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ASAMBLEAS

Cooperativa de trabajo

vivienda & ServiCio Ltda.

En mi Carácter de sindico, Yo Jose Patricio Pe-

reyra, en cumplimiento a lo dispuesto por los Art. 

47 y 79 inc.2 de la ley 20.337, procedo a convo-

car a los señores socios, a Asamblea General 

Extraordinaria para el dia 7 de Junio de 2019, a 

las 19 hs en la sede social sito en la calle Lighen 

9368 de Bº Villa Allende Parque - Cba. para tra-

tar el siguiente orden del dia: 1. Designación de 

dos Asambleístas para firmar el acta;2. Elección 

de 4 consejeros para cubrir los cargos que se 

encuentran vacantes. El Art.49 de la Ley 20.337, 

establece que es valida, sea cual fuere el nume-

ro de asistente, una hora después de fijada en la 

convocatoria, si antes no se hubiere reunido la 

mitad mas uno de los asociados. 

3 días - Nº 209607 - $ 3030 - 21/05/2019 - BOE

GoY, WidMer Y Cia. S.a.

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria  de Accionistas de GOY, WIDMER 

y CIA. S.A.  para el día 07 de Junio  de 2019 

a las 10:00 horas en primera convocatoria y a 

las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la 

sede sita Ruta Nacional Nº 19 Km 315,  Cordoba,  

a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 

PRIMERO: Designación de dos (2) accionistas 

para suscribir el acta. SEGUNDO: Considera-

ción de la documentación prevista en el inciso 1 

del art. 234 de la ley de sociedades comerciales, 

correspondientes al ejercicio económico Nº 42  

finalizado el 31 de Diciembre  de 2018. TERCE-

RO: Consideración de la gestión del Directorio 

y fijación de su remuneración por lo actuado en 

el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 

CUARTO: Renuncia del Directorio. QUINTO: 

Elección de autoridades. SEXTO: Aumento de 

Capital. Se comunica a los Sres. Accionistas que 

deberán presentar sus acciones en Secretaría 

con no menos de tres (3) días de anticipación al 

acto, o bien efectuar la comunicación de su asis-

tencia en términos del 2º párrafo del art. 238 de 

la ley 19.550. En caso de no poder realizarse la 

constitución de la asamblea en primera convo-

catoria por falta de quórum según lo establecido 

en el primer párrafo del art. 243 de la ley 19.550, 

sesionará una (1) hora más tarde, considerán-

dose constituida cualquiera sea el número de 

acciones presentes. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 209032 - $ 8800 - 22/05/2019 - BOE

Grupo de trabajo CueSta bLanCa

aSoCiaCión CiviL 

La Comision Directiva de la asociacion civil 

Grupo de Trabajo Cuesta Blanca Asociación 

Civil, por Acta de fecha 10/05/2019, convoca a 

los asociados a Asamblea General  Ordinaria, 

a celebrarse el día 04/06/2019, a las 15hs en la 

sede del institución sita en calle Encantada de la 

localidad de Cuesta Blanca, provincia de Córdo-

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

nación de dos asociados que suscriban el Acta 

de Asamblea junto al presidente y secretario.  2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, Balance General, 

Estados Contables y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico  Nro 9 

finalizado el 31/12/2016 y Ejercicio Economico 

Nro 10 finalizado el 31/12/2017.  3) Elección de 

autoridades.

1 día - Nº 208483 - $ 945 - 17/05/2019 - BOE

WorK S.a. 

ASAMBLEA ORDINARIA 22: Córdo-

ba,18/01/2019, en sede social WORK S.A. OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación 2 accionistas fir-

mar acta JULIO CESAR A. BAYONA y CARMEN 

IRIS RAMOS 2) Consideración documentos 

mencionados Art. 234 Ley 19550, ejercicio ce-

rrado 31/08/2018: se aprueba en forma unánime. 

3) proyecto distribución resultados:resultados 

acumulados: $ 380057,91, resultado del ejerci-

cio: $ 429476,37 Total a distribuir $ 809534,28 

A reserva legal $ (21473,82) Distribución divi-

dendos $ (600000,00) Resultados no asignados 

$ 188060,46, se aprueba en forma unánime 4) 

gestión directorio, Art. 275 Ley 19550: Se aprue-

ba en forma unánime, con alcance Art. 275 Ley 

19550 5) Retribución Directorio: $ 250000,00 a 

Julio Cesar A. Bayona, 6) Renovacion autori-

dades: presidente: Julio Cesar A. Bayona, DNI 

6513208, director suplente: Carmen Iris Ramos, 

DNI 3884779, se eligen por tres ejercicio, es-

tando presentes ambos aceptan los cargos.Se 

levanta reunión 20.00 Hs. Del día y lugar antes 

mencionado

1 día - Nº 208702 - $ 541,60 - 17/05/2019 - BOE

autoentrada Sa.

ASAMBLEA ORDINARIA 15: Córdoba, 14/1/2019 

ORDEN DEL DIA:1)accionistas firmar acta: Eric 

S.López y Mariela Vila2)documentos Art.234 

L.19550, ejercicio cerrado 31/10/2018:se aprue-

ba unanimemente 3)proyecto distribución resul-

tados:Resultados acumulados: $ 2095283,26, 

resultado del ejercicio: $ 1350085,73, total a 

distribuir: $ 3445368,99, a Distribución utilida-

des: $ (2500000,00) a resultados no asignados. 

$ 945368,99, se aprueba unanimente.4)gestión 

directorio, Art. 275 L19550: Se aprueba unani-

memente , con alcance Art. 275 L19550,5)re-

tribución Directorio: se aprueba unanimemente 

no pagar retribución al directorio.6) Renovación 

autoridades: se designa Presidente:ERIC SAL-

VADOR LOPEZ, DNI 18412992,Director suplen-

te:MARIELA RITA VILA, DNI 23198453, ambos 

aceptan cargos quedando conformado nuevo 

directorio por 1 ejercicio económico. Se levanta 

reunión 20Hs mismo dia y lugar

1 día - Nº 208713 - $ 484,40 - 17/05/2019 - BOE

SoCiedad de HeMatoLoGia de 

Cordoba - aSoCiaCión CiviL

En cumplimiento del art. 26 del Estatuto se Con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

23 de Mayo de 2019 a las 19:00 hs en Av. Mar-

celo T. de Alvear nº 251 de la Ciudad de Córdo-

ba, para considerar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos (2) asambleístas para 

firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria, 
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Balance General, Estado de Recursos y Gastos 

e Informe del Órgano de Fiscalización del Ejer-

cicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018. La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 209403 - $ 670 - 17/05/2019 - BOE

no eStarÁn SoLoS- aSoCiaCión CiviL

Por Acta N°114 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 07 de mayo de 2019, se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 11 de junio de 2019, a las 20 horas, 

en calle Kowalk 155 de la ciudad de Río Cuarto, 

Pcia. De Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Estados Contables: de Situación Patrimonial, de 

recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio 

Neto, de Flujo de Efectivo, sus anexos y notas, e 

informe de la Comisión Revisara de Cuentas, de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 18 del Estatu-

to, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 2018,  confeccionados conforme 

a lo dispuesto por los organismos profesionales 

correspondientes;  3) Consideración de los mo-

tivos por convocatoria fuera de término. Carlos 

Daniel Juncos. Presidente

3 días - Nº 209446 - s/c - 21/05/2019 - BOE

bibLioteCa popuLar deL 

biCentenario

Por Acta N° 40 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

22 de Mayo de 2019, a las 18,00 horas, en la 

sede social sita en calle Nivoli s/n Barrio Inaudi, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de Diciembre de 2018. Fdo.: La Co-

misión Directiva

4 días - Nº 209507 - s/c - 22/05/2019 - BOE

aSoCiaCión para La LuCHa Contra La

parÁLiSiS infantiL de San franCiSCo

adHerido a a.L.p.i Córdoba

aSoCiaCión CiviL

Por acta Nº 242 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 06/05/2019, se convoca a los Asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

tres de Junio de 2019, a las dieciocho horas, en 

la sede social sita en calle General Paz Nº 192, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la memoria, Informe de la co-

misión Revisora de Cuentas Y Documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

Nº 24, Cerrado el 31 de Diciembre de 2018; y 

3) Elección de autoridades. Fdo.: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 209584 - s/c - 21/05/2019 - BOE

La eLenenSe S.a.

eLena

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 

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

LaS CaÑitaS SoCiedad 

adMiniStradora S.a.

Convócase a los Sres. Accionistas de Las Cañi-

tas Sociedad Administradora S.A. a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 11 de junio 

de 2019 a las 17:00 horas en primera convocato-

ria 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

aSoCiaCión CiviL CoMproMiSo

para CreCer todoS

Sr. Asociado: La comisión Directiva de la Asocia-

ción Civil Compromiso Para Crecer todos, con-

voca a Uds. a Asamblea Ordinaria a realizarse 

el día 31 de Mayo de 2019, a las 21 hs. En el 

Local Social sito en 27 de Abril Nº 5547 de Bº 

Quebrada Las Rosas de esta Ciudad de Córdo-

ba, con el siguiente Orden del día: 1) Lectura del 

acta anterior.- 2) Designación de los miembros 

de la Asamblea para que suscriban el acta y fis-

calicen el acto eleccionario.- 3) Consideración 

de Memoria, Balance Anual, Informe del Auditor, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos 

y Gastos y Otros Estados correspondientes a los 

ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018.- 5) 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

del ejercicio anteriormente mencionado.- Roga-

mos asistencia y puntualidad.- COMISIÓN DI-

RECTIVA.

3 días - Nº 207017 - $ 1457,10 - 21/05/2019 - BOE

vaLbo S.a.i.C. Y f.

LaS variLLaS

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-
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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

CaMara de La Madera Y

afineS de rio Cuarto

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día  31 de mayo de 2019, a las 20 hs, en Cons-

titución 846 – 1º Piso – Río Cuarto para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación 

de dos asociados para firmar el acta.- 2º) Con-

sideración motivos convocatoria fuera de térmi-

no. 3°) Consideración Memoria, Balance Gene-

ral, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y 

Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, ejercicio 31 de diciembre de 2018.- 4°) 

Cuota Social.-

3 días - Nº 207383 - $ 741,45 - 20/05/2019 - 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

urbaniZaCion reSidenCiaL eSpeCiaL 

CountrY CaÑueLaS S.a. 

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-

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

Centro veCinaL San MiGueL

arroYito

La Comisión Directiva del CENTRO VECINAL 

SAN MIGUEL convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 7 de 

Junio de 2019 a las 20:30 horas en la sede de 

la Institución, sita en calle Elvio Riba N° 1.280 

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

nación de dos socios para que conjuntamente 

con Presidente y Secretario suscriban el acta de 

asamblea. 2) Motivos por los cuales se realizó el 

llamado fuera de término. 3) Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Anexos e Informes de la Comisión Revisadora 

de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2018.  4)  Elección de Comisión Di-

rectiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas.

3 días - Nº 208381 - $ 1299,15 - 20/05/2019 - BOE

aSoCiaCion de produCtoreS 

HortiCoLaS de La

provinCia de Cordoba 

La Comisión Directiva de ASOCIACION DE 

PRODUCTORES HORTICOLAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, el día 12 de Junio de 

2019, a las 19.00 Hs., en el Stand-  sede  de la 

asociación sito en Ruta N* 19  Km 7 ½ Merca-

do de Abasto ciudad de Córdoba, para tratar lo 

siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de 

dos (2) asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario firmen el acta en 

representación de la Asamblea. 2) Motivos por 

la convocatoria fuera de término de la Asam-

blea. 3) Consideración de la Memoria,  Balance 

General e  Informe de la Comisión Revisora  de 

Cuentas del ejercicio 2018.- 4) Convocar a elec-
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ciones para la renovación de autoridades de 

Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas, Junta Electoral. - LA COMISION DI-

RECTIVA.

3 días - Nº 208392 - $ 1258,20 - 20/05/2019 - BOE

ConGreGaCión evanGéLiCa de 

CaLaMuCHita – aSoCiaCión CiviL

viLLa GeneraL beLGrano

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 so-

cial sita en la calle San Martin 330 de Villa Ge-

neral Belgrano,para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Motivo por el cual se convoca a Asam-

blea fuera de término2) Designación de dos so-

cios que suscriban el acta de Asamblea junto al 

Presidente y Secretario 3) Consideración de la 

Memoria, informe del revisor de cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al ejerci-

cio 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

inStituto SeCundario joSé MarÍa paZ

inriviLLe

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

Centro privado de CiruGÍa 

aMbuLatoria HuMana S.a.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. Convocase a Asamblea General 

Ordinaria 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 

accionistas 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 desti-

no de los resultados del ejercicio. 4) Considera-

ción de la gestión de los miembros del Directorio. 

5) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio de la Sociedad correspondientes al ejer-

cicio económico finalizado al 31/12/18. 6) For-

malización con los profesionales de la salud que 

prestan sus servicios en el centro, del acuerdo 

de uso de las instalaciones, recursos  y admi-

nistración de la Sociedad mediante el pago de 

un canon equivalente al porcentaje de la factu-

ración 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 asistencia, con no menos de tres 

días hábiles de anticipación a la fecha de asam-

blea, en la sede social hasta el día 05/06/19 a 

las 17 horas.-

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

iSLa de niÑoS aSoCiaCión CiviL

CapiLLa deL Monte

Por Acta Nº 14 de la CD, de fecha 24/04/19, se 

convoca a Asamblea Gral. Ord. el 24/05/2019 a 

las 16,00 hs., en calle Chaco 1225, Capilla del 

Monte. Orden del Día: 1º) Consideración de Me-

moria, Inventario y Estados Contables al 31 de 

diciembre de 2017 y 2018. 2°) Elección de los 

miembros de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas, en la forma fijada por el 

Estatuto de la entidad. Fdo.: La Comisión Direc-

tiva.

