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ASAMBLEAS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE ETRURIA

Por acta Nº 595 de la Comisión Directiva de fe-

cha 27/05/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28/06/2019 2019 a las 08:30 horas en la sede 

social sita en Santiago Nicola 356 de Etruria, 

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

ción de 2 asociados para que suscriban el acta 

de asamblea, 2) Consideración de la Memoria, 

Balance e Informe Comisión Revisora de Cuen-

tas por ejercicio cerrado el 31-12-18, 3) Renova-

ción total de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas por dos periodos. 4) Trata-

miento cuota social 2019

3 días - Nº 211503 - $ 928,65 - 06/06/2019 - BOE

YAHWEH SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

 Por Acta N° 1 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha, 24/05/2019, se resolvió la refor-

ma del estatuto social en su artículo N° 4 inc. 4), 

los cuales quedaran redactados de la siguiente 

manera. Articulo N° 4: La sociedad tiene por ob-

jeto “…… 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Compra y venta de mone-

das y billetes extranjeros. Compra, venta y canje 

de cheques de viajero.  Compra y venta de oro 

amonedado y en barras de buena entrega. Ar-

bitrajes con instrumentos en los cuales pueden 

operar…..” COMISION DIRECTIVA.

1 día - Nº 211940 - $ 343,35 - 04/06/2019 - BOE

COMEDOR DE LA VIRGENCITA

ASOCIACION CIVIL

SAN FRANCISCO 

Se convoca a nuestros asociados a la Asam-

blea General Extraordinaria, a realizarse el 

próximo 7 de Junio de 2019, a las 8 horas, en el 

local de Cáritas Diocesana , sito en calle Dante 

Alighieri Nº 1590, de la ciuda de San Francisco, 

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1) Ratificar lo resuelto en la Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 22 de Marzo de 2018, labrada 

en Acta Nº 127.- 2) Designar dos asambleístas, 

para firmar el acta de la Asamblea, con pre-

sidente y secretario.- CARLOS M.A.GINELLI. 

Secretario ; EVARISTO ANGEL GIORDANO, 

Presidente .* 

2 días - Nº 211771 - s/c - 04/06/2019 - BOE

CENTRO DE FOMENTO

VILLA RIO SANTA ROSA INCOR

El Centro de Fomento Villa Rio Santa Rosa In-

cor convoca a sus socios a Asamblea General 

Extraordinaria a llevarse a cabo el día 28 de Ju-

nio de 2019 a las 19:00hs, en la sede social del 

centro, sito en Calle 3 esq. Avenida Costanera 

Guido Santarelli de la localidad de Santa Rosa 

de Calamuchita, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Elección de dos socios para que 

conjuntamente con Presidente y Secretario sus-

criban el acta a labrarse. 2) Modificación parcial 

del Estatuto en los artículos que se detallan a 

continuación: Art. 13 miembros de la Comisión 

Directiva y duración en sus respectivos cargos, 

art. 17 reuniones de la Comisión Directiva y art. 

32 Disolución.-

3 días - Nº 211922 - s/c - 04/06/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE SORDOS

DE SAN FRANCISCO

La Asociación Civil de Sordos de San Francisco 

convoca a los Sres. asociados para el día 05 de 

Julio de 2019, a las 20 hs., a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a realizarse en la sede social, sita 

en Belgrano 2043, San Francisco, provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos asociados para aprobar y 

firmar el acta respectiva. 2) Consideraciones de 

las causas por las cuales la Asamblea se reali-

za fuera de término. 3) Consideración de la Me-

moria, Balance, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo y Notas correspondientes 

al ejercicio Nº 9 finalizado el 31 de Diciembre 

de 2018. San Francisco, Mayo de 2019. El Se-

cretario.

3 días - Nº 212096 - s/c - 04/06/2019 - BOE

AGRUPACIÓN DE SUIZOS VALESANOS

DE CÓRDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 19/2019 de la Comisión Directiva, de 

fecha 26/05/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 22 de junio de 2.019, a las 17,00 horas, 

en la sede social sita en calle 3 de Febrero 38, 

Hotel Namuncurá de Río Ceballos, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; y 2) Modifica-

ción de los Estatutos de la “AGRUPACIÓN DE 

SUIZOS VALESANOS DE CÓRDOBA - ASO-

CIACIÓN CIVIL”. Fdo: La Comisión Directiva.

4 días - Nº 212070 - s/c - 05/06/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

JUAN BAUTISTA ALBERDI, COMISIÓN

DEL MALAMBO Y AMIGOS DEL ARTE

LABORDE

Convócase a Asamblea Extraordinaria el 

28/06/19,  22 y 30 horas sede social. Orden del 

día: 1º) Designación de dos asociados para fir-

mar el acta. 2º) Reforma parcial del estatuto vi-

gente.- La secretaría.

3 días - Nº 212412 - s/c - 06/06/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL VIDA DIGNA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 98 de la Comisión 

Directiva, de fecha 10/05/2019, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 06 de Junio de 2.019, a las 

20.30 horas, en la sede social sita en calle Av. 
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Sarmiento 1100, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 6, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2.018. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 212125 - s/c - 04/06/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

RAMON J. CARCANO

La “BIBLIOTECA POPULAR RAMON J. CAR-

CANO”, convoca a los Señores Asociados a la 

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 19 de 

junio de 2019, a las 20:30 horas en el local sito 

en calle Córdoba Esquina Sarmiento de la cui-

dad de Bell Ville, provincia de Córdoba para 

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:Pri-

mero: Elección de Dos (2) Socios para firmar el 

Acta de la Asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y el Secretario.-Segundo: Razones por 

haber convocado a Asamblea fuera del término 

legal.-Tercero: Lectura y Consideración de Me-

moria, Balance, Estado de Recursos y Gastos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

por los Ejercicios Finalizados el 31/12/2018.-

3 días - Nº 212227 - s/c - 05/06/2019 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO

“MANUEL BELGRANO”

CH 165 DE SACANTA

La C.D. del Instituto “MANUEL BELGRANO CH 

165”,de Sacanta, convoca  a: ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, para el día  Martes 18  de 

Junio de 2.019, a las 21  hs.,  en Sede Educativa, 

a tratar ORDEN  DEL  DÍA:1) Designación de 

dos socios para que juntamente con Presidente 

y Secretario, suscriban el acta de asamblea.-2) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujos de Efectivo , Anexos e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre  de 2018.-3)Exponer 

