - s/c - 15/05/2019 - BOE
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