3 días - Nº 208689 - $ 681 - 20/05/2019 - BOE

tiro federaL arGentino Y

Centro de CaZa Y peSCa

de juStiniano poSSe

Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA, para el día 07 de junio de 2019, a 

las 21,00 horas en su sede social sitio en zona 

rural a 5 km.  aproximadamente de la localidad 

de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba: OR-

DEN DEL DIA: 1º) Lectura del acta anterior. 2º) 

Rectificación del plazo de publicación de los 

edictos por haber sido menor al que establece 

el estatuto social. 3º) Ratificación de la asam-

blea ordinaria celebrada el 18 de abril de 2018 

dejando firme la elección de autoridades. 4º) 

Designación de 2 socios para que conjuntamen-

te con Presidente y Secretario firmen el acta de 

la asamblea.NOTA: Se dará cumplimiento para 

sesionar con lo establecido en los Art.40, 41 y 

42 inc. “d” del Art.15 del Estatuto Social con el 

Quórum del 50% más uno de los asociados en 

condiciones de sesionar a la hora citada una 

hora después con cualquier número de socios 

presentes.  El Secretario.

8 días - Nº 208485 - $ 4239,20 - 27/05/2019 - BOE

CLub deportivo independiente

de rÍo terCero

El CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE 

RÍO TERCERO convoca a sus socios a  ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  a cele-

brarse el día Martes 11 de Junio de 2019  a las 

20:00 hs. en la sede social del CLUB DEPOR-

TIVO INDEPENDIENTE DE RÍO TERCERO sito 

en Av. Fuerza Aérea 651 de la ciudad de Río 

Tercero, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1* Elección de dos socios para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario suscri-

ban el acta a labrarse. 2* Motivos por los cuales 

se convoca a Asamblea General Extraordinaria 

3* Causas por las cuales se convocó fuera de 

termino la Asamblea.4* Lectura y aprobación de 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Cuadros y Anexos e informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas  correspondientes al  

ejercicio finalizado  el  31/03/2018.-5* Renova-

ción Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas.

3 días - Nº 208532 - $ 1439,55 - 20/05/2019 - 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) 
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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

firenZe Cooperativa de Crédito, 

ConSuMo, vivienda, turiSMo Y 

ServiCioS aSiStenCiaLeS LiMitada

Señores/as asociados/as: Conforme a lo es-

tablecido en los artículos 47 y 48 de la Ley 

20.337/73, en los artículos 30 y 31 del Estatuto 

Social de la Cooperativa y a lo resuelto por el 

Consejo de Administración según Acta N° 96; 

SE CONVOCA a los asociados de la FIREN-

ZE COPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO, 

VIVIENDA, TURISMO Y SERVICIOS ASISTEN-

CIALES LIMITADA a la ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 22 de 

Mayo de 2019 a las 13:00 hs, en Rivadavía N 

85 PB B. Centro – (5000) Córdoba para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos asociados para que firmen el acta de la 

asamblea, conjuntamente con el presidente y el 

secretario. 2) Propuesta de reforma del estatuto 

social. Por el consejo de administración.

3 días - Nº 208781 - $ 1439,55 - 21/05/2019 - BOE

aSoCiaCión CiviL Centro juveniL

de viLLa GeneraL beLGrano

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

Centro Juvenil de Villa General Belgrano con-

voca a los señores asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA.En cumplimiento de lo 

establecido en el art. 25, 26 y 27 del Estatuto de 

la Institución. Convoca a los señores y señoras 

asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA que se celebrará el día 7 de Junio de 2019, 

a las 17.00 horas, en su sede de funcionamien-

to, Julio A. Roca 138 4to piso, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1° Elección de dos 

asociados para firmar el Acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario.  

2° Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuenta de Recursos y Gastos e Informe 

del Órgano de Fiscalización correspondientes al 

ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2018. 3º Elec-

ción de Comisión Directiva y Órgano de Fiscali-

zación para el período 2019/20/21, de acuerdo 

con lo establecido en los Art. 13 y 14 del Esta-

tuto. La documentación mencionada en el punto 

2º del Orden del día se encontrará a disposición 

de los Sres. Socios en la sede de nuestro Insti-

tuto a partir del día 1 de Abril de 2019. Elizabet 

Calderón - Presidenta - Lidia Flecha - Secretaria.

3 días - Nº 208832 - $ 1958,25 - 21/05/2019 - BOE

Convoquese para el dia 15 de junio de 2019 a 

las 20 hs en la sede de nuestra institucion Fruc-

tuoso Rivera 541 de barrio Guemes de la ciudad 

de Córdoba, como dia hora y lugar que se reali-

zara una asamblea extraordinaria cuyos temasa 

tratar son los incluidos en el siguiente orden del 

dia: 1- Designacion de 2 asambleistaas para que 

firmen el acta.2- Ratificar todos los puntos inclui-

dos en el orden del dia de la asamblea ordinaria 

realizada el dia 12 de julio de 2018. 3- elegir los 

cargos de vocales titulares, suplentes y rivisor 

de cuentas suplente. El presidente.

3 días - Nº 208865 - $ 2118,75 - 20/05/2019 - BOE

aSoCiaCión CiviL

aGrupaCión GLoria aL 8 

Por Acta N° 90 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 9 de Abril de 2019, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 21 de Mayo de 2019, a las 18 horas, en 

la sede social sita en calle Rivadeneira n°3374, 

para tratar el siguiente orden del día: 1-Lectura y 

aprobación del acta Anterior, 2- Consideración 

de los documentos del Art. 234 de la Ley 19550, 

cuadros, anexos, notas y memoria correspon-

dientes al ejercicio económico n°10 cerrado al 

31 de diciembre de 2017 y n° 11 cerrado el 31 de 

diciembre de 2018. 3- Elección de 2 asambleís-

tas para firmar el acta.. 4-Motivo del llamado a 

asamblea fuera de termino. Fdo: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 208914 - $ 369,35 - 17/05/2019 - 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 

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

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

CLub bibLioteCa popuLar deportivo 

EL CLUB BIBLIOTECA POPULAR DEPORTIVO 

ALBERDI CONVOCA A ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA PARA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2019 A 

LAS 19.00 HS EN SU SEDE SOCIAL SITA EN 

CALLE ENRIQUE TORNU 2671 DE LA CIUDAD 

DE CÓRDOBA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA: 1- RATIFICACIÓN DEL OR-

DEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE MAYO 

DE 2018. EL SECRETARIO.

3 días - Nº 208299 - $ 525 - 20/05/2019 - BOE

Caja de previSión de La inGenierÍa, 

arquiteCtura, aGriMenSura, 

aGronoMÍa Y profeSionaLeS

de La ConStruCCión de La

provinCia de Córdoba 

ACTA Nº 1327: Fojas 1 - En la ciudad de Córdo-

ba, a los catorce días del mes de Mayo de dos 

mil diecinueve, se reúne el Directorio de la Caja 

de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agri-

mensura, Agronomía y Profesionales de la Cons-

trucción de la Provincia de Córdoba, determi-

nándose la siguiente:RESOLUCIÓN Nº 12057: 

VISTO  la  necesidad  de  convocar  a  Asamblea 

General Ordinaria  a los afiliados de esta Caja de 

Previsión;Y CONSIDERANDO: QUE esta convo-

catoria se realiza conforme a lo dispuesto por los 

Artículos 35º, 36º, 38º y 45º y Título 1, Capítulo 

III, de la Ley 8470;POR todo ello,EL DIRECTO-

RIO DE LA CAJA DE PREVISION LEY 8470, 

R E S U E L V E :Art. 1º) CONVÓCASE a los 

afiliados de esta Caja de Previsión a Asamblea 
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General Ordinaria, en los términos del Artículo 

11º inciso j) y Artículos 15º a 19º de la Ley 8470, 

para el día viernes 31 de Mayo de 2019 a las 

17:30 horas, en el Salón Auditorio del Colegio 

de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, 

sito en Miguel C. del Corro 146, de la ciudad de 

Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1º)  Apertura y lectura del Acta de la 

Asamblea anterior.2º)  Designación de dos afi-

liados presentes para suscribir el Acta de Asam-

blea. 3º)  Informe de Presidencia.4º)  Memoria 

y Balance General año 2018. 5º)  Presupuesto 

de Gastos, Operaciones, Cálculo de Recursos y 

Plan de Inversiones año 2019. Previo a la consi-

deración de cada uno de los puntos 4º y 5º del 

Orden del Día, en los términos a que se refieren 

los incisos c) y d) del Art. 23 Ley  8470, el Con-

sejo de Control de Gestión emitirá su informe.

Cierre de padrón: con situación al 30/04/2018 

regularizada. Art. 2º) PROTOCOLÍCESE, comu-

níquese a los afiliados, Colegios Profesionales y 

Centro de Jubilados, PUBLÍQUESE en el Bole-

tín Oficial y un diario de la ciudad y ARCHÍVESE. 

FDO:Presidente Arq. Lorena Carrizo Miranda, Vi-

cepresidente M.M.O. Jorge O. Voco, Vocal Titular 

Arq. Carlos H. Beltramo, Vocal Titular Ing. Mec. 

El. Aldo F. Berti.

1 día - Nº 208983 - $ 1186,40 - 17/05/2019 - 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

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

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 atLétiCo taLLereS

CruZ deL eje 

COMISIÓN NORMALIZADORA de fecha 

12OCT18 del “CLUB ATLÉTICO TALLERES 

CRUZ DEL EJE”, CONVOCA A LOS ASOCIA-

DOS 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, ca-

lle Alberdi esq. Gral. Roca, B° La Banda, CRUZ 

DEL EJE, para tratar, el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1°) Lectura del acta anterior; 2°) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

Asamblea, junto a la Comisión Normalizadora; 

3°) Consideración de estado de situación patri-

monial correspondiente a la fecha e informe de 

la comisión normalizadora; 4°) Elección y pro-

clamación 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

aSoCiaCión CiviL de 2º Grado

San franCiSCo SoLidario

Por acta Nº 127 de Comisión Directiva de fe-

cha 08 de mayo de 2019, Asociación Civil de 

2º Grado San Francisco Solidario Convoca a 

Asamblea 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 

Memoria, Balance General y Cuadro Demostra-

tivo de pérdidas y ganancias e Informe de Co-

misión Revisora de Cuentas correspondiente al 

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

Razones por la cuál se realiza la asamblea fuera 

de término.

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

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 Apro-

bación de la Memoria, Balance General, Inven-

tario, Cuentas de Gastos y Recursos, correspon-

dientes 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 menciona-

do anteriormente.4)- Renovación parcial  de la 

Comisión Directiva en los cargos a saber: (1) Un 

Vicepresidente, (1) un Prosecretario, (1) un Pro-

tesorero, en reemplazo de: Sr. Ricardo Luis Bo-

nansea, Sr. Javier Leandro Cervelli y Sr. Walter 

Adalberto Bartoloni respectivamente; (3) tres Vo-

cales Titulares en reemplazo de: la Sra Gabriela 

Rodríguez,  Sr. Sergio Eduardo Castro y Sr. Ale-

jandro Domingo Zuppa, y (2) dos  Vocales Su-

plentes en reemplazo 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 Titulares en reemplazo de 

los Sres. Héctor Eduardo Fofre, Sergio Nicolás 

Rossini y Ernesto Luis Mercado y (1) un Miem-

bro 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 deportivo CHaÑareS

Por Acta N°503 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 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 
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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 documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°65 ce-

rrado el 31 de julio de 2018, respectivamente. Y a 

su vez, se va a dar tratamiento 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

aSoCiaCion CiviL

unidoS para triunfar

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 01   de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 15/04/2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 20 de MAYO  de 2.019, a las 19:00 

horas, en la sede social sita en calle Feliciano 

Chiclana  Nro.3345 de Barrio Muller, 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 a los Ejercicios Económicos 

N° 01, 02 y 03 cerrados el 31 de Diciembre  de 

2.016, 2l 31 de Diciembres de 2017 y el 31 de 

Diciembre de 2018-. Comisión Directiva.

1 día - Nº 208780 - s/c - 17/05/2019 - BOE

abraZoS de oSoS por

La juStiCia SoCiaL 

aSoCiaCion CiviL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 02 de la Comisión 

Directiva, de fecha 21/04/2019, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 22 de MAYO  de 2.019, a 

las 20:00 horas, en la sede social sita en calle  

Manzana 9 Casa 10 Barrio Campo de la Rivera, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos N° 3 cerrado el 31 de Diciembre  de 2.018.  

Comisión Directiva.

1 día - Nº 208783 - s/c - 17/05/2019 - BOE

fundaCion raYito de SoL

Por Acta N° 26 de la Consejo de Administración 

, de fecha 22/04/2019, se convoca a los asocia-

dos  Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 22 de Mayo de 2.019, a las 18:00  horas  

a realizarse en su sede social, cita en Julio Ben-

janelli Nro. 6844 de la Ciudad de Córdoba,  con 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

miembros para suscribir el Acta de Asamblea 

Ordinaria, junto al Presidente y Secretario de la 

Fundación; 2) Consideración de las Memorias, 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico 2018. Córdoba, 22 de Abril 

de 2019. 