Motivos realización Asamblea fuera de término.- 

4) Designación de dos miembros para integrar 

la mesa escrutadora.-5) Renovación total de la 

Comisión Directiva, Comisión Revisadora de 

Cuentas y Representante Legal.  Secretaria.-

3 días - Nº 212230 - s/c - 05/06/2019 - BOE

SPORTIVO CLUB  SACANTA

La C.D.del SPORTIVO CLUB SACANTA , con-

voca  a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 

Lunes 24 de Junio de 2.019, a las 21,00  horas,  

en su Sede -ORDEN DEL DÍA:1) Designación 

de dos socios para que juntamente con Presi-

dente, Secretario  suscriban el acta de asam-

blea.2) Consideración de la Memoria, Balance 

General e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre  

de 2.018.3) Exponer las causas de realización 

Asamblea fuera de término. 4) Fijar las cuotas 

sociales.5) Designación de una mesa escrutado-

ra para: a) Renovación total Comisión Directiva 

. b) Renovación total de la Comisión Revisadora 

de Cuentas.-  La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 212231 - s/c - 05/06/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

UNION Y ESPERANZA - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 72 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 07 de JUNIO de 2.019, a las 16.30 horas, 

en la sede social sita en calle CHASCOMUS Nº 

3310, Barrios JARDIN DEL PILAR, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 20, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.018; 3) Elección 

de las Nuevas Autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 212329 - s/c - 05/06/2019 - BOE

INDEPENDIENTE FOOT BALL CLUB

PASCANAS

Convócase a asamblea ordinaria el 01/07/19 

a las 20 y 30 horas en sede social. ORDEN 

DEL DÍA: 1º) Designación dos asociados fir-

mar acta.-2º) Motivos convocatoria fuera de 

término.-3º) Consideración Memoria, Balance 

General e Informe Comisión Revisora Cuentas 

ejercicio al 31/10/18.- La Secretaria.

3 días - Nº 212413 - s/c - 06/06/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL LATINA SOLIDARIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria fe-

cha: 21 de Junio de 2019 en sede social ubicada 

en Constituyente Salguero 428 Piso 1 Oficina 

2 B° San Martin, Capital, Provincia de Córdoba 

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

nación de dos asociados para suscribir el acta 

juntamente con el Presidente y Secretario; 2) 

Lectura y consideración del acta de asamblea 

anterior; 3) Razones por las cuales no se convo-

có en término a las Asamblea General Ordina-

ria del 2011 al 2018.  4) Información del Estado 

actual de la Entidad; 5) Lectura y consideración 

de Memoria y Estados Contables de los ejercicio 

cerrados  el 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 

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

y 31/12/2018; 6) Informe del Órgano Fiscaliza-

ción; 7) Control de Libros Sociales; 8) Elección 

de Autoridades.  La Comisión Directiva.

2 días - Nº 212343 - s/c - 04/06/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

JUAN BAUTISTA ALBERDI, COMISIÓN

DEL MALAMBO Y AMIGOS DEL ARTE

LABORDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

28/06/19,  21 horas sede social. Orden del día: 

1º) Designación de dos asociados para firmar 

el acta. 2º) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Recursos y Gastos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

ejercicio cerrado al 28/02/19.- 3º) Elección de 

Vicepresidente, Secretario, Protesorero, 2º, 4º y 

6º vocal titular y 1º vocal suplente, todos por dos 

años. Las autoridades electas asumirán a partir 

de la fecha de vencimiento de los mandatos vi-

gentes.- La Secretaría.

3 días - Nº 212411 - s/c - 06/06/2019 - BOE

“ALEGRÍA” ASOCIACIÓN CIVIL 

Por Acta Nº 156 de la Comisión Directiva de “ALE-

GRÍA” Asociación Civil de fecha 23 de Mayo de 

2019, se convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Julio 

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

calle Fragueiro Nº 1761 de la Ciudad de Córdoba, 

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 

- Informe de Comisión Directiva por lo que no se 

convoco a Asamblea General Ordinaria en térmi-

no. 3 - Consideración de la Memoria, Informe de 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 24 cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 4 - 

Elección de Autoridades (Comisión Revisora de 

Cuentas). Firmado: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 212513 - s/c - 06/06/2019 - BOE

JOCKEY CLUB VILLA DOLORES

Por Acta N° 432 de la Comisión Directiva, de 

fecha 15 de mayo de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-
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lebrarse el día 15 de junio de 2019, a las 11:00 

horas, en la sede social sita en calle Felipe Erd-

man Nº 148, ciudad de Villa Dolores, provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1)Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2)Consideración de Memoria, Balan-

ces y Estado de Resultado de los Ejercicios Nº 

17, finalizado al 31 de Julio de 2017 y Ejercicio Nº 

18, finalizado al 31 de Julio de 2018; 3) Informe 

de las causas por las que se convoca asamblea 

fuera de termino; 4) Situación de asociados en 

mora para participar de acto eleccionario; 5) 

Elección de Autoridades para renovación total 

de la Comisión Directiva y nombramiento de una 

Comisión Electoral que presidirá el acto según lo 

establecido  por el estatuto; y 6) Nombramiento 

de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta 

de tres miembros titulares y un miembro suplen-

te. Fdo: La Comisión Directiva.

8 días - Nº 210554 - $ 5128,40 - 05/06/2019 - BOE

S.G.R. CARDINAL

CONVÓCASE para el día 19 de junio de 2019, 

en calle Gob. José D. Gigena 1910 de la Ciudad 

de Córdoba a: 1) Asamblea Especial de Accio-

nistas Clase “B” a las 13 hs. en primera convo-

catoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, 

para decidir sobre las provisiones, deducciones 

y reservas a constituir con los rendimientos del 

Fondo de Riesgo y, 2) Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas a las 15 hs. en primera 

convocatoria y a las 16 hs. en segunda convoca-

toria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1.- Designación de dos accionistas para firmar 

el Acta de Asamblea. 2.- Consideración de Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados, 

Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión 

Fiscalizadora, concernientes al Ejercicio Eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 

3.- Consideración de la gestión del Consejo de 

Administración y de la Comisión Fiscalizadora, 

conforme al alcance de los arts. 275 y 298 de 

la ley 19.550. 4.- Aplicación de los resultados 

del ejercicio. Remuneración a los miembros 

del Consejo de Administración y a la Comisión 

Fiscalizadora. 5.- Consideración de la ratifica-

ción o revisión de las decisiones del Consejo 

de Administración en materia de exclusión y 

admisión de nuevos Socios y transferencias de 

acciones hasta la fecha de la Asamblea. 6.- Fija-

ción para el próximo ejercicio de: a) Máximo de 

Garantías a otorgar y la relación máxima entre 

Avales Vigentes y Fondo de Riesgo; b) Costo de 

las garantías y la bonificación máxima que po-

drá conceder el Consejo de Administración; c) 

Política de Inversión del Fondo de Riesgo y de 

los Fondos Propios de la sociedad; d) Política de 

Avales y Contracautelas. 7.- Consideración de la 

ratificación de lo resuelto por la Asamblea Es-

pecial de Clase B respecto de la retribución de 

los aportes realizados por los Socios Protectores 

al Fondo de Riesgo. Determinación de forma y 

fecha de pago. 8.- Designación de los miembros 

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizado-

ra por un ejercicio. 9.- Designación de las per-

sonas facultadas para tramitar la conformidad 

administrativa y en su caso la inscripción de las 

resoluciones de la Asamblea ante la autoridad 

de contralor respectiva. NOTA: Se encuentra a 

disposición de los Accionistas en la Sede Social 

la documentación a tratar en el punto 2 del Or-

den del Día de la Asamblea General Ordinaria. 

Asimismo se recuerda a los accionistas la vigen-

cia del art. 42 del estatuto, estando obligados a 

comunicar su asistencia con tres días de antici-

pación a la fecha fijada, para la correspondiente 

inscripción en el Registro pertinente. EL CON-

SEJO DE ADMINISTRACIÓN.

5 días - Nº 210849 - $ 14904 - 04/06/2019 - BOE

AVALES DEL CENTRO S.G.R.

CONVÓCASE para el día 19 de junio de 2019, 

en la sede social sita en calle Rosario de San-

ta Fe 231, 1er Piso, de la Ciudad de Córdoba 

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a 

las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. 

en segunda convocatoria, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:  1.- Designación de dos accio-

nistas para firmar el Acta de Asamblea;  2.- Con-

sideración de Memoria, Balance General, Esta-

do de Resultados, Cuadros y Anexos e Informe 

de la Comisión Fiscalizadora, concernientes al 

Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2018;  3.- Consideración de la gestión 

del Consejo de Administración y de la Comisión 

Fiscalizadora, conforme al alcance de los arts. 

275 y 298 de la ley 19.550;  4.- Aplicación de 

los resultados del ejercicio. Remuneración a los 

miembros del Consejo de Administración y a la 

Comisión Fiscalizadora;  5.- Consideración de 

la ratificación o revisión de las decisiones del 

Consejo de Administración en materia de admi-

sión de nuevos Socios y transferencias de ac-

ciones hasta la fecha de la Asamblea;  6.- Fija-

ción para el próximo ejercicio de: a) Máximo de 

Garantías a otorgar y la relación máxima entre 

Avales Vigentes y Fondo de Riesgo; b) Costo de 

las garantías y la bonificación máxima que po-

drá conceder el Consejo de Administración; c) 

Política de Inversión del Fondo de Riesgo y de 

los Fondos Propios de la sociedad; d) Política de 

Avales y Contracautelas. 8.- Designación de los 

miembros titulares y suplentes de la Comisión 

Fiscalizadora por un ejercicio;  7.- Considera-

ción de la renuncia de un Consejero Titular y un 

Consejero Suplente por la Clase B. Elección de 

reemplazantes hasta finalizar mandato;  8.- De-

signación de los miembros titulares y suplentes 

de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio;  

9.- Designación de las personas facultadas para 

tramitar la conformidad administrativa y en su 

caso la inscripción de las resoluciones de la 

Asamblea ante la autoridad de contralor respec-

tiva. NOTA: Se encuentra a disposición de los 

Accionistas en la Sede Social la documentación 

a tratar en los puntos 2 y 3 del Orden del Día 

de la Asamblea General Ordinaria. Asimismo se 

recuerda a los accionistas la vigencia del art. 

42 del estatuto, estando obligados a comunicar 

su asistencia con tres días de anticipación a la 

fecha fijada, para la correspondiente inscripción 

en el Registro pertinente. EL CONSEJO DE AD-

MINISTRACIÓN.

5 días - Nº 210850 - $ 13886,25 - 04/06/2019 - BOE

COOPERATIVA TAMBERA GRANJERA

“LA ELISA” DE CAMILO ALDAO LTDA.

El Consejo de la Administración de la Coope-

rativa Tambera y Granjera “La Elisa” de Camilo 

Aldao Ltda., CONVOCA a Asamblea General 

Ordinaria de Asociados a llevarse a cabo el día 

05 de Junio de 2019 a las 20 hs. En la Sede So-

cial del Club J.U.M.S.D. sito en Leandro N. Alem 

y Bv. San Martín.  Orden del día: 1) Designación 

de dos asambleístas para que junto con el Presi-

dente y Secretaría aprueben y firmen el Acta de 

asamblea 2) Considerar las Memorias, Balances 

Generales, Estados de Resultado y Cuadros 

Anexos, Informes del Síndico, informes del Audi-

tor del Ejercicio cerrado el 31/10/2018. Proyecto 

de Distribución de Excedentes.- 

3 días - Nº 211199 - $ 1069,05 - 04/06/2019 - BOE

TIRO FEDERAL ARGENTINO COSQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 15 de Junio de 2019 a las 20hs. en la Sede 

Social de la Entidad. ORDEN DEL DIA: 1.- Lec-

tura y consideración del  Acta de Asamblea 

anterior. 2 Designación de dos (2) socios para 

firmar el acta. 3 Consideraciones por realiza-

ción de la Asamblea fuera de término.4 Lectu-

ra y consideración de los Estados de Situación 

Patrimonial, Cuadros de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estados de flu-

jo de Efectivo, Memorias, Informe de Revisores 

de Cuentas, Informe de Contador Público por 

el  Ejercicio Económico N° 100, cerrado el 28 

de Febrero de 2.018 y Nº 101 cerrado el 28 de 

Febrero de 2019. 5 Elección de Autoridades del 
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Club designando  Presidente por el término de 

dos (2) años, Vicepresidente por el término de 

un (1) año,  Secretario por el término de dos (2) 

años, Prosecretario por el término de un (1) año, 

Tesorero por el término de dos (2) años, Prote-

sorero por el término de un ( 1) año,  Comisario 

General por el término de dos (2) años, Comisa-

rio por el término de un (1) año, dos (2) Vocales 

titulares por el término de 2 años, dos (2) voca-

les titulares por el término de un (1) año, tres (3) 

Vocales suplentes por el término de un (1) año, 

dos  (2) miembros titulares y un suplente de la 

Comisión Revisora de Cuentas por el término de 

un (1) año.  