1 día - Nº 208786 - s/c - 17/05/2019 - BOE

CaMinoS SoLidarioS

aSoCiaCión CiviL

Por Acta N° 01 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 21/04/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

22  de mayo de 2.019, a las 20:00 horas, en la 

sede social sita en calle Santa Eulalia N° 3061 

de Barrio General Savio 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 Eco-

nómico N° 01, cerrado el 31  de Diciembre  de 

2.018. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 208787 - s/c - 17/05/2019 - 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

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

Centro reCreativo de jubiLadoS Y 

penSionadoS de San MarCoS Sud

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, día 31/05/2019, a las 17,00 hs en el local 

social ORDEN DEL DIA:1) Designar dos socios 

para firmar acta Asamblea 2) Consideración 

causas Asamblea Fuera de Termino 3) Conside-

ración de Memoria Balance Estado de Recursos 

y Gastos y Estado de Flujo de Efectivo e informe 

de la  Comisión  Revisadora de Cuentas por el 

ejercicio cerrado 31/12/2018 4)) Establecer el 

día hora y lugar de la primera reunión de la Co-

misión Directiva. La Secretaría.

3 días - Nº 209104 - s/c - 20/05/2019 - BOE

aSoCiaCión CiviL panZa LLena

CoraZon Contento

Convoca a Asamblea General Ordinaria fecha:  

27 de mayo de 2019  hora: 19:00 horas lugar: en 

la sede de la institución ubicada en Mza. 34 Lote 

6 B° Cuidad Ampliación Cabildo, Capital, Córdo-

ba, para tratar el Orden del día: 1. Designación 

de dos socios para suscribir el Acta juntamente 

con el Presidente y Secretario. 2.Lectura y con-

sideración del Acta de Asamblea anterior. 3.Ra-

zones por las cuales no se convocó en término 

la Asamblea General Ordinaria 2018. 4. Informa-

ción del estado actual de la entidad. 5. Lectura y 

consideración de Memoria y Estados Contables 

del ejercicio cerrado 31/12/2018. 6. Informe del 

Órgano de Fiscalización. 7. Control de Libros So-

ciales. 8.Elección de Autoridades.

1 día - Nº 209190 - s/c - 17/05/2019 - BOE

aSoCiaCion CiviL

Centro de jubiLadoS Y penSionadoS

aMeGHino norte

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

18/06/2019 a las 18.00 horas, la misma se celebra-

ra en la sede de la Asociación, ubicada en la calle 

Félix Paz Nº 1871 B° Ameghino Norte de la ciu-

dad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1). Designación de dos asociados para 

firmar el acta de la Asamblea General Ordinaria, 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

de la Asociación. 2). Lectura y consideración de 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Resultados, Estados de Evolución de Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, cuadros y 

anexos, correspondiente al Ejercicio económico 
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Nº 7 iniciado el 1 de Julio del 2016 y finalizado el 

30 de Junio de 2017 y el Ejercicio económico Nº 8 

iniciado el 1 de Julio del 2017 y finalizado el 30 de 

Junio de 2018 3). Elección de la nueva comisión 

Directiva. La Presidenta y Secretario.

3 días - Nº 209250 - s/c - 20/05/2019 - BOE

Centro de jubiLadoS Y penSionadoS

LoS GranadoS

Por acta N°8  de la Comisión Directiva de fe-

cha 07/05/19, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

23/05/19, a las 16.30 hs , en la sede social sita 

en la  calle Graham Bell 1481, barrio Los Grana-

dos , de la localidad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, 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 , Balance 

e informe de la comisión Revisora de cuentas 

por el ejercicio Finalizado el 31/12/2018. 

3 días - Nº 209288 - s/c - 20/05/2019 - BOE

SoCiedad itaLiana de

SoCorroS MutuoS “itaLia unida” 

Convocase a los Asociados de Sociedad Italiana 

de Socorros Mutuos “Italia Unida” a la Asamblea 

General Ordinaria para el 14 de junio de 2019 a 

las 19:00 hs. en la Sede Social, sita en calle Men-

doza 1016 2° piso de la ciudad de Villa Maria, Pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: a) Designacion de dos asambleistas para 

firmar el acta de Asamblea juntamente con el pre-

sidente y secretario de la misma. b) Causas por 

la que se convoca a Asamblea fuera de término. 

c) Lectura y consideración de las memorias, ba-

lances generales e informes de la Junta Fiscaliza-

dora correspondiente a los ejercicios económicos 

cerrados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de di-

ciembre de 2018. d) Nombramiento de un nuevo 

Consejo Directivo compuesto por: Un presidente, 

un secretario, un tesorero, cuatro vocales titulares 

y siete vocales suplentes, una nueva Junta Fis-

calizadora integrada por tres miembros titulares y 

tres miembros suplentes, y una nueva Comision 

Conciliadora integrada por cinco socios. Todos 

por caducidad de su mandato y por el término 

de dos años. SOCIEDAD ITALIANA DE SOCO-

RROS MUTUOS “ITALIA UNIDA”.

3 días - Nº 209101 - s/c - 20/05/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO TERCERO. GRACIELA ISABEL PESSINA 

DNI: 10.052.836, con domicilio en G. Baigo-

rria 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 Alace-

vich 50 Centro de la localidad de Villa Ascasu-

bi, Provincia de Córdoba, Incluye instalaciones, 

mercaderías existentes al momento de firma del 

contrato, maquinarias e implementos de trabajo 

detallados en inventario, la clientela, el derecho 

al local y todos los demás derechos derivados de 

la propiedad comercial y artística relacionados al 

mismo. Libre de pasivo y personas. Oposiciones 

Dr. JORGE HORACIO CANTET, Duarte Quiros 

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

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

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, trans-

fiere al señor CARLOS ALBERTO ROMERA 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 CO-

MUNITARIA DEL ALTO” ubicada en calle Gral. 

Paz N° 805 (ex 801) de la ciudad de Alta Gracia. 

Reclamos y oposiciones por el plazo 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

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

SILVA BIZZARI, Gabriel A. D.N.I: 32157647 y 

JUAREZ, Cecilia B. D.N.I: 29663407 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

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

PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG 

CPI-2656. Córdoba, 14 de Mayo de 2019

1 día - Nº 208877 - $ 286,15 - 17/05/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que PASQUALATO, Chiara D.N.I: 40014657 y 

GROSSO, Florencia D. D.N.I: 34446999 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Ma-

trícula como Corredor Público Inmobiliario en 

el Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 

9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Cór-

doba. PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKEN-

BERG CPI-2656. Córdoba, 14 de Mayo de 

2019

1 día - Nº 208878 - $ 282,90 - 17/05/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que TORVISCO, Antonella F. D.N.I: 34949596 

y DUCA, Daniela M. D.N.I: 35965925 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 

9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Cór-

doba. PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKEN-

BERG CPI-2656. Córdoba, 14 de Mayo de 

2019

1 día - Nº 208879 - $ 282,90 - 17/05/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace 

saber que FUNES SECCHI, Candelaria 

D.N.I: 33387854 y RAPETTI, Lucio F. D.N.I: 

26686038 han cumplimentado con los requi-

sitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la 

inscripción en la Matrícula como Corredor Pú-

blico Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Pro-

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

Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. 

Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdo-

ba, 14 de Mayo de 2019

1 día - Nº 208880 - $ 284,85 - 17/05/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que LOPEZ PAPPATERRA, Maria C. D.N.I: 

34959250 y CABALLERO FORNASERO, Mar-

tin E. D.N.I: 29739803 han cumplimentado con 

los requisitos exigidos por la Ley 9445, soli-

citan la inscripción en la Matrícula como Co-
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rredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio 

Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRE-

SIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG CPI-

2656. Córdoba, 14 de Mayo de 2019

1 día - Nº 208881 - $ 294,60 - 17/05/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

f.a.e.S.a.

fabriCa arGentina de

eSLaStiCoS S.a.i.YC.

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 

24/05/2001 , 28/05/2002, 07/05/2009, 15/05/2012, 

12/08/2012, 00/05/2014, 08/05/2015 que fueron 

ratificadas por asambleas general ordinarias 

de fecha 10/01/2011, 30/09/2011, 02/05/2012, 

04/03/2013, asamblea extraordinaria de fecha 

25/04/2018 y Asamblea extraordinaria y ordinaria 

de fecha 08/04/2019 por unanimidad los socios 

eligieron autorodades: Presidente: Osvaldo José 

Antonio Casanelli DNI: 6.609.744, vicepresidente: 

Alberto Bernardo Casanelli DNI:7.999.805 , Direc-

to Titular : Roberto Cano DNI:6.5187.44 y Síndico 

Titular: José Luis Pisano DNI:11975701. y Síndi-

co Suplente al sr Alejandro Pedro Apagado DNI: 

13538782. Constituyen domicilio especial en Av. 

Armada Argentina 312.

1 día - Nº 208446 - $ 413,55 - 17/05/2019 - BOE

La fLorinda S.a.

Saturnino Maria LaSpiur

deSiGnaCion de direCtoreS

Por Acta Nº 14 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 30/05/2016,  se resuelve: Designación 

de autoridades: Director titular y Presidente de la 

sociedad: Aldo José Badariotti, DNI: 6.437.974; 

Director suplente: Gustavo Germán Badariotti, 

DNI: 17.768.769. El Directorio es unipersonal.  

Ambos directores aceptan los cargos en este 

acto. 

1 día - Nº 208630 - $ 189,30 - 17/05/2019 - BOE

faMiGLia unita S.a.S.

Saturnino Maria LaSpiur

tranSferenCia de aCCioneS  Y 

ModifiCaCion Contrato SoCiaL

Con fecha 10 de mayo de 2019, Adelmo Miguel 

Antonio Daghero, DNI: 12.751.784, transfiere 

la totalidad de sus acciones que totalizan mil 

(1.000) acciones de Famiglia Unita S.A.S., Ma-

trícula: 16.471-A, Protocolo de Contrato y Diso-

luciones de la Provincia de Córdoba,  a Ignacio 

Daghero, DNI: 35.894.802.  Por Acta Nº 2 de 

fecha 13/05/2019 se modifica el contrato social, 

punto segundo: “SEGUNDO: El capital social es 

de pesos Veinte mil ($ 20.000,00), representado 

por dos mil (2.000) acciones, de pesos diez ($ 

10,00) valor nominal cada una, ordinarias, no-

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

derecho a un voto por acción, que se suscriben 

conforme al siguiente detalle: 1) IGNACIO DA-

GHERO, suscribe la cantidad de dos mil (2.000) 

por un total de pesos veinte mil (20.000). El Ca-

pital suscripto se integra en dinero en efectivo, el 

veinticinco por ciento en este acto, obligándose 

los socios a integrar el saldo dentro de los dos 

años desde la firma del presente instrumento.” 

S.M.Laspiur, 13 de mayo de 2019.

1 día - Nº 208700 - $ 656 - 17/05/2019 - BOE

eSpaCio SaLud veraCruZ S.a.

ediCto aMpLiatorio

Por la presente se amplía la publicación N° 

145980 de fecha 12/04/2018, informando que 

debería decir: “Administración: La Asamblea 

debe designar igual o menor número de suplen-

tes por el mismo término con el fin de llenar las 

vacantes que se produjeran en el orden de su 

elección…” Resto Idem.-

1 día - Nº 208792 - $ 175 - 17/05/2019 - BOE

deLCa  S.a.

onCativo

eLeCCión de autoridadeS

Por Acta N°2 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 30/04/2019, se resolvió la elección de la 

Sra. María Cristina Del Boca, DNI N°22.008.576, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Javier 

Esteban Del Boca, DNI N°25.514.587, como Di-

rector Suplente.

1 día - Nº 208793 - $ 175 - 17/05/2019 - BOE

fiSSore S.a.

eLeCCión de autoridadeS

(art.274 L.S.C. 2°parrafo) 

Por Asamblea Gral. Ord. Nº 36 del 23/01/19 se 

eligieron las siguientes  autoridades: Pte. Raúl 

Elziar Fissore, DNI 12.467.915; Vice-Pte. Cecilia 

Patricia Vázquez, DNI 18.318.031; Directores 

Titulares: Lucas Pablo Fissore Vázquez, DNI 

39.070.012,  Gte. de Comercialización, Francisco 

Fissore, DNI 35.134.019, Gte. de Administración, 

Franco Emiliano Machuca, DNI 33.699.565, Gte. 

de Comercialización Regional y como Directora 

Suplente a: María Fernanda García Dávila, DNI 

17.402.188.- 

1 día - Nº 208798 - $ 262,10 - 17/05/2019 - BOE

inCor ConStruCCioneS S.r.L

ediCto reCtifiCatorio

Por medio del presente se rectifica el edicto N° 

172655 del 21/09/18, en donde dice: “INCOR 

SRL” debió decir “INCOR CONSTRUCCIONES 

SRL”.

1 día - Nº 209578 - $ 260 - 17/05/2019 - BOE

GraSSini HerManoS S.r.L.

CONSTITUCION - EDICTO COMPLEMEN-

TARIO DEL PUBLICADO EL 19/06/2018, N°  

10158787).- Por acta de reunión de socios de 

fecha 30/04/2019 se resolvió modificar las cláu-

sulas TERCERA y SEXTA del contrato social, las 

que quedan redactadas de la siguiente forma: 

“TERCERA: Objeto Social: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros 

o asociada a terceros, dentro o fuera del país a 

las siguientes actividades: Realizar todo tipo de 

actos de comercio relacionados a la compra, 

venta locación, leasing, fabricación, importación 

y exportación de repuestos de automotores y afi-

nes, insumos para telefonía móvil, productos in-

formáticos, maquinaria industrial y pesada, vehí-

culos para minusválidos y vehículos automóviles, 

intervenir en la intermediación comercial entre 

terceros, representar comercialmente a terceros. 