3 días - Nº 210695 - $ 2348,25 - 05/06/2019 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,

DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

DE VILLA NUEVA

El Centro Comercial Industrial, de Producción y 

Servicios Villa Nueva (C.C.I.P. y S. V.N.) cita a to-

dos sus asociados a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 2 de julio de 2019, a las 

20 hs. en primer convocatoria y 20:30 hs en se-

gunda convocatoria, en su sede social sita en Av. 

Carranza Nro. 256 de la ciudad de Villa Nueva - 

Cba.-, a los fines de tratar el siguiente Orden del 

Día: a) Designación de dos socios para firmar el 

acta; b) Lectura, consideración y aprobación de 

la Memoria, Balance General, Inventario, Cuen-

ta de gastos y recursos y Estados Contables del 

periodo 2018 (Iniciado el 01/01/2018 y Finaliza-

do el 31/12/2018) Ejercicio Económico N° 17; c) 

Lectura, consideración y aprobación de informe 

del Órgano de Fiscalización correspondiente al 

periodo 2018;  d) Elección y renovación de auto-

ridades por un periodo de dos años. La comisión 

Directiva del Centro Comercial, Industrial, de 

Producción y Servicios de Villa Nueva.

3 días - Nº 211339 - $ 1724,25 - 04/06/2019 - BOE

TARJETA GRUPAR SA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA. Mediante Reunión de Directo-

rio de fecha 20 de mayo de 2019, reunidos los 

Sres. Directores en la sede de Tarjeta Grupar 

SA., sita en calle 25 de Mayo Nº 267 de la Ciu-

dad de Córdoba se resolvió: Convocar a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria, de 

conformidad a lo previsto por los artículos 234, 

235 y 237 de la Ley General de Sociedades N° 

19.550, para el día 21 de junio de 2019 a las 

10:00hs en primera convocatoria y el mismo día 

a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en su 

sede social de calle 25 de Mayo No. 267 Planta 

Baja, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: PRIMERO: Designación de los accionistas 

que firmarán el acta conjuntamente con el Sr. 

Presidente. Segundo: Consideración de la me-

moria y documentación exigida por el art. 234, 

inc. 1° ley 19.550 correspondiente al ejercicio 

n°10, cerrado el 31 de julio de 2018. Distribución 

de utilidades. Tercero: Responsabilidad y fija-

ción de la remuneración de los directores y, en 

su caso, autorización de pago en exceso según 

artículo 261 ley de sociedades. Cuarto: Consi-

deración y tratamiento a darle a la cesión de las 

acciones por parte del Sr. Ricardo Pascual Bras-

ca (art. 220 LGS). Quinto: Renuncia presentada 

por el síndico titular y por el síndico suplente. 

Designación de una nueva sindicatura  por el 

término de ley en su caso. Sexto: Designación 

de un nuevo director titular por el fallecimiento 

del Sr. Roberto Angel Forelli. Confirmación del 

órgano de administración. Séptimo: Considera-

ción por parte de los accionistas en proporcionar 

una carta de indemnidad personal al Sr. Presi-

dente del directorio en ejercicio de sus funciones 

dentro de los términos legales y contractuales. 

Octava: Modificación cláusula octava del estatu-

to social para facultar al presidente del directorio 

para la designación de apoderados. Novena: 

Consideración de los accionistas en asignar ho-

norarios mensuales, por su desempeño técnico 

administrativo, al Sr. Presidente del Directorio. 

Reconocimiento de viáticos y gastos propios en 

el ejercicio de dicha función. Decima: Conside-

ración por parte de los accionistas para que los 

directores sean elegidos de forma unánime. Un-

decima: Establecer la obligación del directorio de 

reunirse al menos una vez por mes, a los efectos 

de presentar la rendición de la gestión en dicho 

lapso. Duodecima: Informe y análisis del estado 

del concurso preventivo de la sociedad.

5 días - Nº 211479 - $ 15500 - 04/06/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DR. MANUEL BELGRANO

VILLA GENERAL BELGRANO

En cumplimiento de las Disposiciones Legales 

y Estatutarias vigentes, la Comisión Directiva de 

esta Biblioteca Popular, convoca a los socios a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

21 de junio de 2019 a las 16:00 horas en nuestra 

sede sita en Av. Julio A. Roca Nº 128 Villa Gral 

Belgrano, Córdoba,  para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Motivo por el cual se realiza la 

Asamblea fuera de término. 2) Designación de 

dos (2) Asambleístas para firmar el Acta de la 

Asamblea juntamente  con la Presidenta y la Se-

cretaria. 3) Lectura, consideración y aprobación 

de los Estados Contables, Balance General, Es-

tado de Recursos y Gastos, Memoria e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al ejercicio del 2018. 4) Designación de 

tres (3) Asambleístas para fiscalizar el acto elec-

toral. 5) Elección de Presidente, Vice-Presidente, 

Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesore-

ro, (2) Vocales Titulares, por el término de dos 

años y elección de (2) Vocales Suplentes, dos 

(2) Revisores de Cuentas Titulares y un (1) Re-

visor de Cuentas Suplente por el término de un 

año según el artículo 12 del estatuto. Firmado 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 211541 - $ 2135,70 - 04/06/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS NACIONALES

DE PORTEÑA 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria:A-

SOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONA-

DOS NACIONALES DE PORTEÑA  Convoca 

a Asamblea General Ordinaria  para el día  25 

de junio 2019  a las 18 horas, en la sede social 

sita en calle J. Ingenieros esq. Rivadavia para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario.- 2°) 

Motivos por los cuales se convoca a Asamblea  

General  Ordinaria fuera de término.-3°) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 35 

cerrado el 31 de diciembre de 2018.-4°)Elección 

Parcial de  Autoridades.

3 días - Nº 211565 - $ 2602,50 - 04/06/2019 - BOE

SOCIEDAD ADMINISTRADORA

DE SIETE SOLES S.A.

Se convoca a los señores accionistas de SO-

CIEDAD ADMINISTRADORA DE SIETE SOLES 

S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 

19 de junio de 2019 a las 11 horas en primera 

convocatoria y a las 12 horas en segundo lla-

mado, en el salón de ingreso a la Urbanización 

Residencial Especial Siete Soles, sito en la Torre 

de ingreso, Ruta N° 20, Km 14 de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 

1°) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea; 2º) Tratamiento 

de las razones por las cuales se consideran los 

Estados Contables fuera del plazo establecido 

en el art. 234, in fine, de la Ley General de So-

ciedades 19.550, t.o. 1984; 3°) Consideración de 

los documentos que prescribe el art. 234, inc. 

1° de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 
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1984, correspondientes al Ejercicio Económico 

N° 8, iniciado con fecha 1º de enero de 2018 y 

finalizado el 31 de diciembre de 2018. Presen-

tación de Memoria y Balance General; 4º) Ges-

tión del Directorio por su actuación en el período 

bajo análisis; y 5º) Determinación del número de 

Directores Titulares y Suplentes y, resuelto ello, 

proceder a su elección por término estatutario. 

Nota: Se comunica a los señores accionistas 

que: (i) Para participar de la misma deberán dar 

cumplimiento a las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

bleas Generales el día 12 de junio de 2019 a las 

17 horas; y (ii) Documentación a considerar a su 

disposición en Administración de la Urbaniza-

ción Residencial Especial Siete Soles, sita en 3° 

Piso de la Torre de ingreso, Ruta N° 20, Km 14 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

5 días - Nº 211618 - $ 5522,50 - 06/06/2019 - BOE

CENTRO GANADERO CALAMUCHITA

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

ACTA DE REUNION DE COMISION DIRECTI-

VA N º 217. En Santa Rosa de Calamuchita a 

los 23 días del mes de Mayo de 2018 siendo las 

21:30 hs. se reúnen los miembros de la comisión 

directiva abajo firmantes. Se recibe el balance 

del ejercicio,  comprendido entre el 2 de junio 

de 2015 y el 1° de junio de 2016 de manos de 

la contadora María Laura García al cual se da 

lectura como así también de la memoria , pro-

cediendo al análisis exhaustivo de los mismos y 

su posterior aprobación. Acto seguido se recibe 

el balance del ejercicio comprendido entre el 2 

de junio de 2016 y el 1° de junio de 2017 de ma-

nos de la contadora Jimena Fernández al cual 

también se da lectura como así también de la 

memoria , procediendo al análisis de los mismos 

y su posterior aprobación. Se decide convocar a 

los señores socios a Asamblea General Ordina-

ria para el día 21 de Junio de 2019 a las 19:00hs. 

en la Sede social del Centro Ganadero Cala-

muchita, sita en calle Córdoba N°256 de Santa 

Rosa de Calamuchita, para tratar el siguiente or-

den del día: 1)Motivos por los cuales se convo-

ca a Asamblea fuera de término. 2)Lectura Acta 

anterior. 3)Consideración de la Memoria, Balan-

ce, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e 

Informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio 

comprendido entre el 2 de Junio de 2015 y el 

1 de Junio de 2016. 4)Consideración de la Me-

moria, Balance, Inventario, Cuentas de Gastos y 

Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización 

del ejercicio comprendido entre el 2 de junio de 

2016 y el 1 de junio de 2017. 5)Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta, juntamente 

con el Presidente y el Secretario. Sin otro tema 

que tratar se da por concluida la reunión.- 

3 días - Nº 211630 - $ 3032,70 - 05/06/2019 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE PATÍN 

Por acta del Consejo Directivo de fecha 

28.05.2019 se resolvió convocar a Asamblea 

General Ordinaria para el día 22.06.2019, a las 

9.30 hs a realizarse en las instalaciones del Ho-

tel Dr. Cesar Carman sito en Av. Sabatini 459 

(Hotel A.C.A.) de esta ciudad de Córdoba, a fin 

de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto a la Presidente y Secretaria; 2) 

Consideración de las Memorias, Balances Ge-

nerales, e Informes del Tribunal de Cuentas co-

rrespondientes a los Ejercicios Económicos ce-

rrados el 31/12/2016, 31/12/2017 y 31/12/2018; y 

3) Elección de autoridades del Consejo Directi-

vo, Tribunal de Cuentas y Tribunal de Penas, de-

biendo presentar lista oficial de candidatos con 

sus respectivas carta poder de las instituciones 

afiliadas a las cuales representan firmadas por 

las máximas autoridades de las mismas en origi-

nal según art. 20 Bis del estatuto social vigente, 

con 10 días corridos de anticipación a la fecha 

de realización de la asamblea para su oficiali-

zación, venciendo dicho plazo el día 12/06/2019 

a las 21 hs, las cuales serán recibidas los días 

lunes, miércoles y viernes en el horario de 19 a 

21 hs. en la sede social sita en calle Viamonte 

622, 1° C y D, de la ciudad Córdoba.

3 días - Nº 211690 - $ 2159,10 - 05/06/2019 - BOE

BARGE S.A.

Convocase a los accionistas de BARGE S.A. 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 

el día 21 de Junio de 2019 a las 9 hs , en pri-

mer convocatoria, y a las 10.00 hs en segunda 

convocatoria, en la calle Avellaneda N°47, PB, 

Barrio Alberdi, de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asambleístas para que juntamente con el 

Sr. Presidente confeccionen y firmen el acta de 

asamblea. 2) Razones por la cual la Asamblea 

se realiza fuera de término. 3) Consideración de 

la documentación del art. inc 1) correspondien-

te al ejercicio cerrado al 31-12-2018. Destino del 

resultado del ejercicio. 4) Consideración de la 

gestión del directorio durante el ejercicio cerrado 

al 31-12-2018. 5) Consideración de los honora-

rios los directores por el ejercicio cerrado el 31-

12-2018.-6°) Temas Varios.-NOTA conforme a lo 

dispuesto en el art. 238 de la LGS 19550, los 

señores accionistas deberán comunicar su asis-

tencia a la Asamblea. La comunicación deberá 

efectuarse en el domicilio de la sociedad, Itu-

zaingó 87, 1° piso, ciudad de Córdoba, los días 

lunes y miércoles hábiles, en el horario de 10 a 

12 horas, por nota hasta el día 14 de Junio de 

2019 inclusive.-

5 días - Nº 211701 - $ 3510,75 - 07/06/2019 - BOE

SAN ANTONIO DE LITIN

Por acta Nº 232 de la Comisión Directiva , de 

fecha 20/05/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria , a celebrarse el 

día 03 de Junio  de 2019 , a las 15:00 horas, 

en la sede social sito en calle Maestro Fernan-

dez s/n, para tratar el siguiente orden del día: 

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta Asam-

blea Anterior.- SEGUNDO: Consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, correspondiente al Décimo cuarto 

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.018.- 

TERCERO: Elección de una mesa escrutadora 

de votos.- CUARTO: Elección de la Comisión 

Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y 

Junta Electoral. QUINTO: Designación de 2(dos) 

Socios para que firmen el acta de asamblea en 

representación de la Asamblea conjuntamente 

con el presidente y secretario.- Fdo : La Comi-

sión  Directiva. 