Gestionar servicios de transporte, flete y logística 

de cargas generales y mercaderías de todo tipo 

a nivel nacional e internacional, por vía terrestre, 

marítima, fluvial y aérea, importar y exportar pro-

ductos, participación en licitaciones públicas o pri-

vadas nacionales e internacionales, presentación 

de proyectos ante organismos gubernamentales 

y no gubernamentales. Podrá otorgar franquicias 

y ser franquiciada. Fideicomisos: podrá constituir 

fideicomisos de todo tipo y actuar en los mismos 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria o fideico-

misaria, y toda otra actividad anexa, derivada o 

análoga que directamente se vincule a éste ob-

jeto.”- “SEXTA: Capital Social, Suscripción e in-

tegración: El capital social se fija en la suma de 

pesos trescientos mil ($ 300.000) compuesto por 

cien (300) cuotas sociales de un valor de pesos 

mil ($ 1000) cada una, que los socios suscriben 

e integran del siguiente modo: a) El socio DIEGO 

GUSTAVO GRASSINI, cien (100) cuotas socia-
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les por la suma de pesos cien mil ($ 100.000); 

el socio MARCOS ARIEL GRASSINI, cien (100) 

cuotas sociales, por la suma de pesos cien mil ($ 

100.000); la socia MARIA SOLEDAD GRASSINI, 

cien (100) cuotas sociales, por la suma de pesos 

cien mil ($ 100.000.”.- Juzgado de Primera Ins-

tancia y 33ª Nominación en lo Civil y Comercial, 

Conc. Y Soc. nº 6.-(Expte. Nº  7134017). Oficina, 9 

de mayo de 2019.

1 día - Nº 208852 - $ 1350,20 - 17/05/2019 - BOE

oHana S.a.S.

1) Modificación de la sede social 2)Modificación 

del Estatuto 3)Designación de autoridades. Pues-

to a consideración el primer punto del orden del 

día, la señora Quattrocchi,  manifiesta que con 

fecha 01/04/2019 que la sede social se fija en 

calle Quilino nº 4373 Barrio Empalme, ciudad 

de Córdoba, modificando la clausura primera. 

Conforme al segundo punto del orden del día, 

los señores Jorge Pablo Perez, D.N.I. 20.874.077, 

Mónica Viviana Villalba, D.N.I. 22.161.701, Floren-

cia Noely Perez, D.N.I. 38.105.920 y Julieta Grisel 

Perez, D.N.I. 40.902.034 han decidido transfe-

rir, cada uno, la totalidad  de sus acciones, que 

conforman el cien por ciento del capital social 

de OHANA S.A.S., a la señora Natalia Antonella 

Quattrocchi D.N.I. 35.674.331. Se conviene modi-

ficar la Clausula  Segunda, quedando redactada 

de la siguiente manera: “El capital social es de 

pesos diecinueve mil ($19.000), representado por 

mil novecientas (1.900) acciones, de pesos diez 

($10) valor nominal cada una, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, de la clase “B” y con dere-

cho a un voto por acción, que se suscriben con-

forme al siguiente detalle: 1) Quattrocchi, Natalia 

Antonella, suscribe la cantidad de mil novecientas 

acciones (1.900), por un total de pesos diecinueve 

mil ($19.000). El capital social se halla totalmente 

suscripto e integrado a la fecha”.   Finalmente, se 

pone en consideración el tercer punto del orden 

del día. La sociedad procede en consecuencia 

a la designación de nuevas autoridades. Se de-

signa como Administradora la Señora Natalia 

Antonella Quattrocchi, y como administrador 

suplente el Señor Marcos Daniel Nazar. Se mo-

difican entonces los Artículos  Séptimo y Octavo  

de la Clausula Tercera  art 7 y 8 del Instrumento 

Constitutivo, quedando redactados de la siguien-

te manera: Articulo 7:“La administración estará a 

cargo de la señora Natalia Antonella Quattrocchi, 

DNI 35.674.331, que revestirá el carácter de ad-

ministradora Titular. En el mismo acto se designa 

al Sr. Nazar Marcos Daniel, D.N.I. 35.575.619 en 

el carácter de administrador suplente, con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, respec-

tivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifi-

can del tiempo de duración de los mismos y ma-

nifiestan, con carácter de declaración jurada, que 

no les comprenden las prohibiciones e incompa-

tibilidades de ley.”  “Artículo 8: La representación 

y uso de firma social estará a cargo de la señora 

Natalia Antonella Quattrocchi, DNI 35.674.331, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

la designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removida por justa causa.”  

1 día - Nº 208858 - $ 1668,70 - 17/05/2019 - BOE

HonoMar SoCiedad anoniMa

inriviLLe

eLeCCion de autoridadeS  

Por resolución de Asamblea General  Ordinaria  

Número Veintiuno  de fecha 23 de Julio de 2018,  

quedó integrado el  Directorio por tres ejercicios 

de la siguiente manera: Director Presidente: Lau-

ra Teresa Miriani,  D.N.I  Nº   11.741.752 y Di-

rector Suplente: Horacio Gilberto Rossii,   D.N.I. 

Nº  11.128.289, fijan domicilio especial en calle 

Ituzaingó 167 Piso 9 Of 5 – Córdoba – Provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 208869 - $ 284,85 - 17/05/2019 - BOE

eLevar S.r.L.

ModifiCaCión

Por instrumento de fecha  11 de Abril de 2019,  

los socios de “ELEVAR S.R.L.”,  resolvieron: 1) 

Aprobar la cesión y transferencia de 300 cuo-

tas sociales del Sr. Alfredo José Aguirre, D.N.I. 

20.543.296 a favor de Gastón Mañá D.N.I. 

25.151.597, Argentino, nacido el 6 de noviembre 

de 1976, casado, comerciante, con domicilio en 

calle Perez del Viso 4485, Depto. “A” de la ciudad 

de Córdoba, 2) Aprobar la cesión y transferencia 

de 300 cuotas sociales del Sr. Claudio Andrés 

Marcucci, D.N.I. 25.093.899, de la siguiente 

manera: a) Al Sr. Gastón Maña la cantidad de 

50 cuotas sociales, y  b) al Sr. Marcos Vicen-

te Morelli,  D.N.I. 25.456.010, Argentino, nacido 

el 30 de junio de 1976, soltero, Ingeniero, con 

domicilio en calle Coronel Agustín Olmedo 234, 

6to piso Depto. “A” de la ciudad de Córdoba, la 

cantidad de  300 cuotas sociales.-  3) Modificar 

las cláusulas segunda y quinta  del Contrato 

social, en relación a la sede social y al Capi-

tal: SEGUNDA: La sociedad tiene su domicilio 

legal y social en la calle Enfermera Clermont 

996, Barrio Alberdi, Córdoba- QUINTA: El capital 

social se fija en la suma de $100.000, dividido 

en 1000 cuotas de pesos $100 valor nominal de 

cada una, de la siguiente manera: Alfredo José 

Aguirre, 350 cuotas,  Gastón Maña, 350 cuotas y 

Marcos Vicente Morelli, 300 cuotas.- Expediente 

nº 8263138.-  Córdoba,     9 de Mayo de 2019.- 

Juzgado de  1º Instancia y  39º  Nominación Civil 

y Comercial.-  Fdo. Dra. Mercedes de Brito: Pro-

secretaria Letrada.-

1 día - Nº 208895 - $ 884,15 - 17/05/2019 - BOE

eStabLeCiMientoS Santo toMaS  

S.a.a.C.e i.

MendioLaZa

eLeCCión de autoridadeS

Por Asamblea General Ordinaria unánime de 

fecha 14 de Mayo de 2019 se procedió a la elec-

ción de autoridades por el término de dos ejer-

cicios, que-dando el Directorio constituido de la 

siguiente manera: PRESIDENTE el Sr. Rodolfo 

Tomás Echenique Deheza, D.N.I. Nº 8.000.488; 

VICEPRESIDENTE el Sr. Alberto Julián Marti-

nez Youens, D.N.I. Nº 4.179.655, y DIRECTOR 

SUPLENTE el Sr. Ignacio Echenique Deheza, 

D.N.I. Nº 29.152.531.

1 día - Nº 208913 - $ 222,45 - 17/05/2019 - BOE

aGroCoModitieS  S.a.

eLeCCión de autoridadeS

Por acta de asamblea general ordinaria Nº 15  

de fecha 23/05/2017 se  designaron miembros 

del directorio de AGROCOMIDITIES S.A. a Mi-

guel Ignacio Galvez Agüero, D.N.I. 29.712.993, 

como Presidente y Director Titular, y a Nicolás 

Eduardo Cocorda, D.N.I. 23.954.579 como Di-

rector Suplente. 

1 día - Nº 208958 - $ 197,10 - 17/05/2019 - BOE

diGitaL SoLuCioneS

inforMatiCaS S.r.L. 

“Digital Soluciones Informaticas S.R.L. - Modifi-

cacion” Expte. 7838365 Juzg. 52ª Nom – Córdo-

ba. Cesión cuotas y Acta del 15/05/2018, Cesar 

Omar Chaig cedió Setenta y cinco (75) cuotas 

sociales a Cesar Alfredo Chaig; adecuando la 

cláusula cuarta: Capital Social:  Pesos Quince mil 

($ 15.000.-), cuotas sociales Pesos Cien ($100) 

cada una: 1) CESAR ALFREDO CHAIG, d.n.i. 

7.798.634, de 69 años de edad, divorciado, de 

nacionalidad argentino, de profesión comercian-

te, domiciliado en calle Argañaraz y Murgia 3428, 

Barrio Jardín Espinosa, de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina: 
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setenta y cinco (75) cuotas sociales Pesos Cien 

($100.-) cada una, Pesos Siete Mil Quinientos ($ 

7.500.-); 2) MARCOS ALEJANDRO CHAIG, d.n.i. 

28.272.582, de 38 años de edad, de estado civil 

casado, de nacionalidad argentino, de profesión 

comerciante, domiciliado en calle Obispo Salgue-

ro 164 Departamento “A” de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba: setenta y cinco (75) cuotas 

sociales, Pesos Cien ($100.-) cada una, Pesos 

Siete Mil Quinientos ($ 7.500.-). 

1 día - Nº 208807 - $ 594,90 - 17/05/2019 - BOE

vervaL S.a.

aCta ConStitutiva 

ConStituCion de SoCiedad anoniMa

Fecha del Instrumento de Constitución: 28 de 

febrero de 2018. Fecha de Acta Rectificativa: 13 

de mayo de 2019. Datos de los Socios: Carlos 

Alberto VERAS, D.N.I. 16.084.034, nacido el 20 

de julio de 1962, argentino, soltero, constructor, 

domiciliado en calle Los Plátanos s/Nº de La 

Granja, Provincia de Córdoba y Leonardo Alber-

to VERAS URIARTE, D.N.I. 38.105.211, nacido 

el 21 de noviembre de 1993, argentino, soltero, 

constructor, domiciliado en calle Los Plátanos s/

Nº de La Granja, Provincia de Córdoba. Denomi-

nación: VERBAL S.A., según acta rectificativa de 

fecha 13/05/2019. Domicilio de la Sociedad: Av. 

Colón N° 4875 – Torre Terraforte II, Planta Baja, 

Departamento 2 del Barrio Teodoro Felds ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital de la Provin-

cia de Córdoba. Plazo: 99 años contados a partir 

de la inscripción en el Registro Público. Objeto: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros o asociada a terceros en 

el país o en el extranjero, con facultades para 

integrar joint ventures, uniones transitorias de 

empresas o agrupaciones de colaboración y bajo 

cualquier tipo de contrato creado o a crearse, las 

siguientes actividades: 1) INVERSION, EXPLO-

TACION Y DESARROLLO INMOBILIARIO: me-

diante la compra, venta, permuta, adquisición y/o 

transferencia por cualquier título oneroso, inclu-

yendo permisos adquiridos por compra, cesión 

o posesión de inmuebles aptos para cualquier 

destino, sean urbanos o rurales, ubicados en la 

República Argentina o en el exterior, incluye de-

sarrollo, subdivisión, urbanización, parcelamien-

to, organización, aprovechamiento, explotación, 

comercialización y/o enajenación bajo cualquier 

modalidad jurídica, incluyendo el arrendamien-

to, leasing y/o fideicomiso. 2) CONSTRUCCION: 

construir, reciclar, remodelar, reparar, ejecutar y/o 

desarrollar todo tipo de bienes inmuebles, propios 

y/o ajenos, públicos o privados, afectados para el 

uso habitacional, comercial, empresarial de ser-

vicios e industriales, incluye a edificios regulados 

por el régimen de propiedad horizontal, clubes de 

campo y barrios cerrados, sea a través de con-

trataciones directas, licitaciones o cualquier otro 

proceso de selección de contratistas, conforme 

la normativa que resulte aplicable, por interme-

dio de profesionales y/o representantes con título 

habilitante y debidamente matriculados; incluye el 

asesoramiento, estudio y armado de proyectos, 

diseño, dirección, ejecución y administración de 

obras, tanto de arquitectura como de ingeniería. 

3) ADMINISTRACION: administrar todo tipo de 

bienes inmuebles, sean propios y/o ajenos, admi-

nistrar consorcios de propietarios, espacios guar-

dacoches, cocheras y playas de estacionamiento, 

desempeñar mandatos y/o gestiones de adminis-

tración y aceptar cargos de fiduciario. 4) FINAN-

CIACION: otorgar créditos para la financiación de 

emprendimientos, proyectos, obras y/o desarro-

llos inmobiliarios de terceros, públicos o privados, 

y/o para la adquisición de inmuebles nuevos o 

usados, cualquiera fuere el destino previsto para 

tales inmuebles, operando con fondos propios 

excluidas operaciones de la Ley de Entidades 

Financieras. En particular, la Sociedad podrá: a) 

adquirir por compra o por cualquier título bienes 

inmuebles o muebles y toda clase de derechos, 

títulos, acciones o valores y venderlos, cederlos, 

permutarlos o disponer de ellos mediante cual-

quier título, como así también darlos en garantía 

y gravarlos, inclusive mediante fideicomisos, hi-

potecas, prendas o cualquier otro derecho real; 

b) contraer toda clase de obligaciones, inclusive 

préstamos y celebrar todo tipo de operaciones 

con bancos oficiales o privados nacionales o 

extranjeros, organismos internacionales de crédi-

to y/o de cualquier otra naturaleza; c) aceptar y 

otorgar mandatos. 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 Estatuto. Capital Social: 

Pesos Cien Mil ($100.000), representado por 

mil (1.000) acciones de Pesos Cien ($100) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

(1) voto por acción, que se suscriben conforme al 

siguiente detalle: Carlos Alberto Veras 500 accio-

nes que representan la suma de Pesos Cincuenta 

Mil ($ 50.000) y Leonardo Alberto Veras Uriarte 

500 acciones que representan la suma de Pesos 

Cincuenta Mil ($ 50.000). El capital suscripto se 

integra en efectivo en este acto en un 25% y el 

resto se integrará dentro de los 2 años desde la 

inscripción de la sociedad en el Registro Público. 