3 días - Nº 211832 - $ 3322,50 - 05/06/2019 - BOE

COOPERATIVA ELéCTRICA Y DE

SERVICIOS PúBLICOS ANExOS

ALICIA LTDA. (CESPAL)

ALICIA

Sres. Asociados: De acuerdo a las disposiciones 

legales y estatutarias vigentes y a lo resuelto por 

el Consejo de Administración en la reunión del 

día 24/05/2019, según Acta Nº 1182 se convoca 

a los Asociados de la CESPAL, a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el día 27/06/2019 

a las 20.00 horas, en el Salón del Club Atléti-

co Unión, calle Belgrano 399, Alicia, provincia 

de Córdoba,  para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1) Elección de dos Asambleístas para 

que juntamente con la Sra. Presidente y el Sr. 

Secretario, aprueben y firmen el Acta de esta 

Asamblea. 2) Consideración de los motivos por 

los cuales la Asamblea se realiza fuera de térmi-

no. 3) Consideración de la Memoria, Estado de 

la Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Flujo de Efectivo, Proyecto de Distri-

bución de Excedentes, Anexos y Cuadros, Infor-

me del Síndico y del Auditor, correspondiente al 
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58º Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2018. 

4) Consideración y tratamiento de los conceptos 

Cuota de capital cooperativo y Mayores Costos 

operativos. 5) Consideración y tratamiento obra 

línea de energía eléctrica de enlace en MT con 

nueva ET de EPEC en Las Varillas. 6) Conside-

ración y tratamiento de proyectos de energías 

alternativas. 7) Renovación parcial del Consejo 

de Administración; a) Nombrar Comisión Escru-

tadora. b) Elección de tres miembros titulares. c) 

Elección de tres miembros suplentes. d) Elec-

ción de un Síndicos Titular y Suplente. NOTAS:  

En vigencia Arts. 36, 43, 44 y 47. CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN.

1 día - Nº 212053 - $ 1945,80 - 04/06/2019 - BOE

ROTARY CLUB MARCOS JUÁREZ

ASOCIACION CIVIL

Convoca a sus socios a la Asamblea General 

Ordinaria, a realizarse el 01 de Julio de 2019, a 

las 21 horas, en la sede social sita en Santiago 

del Estero 885, de la ciudad de Marcos Juárez, 

a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) De-

signación de dos (2) socios para suscribir el acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Elección de tres (3) socios para componer la 

Junta electoral. 3) Elección de nuevas autorida-

des para el período 01-07- 2019 al 30-06-2020. 

Transcurrida media hora de la prevista para la 

realización de la Asamblea, tal como lo prevé el 

estatuto, la misma se realizará con el número de 

socios presentes. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 211865 - $ 2432,25 - 05/06/2019 - 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 

21 de Junio de 2019 a las 11.30 horas en el local 

de la sociedad sito en calle Bartolomé Mitre Nº: 

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

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos asambleístas para confeccionar y firmar el 

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

te acerca de los motivos por los cuales la asam-

blea se convoca fuera de término ; 3) Considera-

ción de la documentación exigida por el Art. 234, 

inciso 1º de la Ley 19550 y sus modificatorias 

, e Informe del Auditor, correspondiente al 57º  

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018 ; 4) 

Consideración de la Gestión del Directorio y de 

la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 2018 ; 5)  Consideración y desti-

no del Resultado del Ejercicio; 6) Asignación de 

Honorarios a Directores y Síndico; autorización 

para exceder los límites del Art 261 de la Ley 

19550. ; 7)  Designación de un Síndico Titular y 

un Síndico Suplente con mandato por un ejerci-

cio. Nota: Se recuerda a los señores accionistas 

que para asistir a la asamblea deberán cum-

plir con las disposiciones estatutarias y legales 

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

Presidente.-

5 días - Nº 211919 - $ 9562,50 - 06/06/2019 - BOE

HOGAR DE NIÑOS DESDE EL CORAZON

ASOCIACIÓN CIVIL

MARCOS JUAREZ

Por Acta N° 330 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 29/05/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 10 de Julio de 2.019, a las 20:00 horas, 

en la sede social sita en calle Deán Funes N° 

605 de la ciudad de Marcos Juárez, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Lectura del 

acta de la anterior asamblea ordinaria. 3)  Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 20, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.018. 4) Elección  

autoridades.  Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 212211 - $ 3007,50 - 06/06/2019 - BOE

PRIMUS SA

Por acta del 30/04/19  Reelige Presidente Núñez 

Nicolás Agustín, Director Quebedo Martín Daniel 

y Directores Suplentes Núñez Santiago Alejan-

dro y Núñez Mario David todos con domicilio 

legal Av. 11 de septiembre KM 14,5 Localidad 

Bouwer Provincia de Córdoba. Autorizado según 

instrumento privado Acta 583, folio 64 vto., libro 

142, registro 121  de fecha 22/05/2019 Esc. Pu-

blica Sofía Helguero.

1 día - Nº 212459 - $ 501,25 - 04/06/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MANOS VERDADERAS 

DE CÓRDOBA

Por Acta N°1 de la Comisión Directiva, de fecha 

2 de mayo de 2019, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 6 de junio de 2019, a las 14 horas, en la 

sede social sita en calle Juan Oca Balda N°816, 

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) 

Razones del atraso en la convocatoria a Asam-

blea General Ordinaria durante ejercicios 2.016, 

2.017 y 2018”; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos N°1, 2 y 3 cerrados el 31 

de diciembre de 2.016, 2.017 y 2.018 respecti-

vamente y 4) Elección de Autoridades de la Co-

misión Directiva y del Órgano de Fiscalización 

Elección de autoridades. 

1 día - Nº 212213 - $ 1137,50 - 04/06/2019 - BOE

CONSORCIO EDIFICIO HORIZONTE

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

para el día JUEVES 13 DE JUNIO A LAS 18 hs. 

y segunda Convocatoria a las 18,30 hs., en el 

SALON NET POINT del HOTEL HOWARD JO-

HNSON HOTEL Y SUITES sito en calle Figueroa 

Alcorta Nº 20, Ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos consorcistas para la firma del Acta conjunta-

mente con la Sra. Administradora,- 2) Rendición 

de cuentas mandato 1 de junio 2018 al 31 de 

mayo 2019,- 3) Informe de créditos pendientes 

de Expensas Extraordinarias,- 4) Memoria de la 

gestión realizada período 01/06/18 a 31/05/19,- 

5) Adecuación a las normas vigentes de Epec 

(aprobación presupuestos presentados),- 6) 

Elección nuevo Administrador. La documenta-

ción se encuentra a disposición en la Adminis-

tración del consorcio sito en calle Ayacucho 338, 

en horario de 14 a 16 hs. 

1 día - Nº 212218 - $ 1071,25 - 04/06/2019 - BOE

CLUB ATLETICO LA FALDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cum-

plimiento de lo dispuesto en el artículo 51 del 

Estatuto Social, la C.D del Club Atlético La Fal-

da, CONVOCA a AGO a realizarse el día martes 

18/06/2019, a las 20:30 Hs en su sede de Pje. 9 

de julio Nº 237  de la Ciudad de La Falda,  para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Lectura 

del Acta de Asamblea anterior. 2- Designar dos 

(2) socios para que refrenden el acta de asam-

blea. 3- Motivos por los cuales no se convocó a 

Asamblea hasta la fecha. 4- Lectura y conside-

ración de la memoria y balance de los ejercicios 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5- 

Fijar cuota societaria. 6- Nombrar “socios hono-

rarios” a ex presidentes, que hoy están vivos, en 

virtud del centenario de la Institución. 7-Proponer 

que la C.D tenga la potestad de “reducción del 

número de miembros que integran la C.D”, para 

su aprobación se llamará a asamblea extraordi-

naria. 8- Designación de tres asambleístas para 

ejercer las funciones de Comisión Escrutado-

ra. 9- Renovación total de la C.D y Revisora de 
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cuentas. Presidente, Secretario y Tesorero por el 

término de dos (2) años. Vicepresidente, Prose-

cretario, secretario de actas, Protesorero, 5 vo-

cales titulares, 4 vocales suplentes, 3 revisores 

de cuentas  titulares, 2 suplentes, todos por el 

término de un (1) año.

1 día - Nº 212457 - $ 1697,50 - 04/06/2019 - BOE

 CENTRO DE JUBILADOS , PENSIONADOS Y 

RETIRADOS DE NONO -ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta Nro. 12  de la Comisión Directiva  del 

Centro de Jubilados , Pensionados y Retirados 

de Nono –Asociación Civil , de fecha 29/05/2019 

se convoca a los asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará en el salón de la 

sede social sito en 9 de julio Nro 38,  Nono, Cór-

doba, el día 04 de Julio de 2019 , a las 16 horas,  

a fin de 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 Nro.19  cerrado el 31 de Diciembre de 

2018; 3)Elección de autoridades que asumirán 

su mandato a partir del 15 de setiembre de 2019 

cuando hayan caducado los mandatos de las 

autoridades vigentes.-

3 días - Nº 212340 - $ 3633,75 - 06/06/2019 - BOE

SAO PAULO S.A. 

RIO CUARTO

Se convoca a los accionistas de SAO PAULO 

S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 

24 de Junio de 2019 a las once horas (11:00 

hs), en Primera Convocatoria, y una hora más 

tarde en Segunda Convocatoria, en el domicilio 

de calle San Lorenzo N° 655, 7° piso, Oficina 

“172” de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día, 

a saber: 1) Designación de dos accionistas para 

que, conjuntamente con el Presidente, suscri-

ban el Acta de Asamblea. 2) Exposición de las 

razones por las que la presente convocatoria 

se realiza fuera del término legal y estatutario. 

3) Consideración de los documentos previstos 

por el art. 234 inc. 1° de la LGS correspon-

diente a los ejercicios económicos finalizados 

con fecha 31/03/3012, 31/03/2013, 31/03/2014, 

31/03/2015, 31/03/2016, 31/03/2017, 31/03/2018 

y 31/03/2019. 4) Aprobación de la gestión del 

directorio por los ejercicios económicos fina-

lizados con fecha 31/03/3012, 31/03/2013, 

31/03/2014, 31/03/2015, 31/03/2016, 

31/03/2017, 31/03/2018 y 31/03/2019. 5) Re-

muneración de los miembros del directorio por 

su desempeño en los ejercicios económicos 

finalizados con fecha 31/03/3012, 31/03/2013, 

31/03/2014, 31/03/2015, 31/03/2016, 

31/03/2017, 31/03/2018 y 31/03/2019. Se hace 

saber a los Sres. Accionistas que deberán co-

municar su asistencia a la sociedad, a los fines 

de ser inscriptos en el Libro de Deposito de Ac-

ciones y Registro de Asistencia con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha 

de la Asamblea (Art. 238 LGS). 

5 días - Nº 212349 - $ 8665,25 - 10/06/2019 - BOE

SAO PAULO S.A. 

RIO CUARTO

Se convoca a los accionistas de SAO PAULO 

S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el 

día 24 de Junio de 2019 a las diecisiete horas 

(17:00 hs) en Primera Convocatoria, y una hora 

más tarde en Segunda Convocatoria, en el do-

micilio de calle San Lorenzo N° 655, 7° piso, Ofi-

cina “172” de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día, a saber: 1) Designación de dos accionistas 

para que, conjuntamente con el Presidente, sus-

criban el Acta de Asamblea. 2) Consideración 

del aumento de capital social y, en su caso, mo-

dificación del Estatuto. 3) Determinación de las 

condiciones de emisión de las nuevas acciones 

a ser ofrecidas. 4) Delegación en el Directorio 

de la emisión de los títulos accionarios. 5) De-

signación de la persona autorizada para realizar 

los trámites de presentación e inscripción ante la 

autoridad de contralor. Se hace saber a los Sres. 