Administración: estará a cargo de un Directorio 

compuesto por el número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un 

máximo de cinco, electos por el término de tres 

ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término. Nombre de los Miembros del Directorio: 

Director Titular y Presidente Carlos Alberto Veras, 

D.N.I. 16.084.034, nacido el 20 de julio de 1962, 

argentino, soltero, constructor, domiciliado en 

calle Los Plátanos s/Nº de La Granja, Provincia 

de Córdoba; Director Suplente: Leonardo Alberto 

Veras Uriarte, D.N.I. 38.105.211, nacido el 21 de 

noviembre de 1993, argentino, soltero, construc-

tor, domiciliado en calle Los Plátanos s/Nº de La 

Granja, Provincia de Córdoba. Representación 

legal y uso de la firma social: corresponde al Pre-

sidente del Directorio. Fiscalización: La Sociedad 

prescinde de la sindicatura, conforme lo estable-

ce el artículo 284 de la Ley de Sociedades Co-

merciales, adquiriendo los accionistas los dere-

chos conferidos por el artículo 55 de dicho cuerpo 

legal. Si la Sociedad quedara comprendida en las 

disposiciones del art. 299 de la Ley de Socieda-

des Comerciales, la Asamblea elegirá Síndico ti-

tular y suplente por el término de un año. Fecha 

de cierre del ejercicio: 31 de marzo de cada año. 

Córdoba, 15 de mayo de 2019.-

1 día - Nº 209218 - $ 6836,75 - 17/05/2019 - BOE

CLiniCa reGionaL deL Sud S.a.

rio Cuarto

SuStituCión de tÍtuLoS aCCionarioS

depóSito de aCCioneS

En virtud de lo resuelto por Asamblea General 

Ordinaria Nro. 70 de fecha 13/12/2018, a los fi-

nes de realizar la Sustitución de Títulos accio-

narios conforme a las tenencias actuales de 

cada accionista, se convoca a sus tenedores 

a efectuar el depósito de los títulos en la Sede 

Social -Avda. Italia 1262, Río Cuarto- dentro del 

término de 30 días, para que, una vez deposita-

das las acciones que representen el 100% del 

Capital Social se proceda a su reemplazo.

5 días - Nº 208134 - $ 1362,50 - 22/05/2019 - BOE

Mi - Lo S.a.

viLLa Maria

eLeCCión de autoridadeS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 17/04/2019, que revistió el carácter de uná-

nime, se aprobó la elección de autoridades, por 

el término de tres ejercicios, eligiéndose al señor 

Miguel Ángel Losano, DNI 14.916.285 como Pre-

sidente y Director Titular; a la señora Jacqueline 

Silvia Adelina Seia, DNI 17.555.349 como Direc-



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIII - Nº 93
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 17 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”

tor Suplente; constituyendo todos domicilio es-

pecial en calle Progreso 335, localidad de Villa 

María; prescindiéndose de la sindicatura en los 

términos del art.284 de la LSC.

1 día - Nº 208859 - $ 257,55 - 17/05/2019 - BOE

GeSSoC  S.a.

ratifiCativaS 

Por acta de Asamblea General Extraordinaria 

Unánime de fecha 03/12/18, se resuelve ratificar  

la Acta de Asamblea General Extraordinaria del 

25 de julio de 2014 y la Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria del 28 de abril del 2017. Marcos 

Hernan GIACINTI - Presidente.

1 día - Nº 208985 - $ 175 - 17/05/2019 - BOE

urbaniZaCion reSidenCiaL eSpeCiaL 

CountrY ManantiaLeS S.a.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de fecha 19 de Diciembre de 

2016 se resolvió entre otros puntos en forma 

unánime la modificación de los artículos 14 y 

15 del reglamente interno quedando redactados 

de la siguiente manera: “ART. 14. Comisión de 

Seguridad: Además de las comisiones citadas 

en el artículo anterior, la Urbanización Residen-

cial Especial Country Manantiales formará una 

Comisión de Seguridad la cual se encargará de 

proponer proyectos que impliquen la organiza-

ción, modificación, planeamiento y propuestas 

de inversión en todo lo atinente a la seguridad 

integral del Barrio. Integración de las Comisiones: 

Cada comisión estará integrada por un mínimo de 

tres (03) y un máximo de nueve (09) miembros 

los cuales deberán ser socios designados por 

la Asamblea de accionistas y no deberán adeu-

dar obligaciones de pago periódico (expensas) 

al momento de su designación y así mismo no 

deberán estar incurso en infracción y/o sanción 

alguna a los distintos reglamentos del barrio. Du-

ran en sus funciones dos ejercicios sin perjuicio 

de poder ser reelectos. En el caso de no integrar-

se las comisiones, el directorio las suplirá como 

órgano natural de administración del barrio. Cada 

Comisión propondrá su reglamento y lo elevará al 

Directorio para su aprobación y al cierre de cada 

ejercicio elevará a ese cuerpo una reseña de sus 

actividades para facilitar la confección de la co-

rrespondiente memoria. Cada Comisión será res-

ponsable del buen desarrollo de las actividades a 

su cargo y del cuidado de los bienes asignados o 

que se afecten a su servicio. Las funciones que 

desempeñen los miembros de las comisiones 

serán ad-honorem.” Y el artículo Decimoquinto 

queda redactado de la siguiente forma: “ART. 15: 

La Comisión de Disciplina ejercerá el poder disci-

plinario a cuyos efectos podrá aplicar a los socios 

infractores sanciones de apercibimiento, multa y 

suspensión del uso de las instalaciones de uso 

común, pudiendo estas sanciones aplicarse sea 

en forma conjunta o independiente. Para la apli-

cación de las sanciones supra citadas se deberá 

establecer un procedimiento de determinación de 

la infracción indicando las personas facultadas al 

efecto. Así mismo se deberá garantizar el legítimo 

derecho de defensa estableciendo la posibilidad 

de impugnar y recurrir la medida en primera ins-

tancia ante la comisión que la aplica, y en forma 

recursiva por ante el Directorio quien receptan-

do el principio de la inmediatez deberá otorgar 

audiencia privada con el infractor a los fines de 

receptar su descargo. Ocurrido ello el Directorio 

y merituados los antecedentes, se establecerá 

en forma definitiva la sanción a aplicar no siendo 

recurrible su decisión. La multa nunca podrá ser 

superior al valor de cinco (05) cuotas ordinarias.”

1 día - Nº 204563 - $ 1749,95 - 17/05/2019 - BOE

puÑet, dario CeSar Y

puÑet, GuiLLerMo riCardo S.H.

rio Cuarto

ratifiCa Y reCtifiCa aCta de 

SubSanaCión 

Por acta del 15/04/2019, se ratifica y rectifica el 

acta de subsanación de fecha 15/03/2019, que-

dando redactado el artículo sexto de la siguiente 

manera: “La representación y uso de la firma so-

cial estará a cargo del Sr. PUÑET GUILLERMO 

RICARDO, D.N.I. N° 29.043.635, con  domicilio 

real en  calle Saturnino Segurola Nº 2.139, de  la 

ciudad de Río Cuarto, Departamento Río Cuar-

to, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

El nombrado, presente en este acto, acepta en 

forma expresa el cargo de representante, que 

le fue conferido, bajo responsabilidad de ley, se 

notifica del tiempo de duración del mismo  y  ma-

nifiesta, con carácter de declaración jurada, que 

no le comprende las  prohibiciones e incompati-

bilidades del artículo 264 de la Ley 19.550; y en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256, 

último párrafo de la Ley 19.550, fija domicilio es-

pecial en el consignado precedentemente.”

1 día - Nº 207279 - $ 550,05 - 17/05/2019 - BOE

briSa aZuL S.a.

eLeCCión de direCtorio

Por Acta N° 17 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 29 de diciembre de 2015, ratificada por 

Acta N° 18 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 25 de octubre de 2018, se resolvió desig-

nar el siguiente Directorio: (i) Director Titular – 

Presidente: Juan Miguel García Seffino, D.N.I. 

N° 23.683.077; y (ii) Director Suplente: Verónica 

Rita García Seffino, D.N.I. Nº 25.202.748; todos 

por término estatutario.

1 día - Nº 208612 - $ 197,75 - 17/05/2019 - BOE

aGro CaS S.a.

GeneraL deHeZa

eLeCCión de autoridadeS

Por Asamblea General Ordinaria N° 7 del 

28/3/219 se procedió a elegir autoridades, 

siendo designados: Presidente: CARLOS ED-

MUNDO SITTO (DNI 20.386.579), Vicepresi-

dente: CRISTIAN LUIS DEL VALLE SITTO (DNI 

27.896.450), y Director Suplente: CARLOS AME-

RICO SITTO (DNI 6.599.022). 

1 día - Nº 208710 - $ 175 - 17/05/2019 - BOE

MKt S.a.

eLeCCion de autoridadeS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 

2 del 21/06/1995, el Directorio queda integrado 

por: Presidente: Manuel Javier San Pedro, DNI 

13.681.952; Vicepresidente: Oscar Angel Piccar-

do, DNI 13.920.324; Director Titular: Ricardo San 

Pedro (p), DNI DNI 3.460.159 y como directores 

suplentes a Ana María Fernandez, Antonia Ame-

lia Bustamante y María Amelia San Pedro; quie-

nes fijaron domicilio especial en Obispo Trejo 

683 – B° Nueva Córdoba de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba. Los directores acep-

taron sus cargos por Acta de Directorio N° 6 de 

fecha 24/06/1995. Por Acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria Nro. 3 del 26/04/1996, el Directorio 

queda integrado por: Presidente: Manuel Javier 

San Pedro, DNI 13.681.952; Vicepresidente: Os-

car Angel Piccardo, DNI 13.920.324; Director Ti-

tular: Ricardo San Pedro (p), DNI DNI 3.460.159 

y como directores suplentes a Osvaldo Chudn-

obsky, Ricardo San Pedro (h) y Santiago Gar-

cía; quienes fijaron domicilio especial en Obispo 

Trejo 683 – B° Nueva Córdoba de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Los directores 

aceptaron sus cargos por Acta de Directorio N° 

13 de fecha 29/04/1996. Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nro. 4 del 18/04/1997, el Di-

rectorio queda integrado por: Presidente: Manuel 

Javier San Pedro, DNI 13.681.952; Vicepresiden-

te: Oscar Angel Piccardo, DNI 13.920.324; Di-

rector Titular: Ricardo San Pedro (p), DNI DNI 
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3.460.159 y como directores suplentes a Ana 

María Fernández, Antonia Amelia Bustamante y 

María Amelia San Pedro; quienes fijaron domi-

cilio especial en Obispo Trejo 683 – B° Nueva 

Córdoba de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Los directores aceptaron sus cargos 

por Acta de Directorio N° 18 de fecha 21/04/1997. 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 5 

del 08/01/1999, el Directorio queda integrado 

por: Presidente: Manuel Javier San Pedro, DNI 

13.681.952; Vicepresidente: Oscar Angel Piccar-

do, DNI 13.920.324; Director Titular: María Vale-

ria Verde Truffat, DNI 20.330.481 y como direc-

tores suplentes a Ana María Fernández, Antonia 

Amelia Bustamante y María Amelia San Pedro; 

quienes fijaron domicilio especial en Obispo 

Trejo 683 – B° Nueva Córdoba de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Los directores 

aceptaron sus cargos por Acta de Directorio N° 

31 de fecha 08/01/1999. Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nro. 6 del 04/05/1999, el Di-

rectorio queda integrado por: Presidente: Manuel 

Javier San Pedro, DNI 13.681.952; Vicepresi-

dente: Oscar Angel Piccardo, DNI 13.920.324; 

Director Titular: María Valeria Verde Truffat, DNI 

20.330.481 y como directores suplentes a Ana 

María Fernández, Antonia Amelia Bustamante 

y Patricio José Beato; quienes fijaron domicilio 

especial en Obispo Trejo 683 – B° Nueva Córdo-

ba de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba. Los directores aceptaron sus cargos por 

Acta de Directorio N° 38 de fecha 04/05/1999. 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 

7 del 04/05/2000, el Directorio queda integrado 

por: Presidente: Manuel Javier San Pedro, DNI 

13.681.952; Vicepresidente: Oscar Angel Pic-

cardo, DNI 13.920.324; Director Titular: Patricio 

José Beato, DNI 17.159.667 y como directores 

suplentes a Ana María Fernández, Antonia 

Amelia Bustamante y María Valeria Verde Tru-

ffat; quienes fijaron domicilio especial en Obispo 

Trejo 683 – B° Nueva Córdoba de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Los directores 

aceptaron sus cargos por Acta de Directorio N° 

42 de fecha 04/05/2000. Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nro. 14 del 01/11/2004, el Di-

rectorio queda integrado por: Presidente: Manuel 

Javier San Pedro, DNI 13.681.952; Vicepresiden-

te: Gastón Ezequiel Utrera, DNI 23.684.713; y 

como director suplente a Ana María Fernández; 

quienes fijaron domicilio especial en Av. Hipólito 

Irigoyen 146, piso 15 – B° Nueva Córdoba de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Los directores aceptaron sus cargos por Acta 

de Directorio N° 69 de fecha 01/11/2004. Por 

Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 18 

del 31/07/2007, el Directorio queda integrado 

por: Presidente: Gastón Ezequiel Utrera, DNI 

23.684.713; y como director suplente a Marlina 

Mirez Boemio, DNI 23.196.250; quienes fijaron 

domicilio especial en Av. Hipólito Irigoyen 146, 

piso 15 – B° Nueva Córdoba de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Los directores 

aceptaron sus cargos por Acta de Directorio N° 

78 de fecha 31/07/2007. Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nro. 21 del 20/05/2010, el Di-

rectorio queda integrado por: Presidente: Gas-

tón Ezequiel Utrera, DNI 23.684.713; y como 

director suplente a Ana María Fernandez, DNI 

13.680.045; quienes fijaron domicilio especial 

en Av. Hipólito Irigoyen 146, piso 15 – B° Nueva 

Córdoba de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Los directores aceptaron sus cargos 

por Acta de Directorio N° 88 de fecha 20/05/2010.

1 día - Nº 208907 - $ 3043,45 - 17/05/2019 - BOE

MKt S.a.

ratifiCaCion de aSaMbLeaS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°11 

unánime celebrada el día 20/11/2002, los ac-

cionistas que representan el 100% del Capital 

Social de MKT S.A. resolvieron por unanimi-

dad ratificar las Actas de Asamblea N° 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8 de fechas 21/06/1995, 26/04/1996, 

18/04/1997, 08/01/1999, 04/05/1999, 04/05/2000 

y 15/05/2011 respectivamente.

1 día - Nº 208908 - $ 175 - 17/05/2019 - BOE

eStabLeCiMiento La roSarito S.a.

viLLa Maria

aCta de SubSanaCión

Subsanación de fecha: 03/05/2019. PRIMER DI-

RECTORIO. 1) WALTER GUSTAVO PERIN , 

D.N.I. N° 23.466.836, CUIT / CUIL N° 20-

23466836-7, nacido el día 07/12/1973, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, de profe-

sión Agropecuario, con domicilio real en Zona 

Rural, de la ciudad de Alto Alegre, Departamento 

Unión, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, por derecho propio 2) MARIA INES 

PERIN, D.N.I. N° 18.535.834, CUIT / CUIL N° 27-

18535834-3, nacido el día 02/08/1967, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Zona 

Rural, de la ciudad de Alto Alegre, Departamento 

Unión, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. SOCIOS ACTUALES. 1) WALTER 

GUSTAVO PERIN, D.N.I. N° 23.466.836, CUIT / 

CUIL N° 20-23466836-7, nacido el día 

07/12/1973, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, de profesión Agropecuario, con domi-

cilio real en Zona Rural, de la ciudad de Alto Ale-

gre, Departamento Unión, de la Provincia de 

Córdoba, Republica Argentina, por derecho pro-

pio 2) MARIA INES PERIN, D.N.I. N° 18.535.834, 

CUIT / CUIL N° 27-18535834-3, nacido el día 

02/08/1967, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Zona Rural, de la ciudad de Alto Ale-

gre, Departamento Unión, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. DENOMINA-

CIÓN Y SEDE SOCIAL: “ESTABLECIMIENTO 

LA ROSARITO S.A.”, con sede social en Salta 

1223, Villa María, Córdoba, Argentina. DURA-

CIÓN DE LA SOCIEDAD. 50 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. OBJETO 

SOCIAL. La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: AGROPECUARIO: Realizar la 

prestación de servicios y/o explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, pro-

piedad de la sociedad o de terceras personas, 

cría, venta y cruza de ganado, hacienda de todo 

tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales, incorporación y re-

cuperación de tierras áridas, fabricación, reno-

vación y reconstrucción de maquinaria y equipo 

agrícola para la preparación del suelo, la siem-

bra, recolección de cosechas, preparación de 

cosechas para el mercado, elaboración de pro-

ductos lácteos o de ganadería, o la ejecución de 

otras operaciones y procesos agrícolas y/o ga-

naderos así como la compra, venta, distribución, 

importación y exportación de todas las materias 

primas derivadas de la explotación agrícola y 

ganadera. Transporte automotor de haciendas 

y/o productos alimenticios. Fabricación, indus-

trialización y elaboración de productos y subpro-

ductos de la ganadería, de la alimentación, fo-

restales, madereros, como toda clase de 

servicios en plantas industriales propias de ter-

ceros en el país o en el extranjero, referido a di-

chas actividades. Faena y comercialización de 

animales y de productos y subproductos deriva-

dos: industriales, faena de semovientes, inclu-

yendo el trozado y elaboración de carnes, sub-

productos y sus derivados. Compraventa, 

importación y exportación, consignación o per-

muta de semovientes, animales, productos cár-

neos, subproductos y sus derivados. Comerciali-

zación de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, expor-

tación e importación de cereales, oleaginosas, 

forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semi-

llas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agro-

químicos y todo tipo de productos que se rela-
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ciones con esta actividad. También podrá actuar 

como corredor, comisionista o mandataria de los 

productos mencionados precedentemente de 

acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente. Administración, gerenciamiento y 

dirección técnica y profesional de los estableci-

mientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo. TRANSPORTE: Transporte nacional o inter-

nacional de cargas generales, mercaderías a 

granel, ganado en pie, cereales. Transporte de 

sustancias alimenticias en general, cargas refri-

geradas, automotores y muebles, por cuenta 

propia y de terceros, combustibles, encomien-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

CONSTRUCCIÓN: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Realizar la construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

sean a través de contrataciones directas o de li-

citaciones, para la construcción de edificios, vi-

viendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. Las actividades 

que en virtud de la materia lo requieran, serán 

ejercidas por profesionales con título habilitante. 

INMOBILIARIO: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. FINAN-

CIERO: Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente, mediante inversiones, 

aportes de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para negocios pre-

sentes o futuros, dando o tomando dinero en 

préstamo para negocios con fondos propios, fi-

nanciaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ella , compraventa y administración de créditos, 

títulos o acciones, debentures, valores mobilia-

rios y papeles de créditos en general, con cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados o 

a crearse. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto. CAPITAL – SUS-

CRIPCIÓN DE LAS ACCIONES. El capital social 

es de pesos  Quinientos Mil  ($500.000,00), re-

presentado por Diez Mil (10.000) acciones, de 

pesos Cincuenta  ($50,00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “B” y con derecho a un voto por acción, 

que se suscriben conforme al siguiente detalle: 

1) WALTER GUSTAVO PERIN, suscribe la canti-

dad de Cinco Mil  (5.000) acciones, por un total 

de pesos Doscientos Cincuenta Mil  ($250.000); 

y 2) MARIA INES PERIN, suscribe la cantidad 

de Cinco Mil  (5.000) acciones, por un total de 

pesos Doscientos Cincuenta Mil  ($250.000). El 

capital social puede ser aumentado hasta el 

quíntuple de su monto, por decisión de la asam-

blea ordinaria, conforme el art. 188 de la Ley 

19.550. ADMINISTRACIÓN - REPRESENTA-

CIÓN. La administración de la sociedad estará a 

cargo de un Directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el término de tres ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término, con el fin de lle-

nar las vacantes que pudieran producirse si-

guiendo el orden de su elección. En caso de 

elegirse directorio plural, los directores en su 

primera reunión deberán designar un Presidente 

y un Vicepresidente, si corresponde, éste último 

reemplazará al primero en caso de ausencia o 

impedimento. El directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes. El 

Presidente tiene doble voto en caso de empate. 

La asamblea fija la remuneración del directorio 

de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550. 

Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatu-

ra, la elección de al menos un director suplente 

es obligatoria. En oportunidad de asumir sus 

cargos, los Directores deberán prestar las si-

guiente garantía: depositar en la sociedad en 

efectivo, o en títulos públicos, o en acciones de 

otra/s sociedad/es una cantidad equivalente a la 

suma de pesos diez mil ($10.000,00), o consti-

tuir hipoteca, prenda o fianza otorgada por terce-

ros a favor de la sociedad. Este importe podrá 

ser actualizado por asamblea extraordinaria. El 

Directorio tiene todas las facultades para admi-

nistrar y disponer de los bienes conforme la le-

gislación vigente, incluso aquellas para las cua-

les la ley requiere poderes especiales de 

acuerdo al Código Civil y Comercial de la Na-

ción, pudiendo celebrar en nombre de la socie-

dad toda clase de actos, entre ellos: establecer 

agencias, sucursales, franquicias y otra especie 

de representación, dentro o fuera del país, ope-

rar con todos los bancos e instituciones de crédi-

tos oficiales y privadas, representar a la socie-

dad en asuntos administrativos, judiciales y/o 

extrajudiciales; otorgar poderes con el objeto y 

extensión que juzgue conveniente. La represen-

tación legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. FIS-

CALIZACIÓN. La sociedad prescinde de la Sin-

dicatura, atento a no estar alcanzada por ningu-

no de los supuestos previsto por el art. 299 de la 

Ley 19.550, adquiriendo los accionistas las fa-

cultades de contralor del art. 55 de la Ley 19.550. 

BALANCE. El ejercicio social cierra el día 31 de 

Diciembre de cada año. A esa fecha se confec-

cionarán los estados contables conforme a las 

disposiciones en vigencia y normas técnicas de 

la materia.

1 día - Nº 208952 - $ 6215,45 - 17/05/2019 - BOE

viano S.a. 

auMento de CapitaL

Por Asamblea Ordinaria de fecha 7/05/19 se re-

solvió el aumento del capital social de la suma 

de $ 3.850.000, a la suma $9.730.000, a través 

de la capitalización de Aportes Irrevocables 

existentes en la Sociedad, mediante la emisión 

de Cinco Millones Ochocientas Ochenta Mil 

(5.880.000) acciones nominativas, no endosa-

bles, de $1 valor nominal cada una, ordinarias, 

con derecho a cinco (5) votos por acción, y una 

prima de emisión de $1,1295786, cada una. 

1 día - Nº 208969 - $ 219,20 - 17/05/2019 - BOE

nn SoCiedad SrL.

ConStituCion

BANGHUANG MAO, DNI 93937575, 40 años, 

soltero, con domicilio en calle Mario Bravo nº 15 

de la CABA, chino, comerciante y LAN CHEN, 

DNI 94136755, 38 años, soltera, con domicilio 

en calle Corapa y Alao nº 4498 de la CABA, chi-

na, de profesión comerciante, Resuelven 1) Fe-

cha de Constitución: 13/09/17. 2) Denominación: 

NN SOCIEDAD SRL 3) Domicilio: Bv. San Juan 

n° 50, ciudad de Córdoba. 4) Objeto: realizar por 

cuenta propia o de terceros o asociados a otras 

sociedades, dentro del país o en el extranjero las 

siguientes operaciones: Comerciales: La explo-

tación comercial en todas las franjas horarias del 

negocio de restaurante, bar,  pizzería, cafetería, 

cervecería, despachos de bebidas alcohólicas y 

sin alcohol, cockteils, barras de tragos, servicios 

de té, café, leche y demás productos lácteos, 

postres, helados, sándwiches, elaboración a la 

vista o no de toda clase de comidas nacionales 

e internacionales por cuenta propia o de terce-

ros, almuerzos ejecutivos, tragos, servicios de 
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lunch, servicios de catering en salones propios 

o de terceros, pudiendo realizar la venta dentro 

de salones propios y directamente al público o 

por servicios de delivery. Para la prestación de 

servicios gastronómicos podrá celebrar contra-

tos a fin de adquirir u otorgar franquicias. Podrá 

ejercer la comercialización por mayor y menor 

de los productos de su fabricación o de terceros, 

adquirir u otorgar licencias o marcas inherentes 

a la fabricación. Podrá celebrar Compraventas, 

importación, exportación, tomar u otorgar re-

presentaciones, distribuciones, consignaciones 

y toda clase de intermediación en relación al 

rubro de la rama gastronómica y cualquier otra 

clase de productos alimenticios. Industrial: La 

fabricación, fraccionamiento y envase de pro-

ductos relacionados con la gastronomía. Servi-

cios: De organización, asesoramiento y atención 

de salones de fiesta, restaurantes, confiterías, 

pizzerías, bares y casa de comidas. Servicios 

de gastronomía y delivery. Así también, para la 

realización de sus fines la Sociedad podrá: com-

parar, vender, ceder y gravar inmuebles, marcas 

y patentes, títulos valores y cualquier otro bien 

mueble o inmueble; celebrar contratos y/o inter-

venir en licitaciones con autoridades estatales o 

con personas físicas o jurídicas, ya sean estas 

últimas Sociedades civiles o comerciales, tenga 

o no participación en ellas; gestionar, obtener, 

explotar y transferir cualquier clase de privilegio 

o concesión de los gobiernos nacionales, pro-

vinciales o municipales que le otorgue con el fin 

de proteger los negocios sociales; tomar bienes 

raíces en arrendamiento, constituir sobre bienes 

inmuebles toda clase de derechos reales, efec-

tuar las operaciones que considere necesarias 

con los bancos públicos, privados, mixtos y 

compañías financieras.. 5) Plazo: 90 años des-

de su inscripción en el RPC. 6) Capital Social: 

$ 400.000. 7) Administración, uso de la firma y 

representación: socio gerente Banghuang Mao. 

8) Fecha de cierre del ejercicio: 31/12 de cada 

año. Juzg CyC. 26ª, Con. Soc. N°2 

1 día - Nº 209012 - $ 1881,25 - 17/05/2019 - BOE

a.M. & aSoCiadoS S.a.S.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL: Por Acta N° 

1 de Asamblea General Extraordinaria de fecha 

15/04/2019, se resolvió la reforma del estatuto 

social en sus artículos 1 y 4, los cuales queda-

ran redactados de la siguiente manera: ART. 1) 

La sociedad se denomina “Grupo AM & Asocia-

dos – Asesores de Riesgos S.A.S.”. ART. 4) La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia, la siguiente actividad: La intermediación 

promoviendo la concertación de contratos de se-

guros de todo tipo, asesorando a asegurados y 

asegurables, por parte de productores asesores 

(PAS) inscritos y habilitados por la Superinten-

dencia de Seguros de la Nación. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.

1 día - Nº 209370 - $ 1006,25 - 17/05/2019 - BOE

GaLLo CaMbioS S.a.S.

Constitución de fecha 14/05/2019. Socios: 1) 

MATIAS GALLO, D.N.I. N°33081992, CUIT/CUIL 

N° 20330819929, nacido el día 04/01/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle 9 De Julio 1673, 

barrio Centro, de la ciudad de Monte Maiz, De-

partamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: GALLO 

CAMBIOS S.A.S.Sede: Calle 9 De Julio 1673, 

barrio Centro, de la ciudad de Monte Maiz, De-

partamento Union, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Agencia de Cambio 

que incluye a) Compra y venta de monedas y 

billetes extranjeros, oro amonedado y en ba-

rras de buena entrega y compra de cheques de 

viajero en divisas extranjeras.- Los cheques de 

viajero adquiridos deberán ser vendidos a las 

Instituciones o Casas autorizadas para operar 

en cambios. b) Intervenir en oferta pública de 

títulos valores con sujeción a las disposiciones 

legales pertinentes. Todas las actividades enun-

ciadas se desarrollarán y producirán conforme a 

las facultades, normas y disposiciones que fije y 

reglamente el Banco Central de la República Ar-

gentina, cuando así le competa. A tales fines la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o por este estatuto. C) todo tipo de actividades 

comerciales, servicios, gestiones de cobranzas, 

actividades de turismo y todas aquellas activi-

dades que no se encuentren prohibidas por el 

Banco Central de la República Argentina. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Veinticinco Mil (25000) representado 

por 1 acciones de valor nominal Veinticinco Mil  

(25000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) MATIAS GALLO, suscri-

be la cantidad de 1 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MATIAS GALLO, D.N.I. N°33081992 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) FRANCISCO 

JUAN GALLO, D.N.I. N°6544233 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. MATIAS 

GALLO, D.N.I. N°33081992. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 10/05

1 día - Nº 209543 - s/c - 17/05/2019 - BOE

de autoS Y repueStoS S.a.S.

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

FEDERICO RAFAEL SANTA CRUZ, D.N.I. 

N°28446249, CUIT/CUIL N° 20284462492, na-

cido el día 04/12/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Tejerina 220, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) SILVINA 

DEL VALLE RODRIGUEZ, D.N.I. N°29787745, 

CUIT/CUIL N° 27297877459, nacido el día 

08/03/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Pasaje Trapa-

landa 1235, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: DE AUTOS 

Y REPUESTOS S.A.S.Sede: Calle Tejerina 220, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1)COMERCIAL: la compra y venta, per-

muta, consignación, distribución, importación y 

exportación de autopartes, repuestos y acceso-

rios, cubiertas, cámaras, motores, lubricantes, 

incluidos todos los subproductos, mercaderías 

industrializadas o no en general y cualquier 

otro artículo para vehículos automotores y moto 

vehículos. 2)INMOBILIARIA: Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales, explotaciones agropecuarias, urbani-

zaciones, loteos, fraccionamientos y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 3)
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FINANCIERA: Podrá conceder créditos para la 

financiación de la compra venta de bienes y/o 

servicios, pagaderos en cuotas o a término, 

conceder préstamos personales con garantía o 

sin ella, realizar operaciones de créditos hipo-

tecarios, prendarios o de leasing, mediante re-

cursos propios, de terceros, o por medio de la 

realización de aportes de capital, y en general 

otorgar créditos bajo cualquiera de las garantías 

previstas en la legislación vigente, o sin ellas, ex-

cepto las operaciones expresamente regidas por 

la Ley de entidades Financieras. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 1000 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) 

FEDERICO RAFAEL SANTA CRUZ, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. 2) SILVINA DEL VA-

LLE RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FEDERICO 

RAFAEL SANTA CRUZ, D.N.I. N°28446249 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) SILVINA DEL 

VALLE RODRIGUEZ, D.N.I. N°29787745 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. FEDERICO RAFAEL SANTA CRUZ, D.N.I. 

N°28446249. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/05

1 día - Nº 209560 - s/c - 17/05/2019 - BOE

pino aGroServiCioS SoCiedad por 

aCCioneS SiMpLifiCada

Constitución de fecha 03/05/2019. Socios: 

1) ALEJANDRO RUBEN VILCHE, D.N.I. 

N°30705077, CUIT/CUIL N° 20307050774, naci-

do el día 25/06/1984, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Peñaloza 1366, de la ciudad de Rio Tercero, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

PINO AGROSERVICIOS SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADA Sede: Calle Caseros 

1130, de la ciudad de Rio Tercero, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: ARTÍCULO 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Realizar 

la prestación de servicios y/o explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, pro-

piedad de la sociedad o de terceras personas, 

cría, venta y cruza de ganado, hacienda de todo 

tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales, incorporación y re-

cuperación de tierras áridas, fabricación, reno-

vación y reconstrucción de maquinaria y equipo 

agrícola para la preparación del suelo, la siem-

bra, recolección de cosechas, preparación de 

cosechas para el mercado, elaboración de pro-

ductos lácteos o de ganadería, o la ejecución de 

otras operaciones y procesos agrícolas y/o ga-

naderos así como la compra, venta, distribución, 

importación y exportación de todas las materias 

primas derivadas de la explotación agrícola y 

ganadera. Transporte automotor de haciendas 

y/o productos alimenticios. Fabricación, indus-

trialización y elaboración de productos y sub-

productos de la ganadería, de la alimentación, 

forestales, madereros, como toda clase de ser-

vicios en plantas industriales propias de terceros 

en el país o en el extranjero, referido a dichas 

actividades. Faena y comercialización de ani-

males y de productos y subproductos derivados: 

industriales, faena de semovientes, incluyendo 

el trozado y elaboración de carnes, subproduc-

tos y sus derivados. Compraventa, importación 

y exportación, consignación o permuta de se-

movientes, animales, productos cárneos, sub-

productos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como co-

rredor, comisionista o mandataria de los produc-

tos mencionados precedentemente de acuerdo 

con las normas que dicte la autoridad competen-

te. Administración, gerenciamiento y dirección 

técnica y profesional de los establecimientos ru-

rales agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Doscientos Cincuenta  (250.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscrip-

ción: 1) ALEJANDRO RUBEN VILCHE, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ALEJANDRO RUBEN VILCHE, D.N.I. 

N°30705077 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) YOHANA SOLEDAD COPPINI, D.N.I. 

N°35164539 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. ALEJANDRO RUBEN VILCHE, 

D.N.I. N°30705077. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08

1 día - Nº 209564 - s/c - 17/05/2019 - BOE

faMaje S.a.S.

Constitución de fecha 10/05/2019. Socios: 

1) FRANCISCO JORGE AHUMADA, D.N.I. 

N°34990621, CUIT/CUIL N° 20349906210, na-

cido el día 01/03/1990, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle chacabuco 660, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARIANO 

HIPOLITO AHUMADA, D.N.I. N°37316310, CUIT/

CUIL N° 20373163105, nacido el día 02/02/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Estudiante, con 

domicilio real en Calle Nazaret 3859, barrio Urca, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: FAMAJE S.A.S.Sede: Calle Itu-

zaingo 274, barrio Centro, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: A) COMERCIALES: 

Compra, venta, importación, exportación, fabri-

cación, producción, transformación, elaboración, 

confección, diseño, representación, consigna-

ción, comercialización y distribución al por menor 
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o mayor de materiales textiles, ropas, zapatos, 

marroquinería, prendas de vestir, toda clase de 

indumentaria, fibras, tejidos, accesorios; B) FI-

NANCIERAS: Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente, mediante inversiones, apor-

tes de capital a sociedades por acciones consti-

tuidas o a constituirse, para negocios presentes 

o futuros, dando o tomando dinero en préstamo 

para negocios con fondos propios, financiacio-

nes y créditos en general con cualquier garantía 

prevista en la legislación vigente o sin ella, com-

praventa y administración de créditos, títulos o 

acciones, debentures, valores mobiliarios y pa-

peles de créditos en general, con cualquiera de 

los sistemas o modalidades creados o a crearse. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CISCO JORGE AHUMADA, suscribe la canti-

dad de 50 acciones. 2) MARIANO HIPOLITO 

AHUMADA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FRANCISCO JORGE 

AHUMADA, D.N.I. N°34990621 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MARIANO HIPOLITO 

AHUMADA, D.N.I. N°37316310 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. FRANCISCO 

JORGE AHUMADA, D.N.I. N°34990621. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/04

1 día - Nº 209588 - s/c - 17/05/2019 - BOE

fab Group S.a.S.

Constitución de fecha 26/03/2019. Socios: 1) IVAN 

LEANDRO AZNAR, D.N.I. N°20937052, CUIT/

CUIL N° 20209370523, nacido el día 23/07/1969, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Medico Ciruja-

no, con domicilio real en Ruta Provincial N° 30 

Km. 4.2, manzana -, lote 382, barrio Country San 

Esteban, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) GUSTAVO ALEJANDRO 

FOA TORRES, D.N.I. N°16156946, CUIT/CUIL 

N° 20161569462, nacido el día 18/11/1962, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Medico Cirujano, con 

domicilio real en Calle Celso Barrios 1502, man-

zana 35, lote 62, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 3) JUAN ERNESTO BERATTI, 

D.N.I. N°7633245, CUIT/CUIL N° 20076332453, 

nacido el día 18/02/1949, estado civil casado/a, 

nacionalidad Desconocida, sexo MASCULINO, 

de profesión Medico Cirujano, con domicilio real 

en Calle Vertiz Virrey Juan Jose De 166, barrio 

Sin Datos, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 4) DIEGO EMILIO BERATTI, 

D.N.I. N°30310447, CUIT/CUIL N° 20303104470, 

nacido el día 20/08/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Medico Cirujano, con domicilio real en 

Calle Vertiz Virrey Juan Jose De 164, barrio 0, de 

la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuar-

to, de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: FAB GROUP S.A.S.Sede: 

Calle Pedernera 459, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 50 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 3) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

4) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 5) Im-

portación y exportación de bienes y servicios. 6) 

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 Un Millón Quinien-

tos Mil (1500000) representado por 15000 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) 

IVAN LEANDRO AZNAR, suscribe la cantidad de 

5000 acciones. 2) GUSTAVO ALEJANDRO FOA 

TORRES, suscribe la cantidad de 5000 acciones. 

3) JUAN ERNESTO BERATTI, suscribe la can-

tidad de 2500 acciones. 4) DIEGO EMILIO BE-

RATTI, suscribe la cantidad de 2500 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de los Sres.1) IVAN LEANDRO 

AZNAR, D.N.I. N°20937052 2) JUAN ERNESTO 

BERATTI, D.N.I. N°7633245 en el carácter de ad-

ministradores titulares. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) GUSTAVO ALEJANDRO 

FOA TORRES, D.N.I. N°16156946 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. JUAN ERNES-

TO BERATTI, D.N.I. N°7633245. 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 209589 - s/c - 17/05/2019 - BOE

Grupo San eSteban S.a.S.

Constitución de fecha 29/04/2019. Socios: 1) RAUL 

MARIO LASCANO, D.N.I. N°11558008, CUIT/CUIL 

N° 20115580087, nacido el día 11/03/1955, estado 

civil viudo/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Castelar Dr Emilio 614, barrio Alta 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) RAQUEL NATALIA LASCANO, D.N.I. 

N°26896603, CUIT/CUIL N° 27268966035, nacido 

el día 13/09/1978, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Ibarbalz 

1331, piso 13, depto 5 local 2, barrio General Paz, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 3) MARCOS SEBASTIAN LASCANO, D.N.I. 

N°28271536, CUIT/CUIL N° 20282715369, nacido 

el día 01/08/1980, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Malbran 

Tristan 3837, barrio Cerro de las Rosas, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 4) MARIA 

SOLEDAD LASCANO, D.N.I. N°29201368, CUIT/

CUIL N° 27292013685, nacido el día 14/12/1981, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 
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FEMENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Vicente Espinel 527, barrio Alta 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: GRUPO SAN ESTEBAN 

S.A.S. Sede: Avenida General Enrique Mosconi 

684, barrio Panamericano, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años con-

tados 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 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 estableci-

mientos destinados a la industrialización, fabrica-

ción y elaboración de las materias primas, produc-

tos y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación de 

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

ciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta pro-

pia o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Mil (30000) representado por 30000 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) RAUL MARIO 

LASCANO, suscribe la cantidad de 21000 accio-

nes. 2) RAQUEL NATALIA LASCANO, suscribe la 

cantidad de 3000 acciones. 3) MARCOS SEBAS-

TIAN LASCANO, suscribe la cantidad de 3000 ac-

ciones. 4) MARIA SOLEDAD LASCANO, suscribe 

la cantidad de 3000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARCOS SEBASTIAN LASCANO, D.N.I. 

N°28271536 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) 

RAQUEL NATALIA LASCANO, D.N.I. N°26896603 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. MAR-

COS SEBASTIAN LASCANO, D.N.I. N°28271536. 

Durará su cargo mientras no sea removido por jus-

ta causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 209631 - s/c - 17/05/2019 - BOE

MoLinoS viada S.a.

viLLa deL roSario

eLeCCión de autoridadeS 

Por acta de asamblea general ordinaria uná-

nime de fecha 08/03/2019, se designaron tres 

directores titulares: Sr. Raúl Mario Viada, L.E. 

Nº 6.449.068, el que resultó designado como 

Presidente del Directorio, Sra. Lucía del Valle 

Formentelli, D.N.I. N° 11.996.489 como Vicepre-

sidente, y Sra. Verónica de Lourdes Viada, D.N.I. 

Nº 28.840.937 directora titular. Asimismo, en vir-

tud de que la sociedad prescinde de sindicatura, 

se procedió a nombrar como directora suplente 

a la Sra. Patricia Mariela Ramonda, D.N.I. Nº 

26.426.302. Encontrándose presentes en ese 

mismo acto la totalidad de las personas mencio-

nadas anteriormente, todas ellas aceptaron el 

cargo para el que fueron propuestos.

1 día - Nº 208443 - $ 347,25 - 17/05/2019 - BOE

eStanCia Santa CLara S.a.

eLeCCión de autoridadeS

Por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 18/04/2018, se procedió a la elección de 

autoridades y distribución de cargos, quedando 

el Directorio constituido de la siguiente manera: 

Director Titular Presidente, la Sra. RACCA, Maria 

Florencia, DNI 25.247.681 y Director Suplente, la 

Sra. RACCA, Maria Fernanda, DNI 23.690.416. 

1 día - Nº 208679 - $ 491,25 - 17/05/2019 - BOE

iteM ConStruCCioneS S.a.

eLeCCión de autoridadeS 

Mediante acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 55 del 29/04/2019. Por unanimidad se fijó en 

cuatro el número de directores titulares y en dos 

el de directores suplentes, quedando unánime-

mente designados: Presidente: Tíndaro Scciaca 

DNI 14.155.632; Vicepresidente: Raúl Ramón 

Varetto DNI 6.294.656; Directores Titulares: Da-

niela Vicenta Scciaca DNI 17.625.438 y Gabriel 

Alfredo Varetto DNI 23.821.855 y Directores Su-

plentes: Elvia Marín LC 5.008.765 y Teresa Ca-

talina Baschini DNI 4.672.702. 

1 día - Nº 208824 - $ 257,55 - 17/05/2019 - BOE

aSCentio teCHnoLoGieS S.a.

eLeCCion de autoridadeS

preSCindenCia de SindiCatura

Por acta de Asamblea Ordinaria N° 21 del 

10/04/2019, celebrada en sede social de Ituzain-

gó Nº 167, Piso 4º, Oficina Nº 5, Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, se resolvió 

por unanimidad elegir por tres ejercicios; 2019, 

2020 y 2021: 1º) Presidente Héctor Esteban Ca-

rranza, D.N.I. Nº 14.624.379, nacido 23/01/1962, 

57 años, casado, argentino, profesión ingeniero 

electricista y electrónico, con domicilio real, legal 

y especial en Calle 12 Nº 2875, Bº Villa Golf, Río 
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Cuarto, Provincia de Córdoba, 2°) Director titu-

lar Cristian César Senyk, D.N.I. Nº 26.652.565, 

nacido 09/08/1978, 40 años, soltero, argentino, 

ingeniero en telecomunicaciones, con domicilio 

real, legal y especial en Av. Monseñor Jesús 

Roldan 980, B° “El Anglo”, Alta Gracia, Provincia 

de Córdoba, 3°) Director titular Javier Adrián Pro-

yector, D.N.I. Nº 27.326.875, nacido 29/08/1979, 

39 años, casado, argentino, profesión licencia-

do en ciencias de la computación, con domicilio 

real, legal y especial en Lote 7, Mza. 166, Jardín 

Inglés, Bº Valle Escondido, Córdoba, Provincia 

de Córdoba, 4°) Directora suplente Marisa Inés 

Arias, DNI: 16.530.103, nacida 24/12/1962, 56 

años, casada, argentina, profesión farmacéuti-

ca, con domicilio real, legal y especial Calle 12 

Nº 2875, Bº Villa Golf, Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, 4°) Directora suplente Verónica Andrea 

Knispel, DNI: 26.925.964, nacida 05/12/1978, 40 

años, soltera, argentina, profesión comerciante, 

con domicilio real, legal y especial con domicilio 

real, legal y especial Av. Monseñor Jesús Roldan 

980, B° “El Anglo”, Alta Gracia, Provincia de Cór-

doba y 5°) Directora suplente Viviana Carolina 

Arstein, DNI: 27.685.249, nacida 23/10/1979, 39 

años, casada, argentina, profesión licenciada en 

marketing, con domicilio real, legal y especial 

Lote 7, Mza.166, Jardín Inglés, Bº Valle Escon-

dido, Córdoba, Provincia de Córdoba. La socie-

dad al no estar comprendida en el art. 299 de 

la Ley 19.550 y sus modificaciones, prescinde 

de la sindicatura y el ejercicio de la fiscalización 

estará a cargo de los accionistas. Los directo-

res titulares y suplentes aceptan la designación 

a sus cargos y declaran no encontrarse en nin-

guna de las prohibiciones e incompatibilidades 

para integrar el órgano de administración y re-

presentación (arts. 264 y 286 de la Ley 19.550).

1 día - Nº 209567 - $ 2987,50 - 17/05/2019 - BOE

Cqn S.a.S.

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

LILIAN ANDREA BARRERA VAZQUEZ, D.N.I. 

N°29312588, CUIT/CUIL N° 27293125886, naci-

do el día 20/04/1982, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Enfermero Profesional, con domicilio real en Calle 

Suncho Huaico 1686, barrio Villa Pan de Azucar, 

de la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) AGUSTINA BARRERA VAZQUEZ, D.N.I. 

N°36505730, CUIT/CUIL N° 27365057309, naci-

do el día 19/06/1992, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Docente, con domicilio real en Calle San Juan 

867, barrio Colinas De Mallin, de la ciudad de 

Cosquín, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) ESTEFANIA 

BARRERA VAZQUEZ, D.N.I. N°36505729, CUIT/

CUIL N° 27365057295, nacido el día 19/06/1992, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Odontologo, con 

domicilio real en Calle San Juan 867, barrio Coli-

nas De Mallin, de la ciudad de Cosquín, Departa-

mento Punilla, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 4) JORGE ALBERTO BARRERA, 

D.N.I. N°11425482, CUIT/CUIL N° 20114254828, 

nacido el día 14/12/1954, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle San Juan 867, barrio Colinas De Mallin, de la 

ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

5) MARIA FERNANDA BARRERA  VAZQUEZ, 

D.N.I. N°28126920, CUIT/CUIL N° 27281269203, 

nacido el día 06/06/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Docente, con domicilio real en Calle Ma-

nuel Belgrano 2020, barrio Centro, de la ciudad 

de Santa Maria de Punilla, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

6) CAROLINA SOLEDAD BARRERA VAZQUEZ, 

D.N.I. N°32913064, CUIT/CUIL N° 27329130644, 

nacido el día 29/03/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Docente, con domicilio real en Calle 

Maidana 245, barrio La Huelga, de la ciudad de 

Cosquín, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

CQN S.A.S. Sede: Calle San Juan 867, barrio 

Colinas De Mallin, de la ciudad de Cosquín, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 30 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, 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, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Ochenta Mil 

(180000) representado por 180 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LILIAN ANDREA 

BARRERA VAZQUEZ, suscribe la cantidad de 30 

acciones. 2) AGUSTINA BARRERA VAZQUEZ, 

suscribe la cantidad de 30 acciones. 3) ESTEFA-

NIA BARRERA VAZQUEZ, suscribe la cantidad 
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de 30 acciones. 4) JORGE ALBERTO BARRERA, 

suscribe la cantidad de 30 acciones. 5) MARIA 

FERNANDA BARRERA  VAZQUEZ, suscribe la 

cantidad de 30 acciones. 6) CAROLINA SOLE-

DAD BARRERA VAZQUEZ, suscribe la cantidad 

de 30 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo del Sr.1) MA-

RIA FERNANDA BARRERA  VAZQUEZ, D.N.I. 

N°28126920 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) LILIAN ANDREA BARRERA VAZQUEZ, D.N.I. 

N°29312588 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. CAROLINA SOLEDAD BARRERA 

VAZQUEZ, D.N.I. N°32913064. 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 209644 - s/c - 17/05/2019 - BOE

arGSCientifiC S.a.

ediCto reCtifiCativo

Se rectifica el edicto 208116 de fecha 14/05/2019, 

determinando que la sede social se fija en Ruta 

E53 Km. 10.5, Lote 8, Manzana 178, Barrio Talar 

de Mendiolaza, localidad de Mendiolaza, pcia. 

de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 209350 - $ 333,75 - 17/05/2019 - BOE

eMpreSa de oMnibuS

SierraS CordobeSaS S.a 

rio Cuarto

eLeCCion de autoridadeS Y SindiCoS.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria numero 

32 (treinta y dos) de fecha 13 de mayo de 2019, 

se eligió por unanimidad el siguiente directorio 

y Comisión fiscalizadora: Director titular y Pre-

sidente del Directorio: Esteban Juan Falcigno, 

DNI 31.013.478, CUIT 20-31013478-4, nacido 

el 20 de julio de 1984, casado, argentino, sexo 

masculino, contador público, con domicilio real 

en la calle Domingo Millan n°1258, Villa Made-

ro, Provincia de Buenos Aires. Director Titular y 

Vicepresidente del Directorio: Franco Falcigno, 

DNI 39.467.492, CUIT 20-39467492-4, nacido 

el 18 de marzo de 1996, soltero, argentino, de 

sexo masculino, comerciante, con domicilio real 

en la calle Domingo Millan n°1258, Villa Made-

ro, Provincia de Buenos Aires. Directora titular 

y vocal: Noelia Belén Troyano, DNI 33.622.079, 

CUIT 27-33622079-9, nacida el 12 de junio de 

1988, casada, argentina, sexo femenino, con-

tadora pública, con domicilio real en la calle 

Domingo Millan n°1258, Villa Madero, Provincia 

de Buenos Aires. Termino de duración del Di-

rectorio: 3 (tres) ejercicios.- Síndicos titulares: 

Esteban Gerardo GARFINKIEL, DNI 12.012.657,  

CUIT  20-12012657-2, nacido el 5 de febrero de 

1958, casado, argentino, sexo masculino, abo-

gado, matrícula profesional del Colegio Público 

de Abogados de Capital Federal: tomo 39, fo-

lio 203, domicilio real en Gualeguaychú 3135, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rosana 

Griselda GARFINKIEL, DNI 11.643.542, CUIT 

27-11643542-5, nacida el 19 de mayo de 1955, 

divorciada, argentina, sexo femenino, contadora 

pública, matrícula profesional del Consejo Pro-

fesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: tomo 133, folio 009, 

domicilio real en Pedro Lozano 2956, piso 1°, 

departamento “B”, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y Raúl Domingo PERELETEGUI, 

DNI 14.722.616, CUIT 20-14722616-1, nacido 

el 2 de diciembre de 1961, divorciado, argenti-

no, sexo masculino, contador público, matricula 

del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Córdoba número 10-7724-3, domicilio real en 

Ordoñez 130, Rio Cuarto, Provincia de Córdo-

ba.- Síndicos suplentes: Carlos Luis RUIZ, DNI 

23.544.104, CUIT 20-23544104-8, nacido el 15 

de diciembre de 1970, soltero, argentino, sexo 

masculino, abogado, matrícula profesional del 

Colegio Público de Abogados de Capital Federal: 

tomo 66, folio 871, domicilio real en Alsina 2474, 

piso 1°, departamento “E”, de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Silvana Laura FINKELSTEIN, 

DNI 35.067.560, CUIT 23-35067560-4, nacida el 

15 de diciembre de 1989, soltera, argentina, sexo 

femenino, abogada, matrícula profesional del 

Colegio Público de Abogados de Capital Federal: 

tomo 128, folio 474, domicilio real en Condarco 

1460, piso 3°, departamento “B”, de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires. Griselda Anali VELA, 

DNI 30.447.373, CUIT 27-30447373-3, nacida 

el 21 de septiembre de 1983, soltera, argentina, 

sexo femenino, abogada, matrícula profesional 

del Colegio Público de Abogados de Capital Fe-

deral: tomo 110, folio 850, domicilio real en San-

chez de Loria 773, piso 4°, departamento “B”, de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos los 

mencionados constituyeron domicilio especial en 

Avenida Libertador General San Martin n°1654, 

Rio Cuarto, Provincia de Córdoba en los términos 

del artículo 256 de la Ley 19550 en Avenida Li-

bertador General San Martin n°1654, Rio Cuarto, 

Provincia de Córdoba.-Término de duración de 

los cargos de los síndicos: 1 (un) ejercicio.- 

1 día - Nº 209423 - $ 4395 - 17/05/2019 - BOE

orMaZabaL HerManoS S.a.

rio Cuarto

eLeCCión de autoridadeS

Por Acta N°4 de Asamblea General Ordinaria 

Unánime de fecha 27/08/2018, se resolvió la 

elección del Sr. Señor Diego Ignacio Marcial 

ORMAZABAL DNI: 17.872.833 como Presidente 

del Directorio; y de los Señores Martín Alejandro 

Gastón ORMAZABAL DNI: 25.796.993 y Silvina 

Claudia Dora BASSI DNI: 18.046.661 como Di-

rectores Suplentes del Directorio.

1 día - Nº 208897 - $ 175 - 17/05/2019 - BOE
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