Accionistas que deberán comunicar su asisten-

cia a la sociedad, a los fines de ser inscriptos 

en el Libro de Deposito de Acciones y Registro 

de Asistencia con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha de la Asamblea (Art. 

238 LGS). 

5 días - Nº 212351 - $ 6514,75 - 10/06/2019 - BOE

SOCIEDAD RURAL HUINCA RENANCÓ

ASOCIACIÓN CIVIL

LA COMISIÓN DIRECTIVA CONVOCA A SUS 

ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA A CELEBRARSE EL DÍA 24 

DE JUNIO DE 2019 A LAS 17:00 HORAS EN 

SU SEDE SOCIAL SITA EN CALLE COMBA-

TIENTES DE MALVINAS S/N, PARA TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1)DESIG-

NACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA QUE, 

CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y 

SECRETARIO, FIRMEN EL ACTA DE ASAM-

BLEA.- 2)CAMBIOS ESTATUTARIOS SEGÚN 

LA DISPOSICIÓN DE INSPECCIONES JURÍDI-

CAS.-FDO.: LA COMISIÓN DIRECTIVA.-

1 día - Nº 212404 - $ 708,75 - 04/06/2019 - BOE

SOCIEDAD RURAL HUINCA RENANCÓ

ASOCIACIÓN CIVIL

LA COMISIÓN DIRECTIVA CONVOCA A SUS 

ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA PARA EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019 A 

LAS 19:00 HORAS, EN SU SEDE SOCIAL SITA 

EN CALLE COMBATIENTES DE MALVINAS 

S/N, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ASAM-

BLEÍSTAS PARA QUE, CONJUNTAMENTE 

CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, FIR-

MEN EL ACTA DE ASAMBLEA.- 2) CONSIDE-

RACIONES DE LAS CAUSAS POR LAS CUA-

LES LA ASAMBLEA SE REALIZA FUERA DE 

TÉRMINO.- 3) CONSIDERACIÓN DE LA ME-

MORIA, ESTADOS CONTABLES, ESTADO DE 

RESULTADOS E INFORME DE LA COMISIÓN 

REVISORA DE CUENTAS CORRESPONDIEN-

TE AL EJERCICIO CERRADO AL 31/12/2018.- 

4) ELECCIÓN DE AUTORIDADES POR VEN-

CIMIENTOS DE SUS MANDATOS.- FDO.: LA 

COMISIÓN DIRECTIVA.- Nota: “Las Asambleas 

se realizarán válidamente sea cual fuere el nú-

mero de asistentes, una hora después de la 

fijada en la Convocatoria, si antes no hubiera 

reunido la mitad más de uno de los asociados”.-

1 día - Nº 212405 - $ 1262,50 - 04/06/2019 - BOE

CLUB BIBLIOTECA POPULAR RECREATIVO 

DEPORTIVO ALBERDI 

EL CLUB BIBLIOTECA POPULAR RECREATI-

VO DEPORTIVO ALBERDI CONVOCA A ASAM-

BLEA GENERA ORDINARIA PARA EL DÍA 07 

DE JUNIO DEL 2019 A LAS 19.00 HS EN SU 

SEDE SOCIAL SITA EN CALLE TORNU 2671 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA PARA TRATAR 

LA SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA 

DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2- 

DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR 

EL ACTA. 3- INFORME Y CONSIDERACIÓN 

DE LAS CAUSAS QUE SE CONVOCÓ A ASAM-

BLEA FUERA DE TÉRMINO. 4- APROBAR LA 

MEMORIA 218. 5- APROBAR EL BALANCE GE-

NERAL EJERCICIO 2018 E INFORME DE LA 

COMISIÓN FISCALIZADORA. EL SECRETARIO 

3 días - Nº 211542 - $ 778,50 - 04/06/2019 - BOE

ASOCIACIÓN EDUCACIONAL

PEDRO IGNACIO DE CASTRO BARROS

Por Acta N° 04/2019 del Consejo Directivo, de 

fecha 10/05/2019, se convoca a los socios a la 
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Asamblea General Extraordinaria a celebrarse 

el día viernes 07/06/2019 en el domicilio de la 

sede sito en Salta 250, ciudad de Córdoba, a 

las 19hs en 1º convocatoria y una hora después 

en 2º convocatoria, con la finalidad de dar trata-

miento al siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de un socio para que presida la Asamblea 

y conjuntamente con el Presidente y Secretario 

del Consejo Directivo suscriban el acta corres-

pondiente. 2) Lectura y aprobación de Balance 

General 2018. 3) Lectura y aprobación de Inven-

tario 2018. 4) Lectura y aprobación de Memoria 

Social 2018. 5) Lectura y aprobación de Memo-

ria Docente 2018. 6) Propuesta de reducción de 

cuota societaria. 7) Elección de Consejo Direc-

tivo de la Asociación. Fdo: El Consejo Directivo.

3 días - Nº 212560 - $ 3352,50 - 06/06/2019 - BOE

EDUCACIÓN POPULAR FEMENINA

Convoca a Asamblea Extraordinaria ratifica-

tiva que se celebrará el día 07 de junio, a las 

16,00 en primera convocatoria y a las 17,00 en 

segunda convocatoria en su sede de Gral. Paz 

326 para tratar el siguiente Orden del Día: Rati-

ficación de asamblea ordinaria de fecha 23 de 

marzo de 2019.

3 días - Nº 211284 - $ 525 - 04/06/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA CARLOS PAZ - En cumplimiento de lo 

establecido por el Art. 2 de la ley 11.867, la Sra. 

Andrea Magdalena Koyro  D.N.I. 18.574.005, con 

domicilio en calle Gobernador Loza 128 PH 3 

Barrio Santa Rita de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, transfiere vencidos los términos de ley a 

la Sra. Cecilia Soledad Martin D.N.I. 32.600.984 

con domicilio en calle Magallanes 63 de Barrio 

Villa Dominguez de la Ciudad de Villa Carlos 

Paz, el 100% del fondo de comercio que gira 

bajo el nombre de “ Farmacia Koyro” sito en calle 

Avenida San Martín 1810 de la Ciudad de Villa 

Carlos Paz Provincia de Córdoba. Oposiciones 

dentro del término de ley 11867 en el Estudio Ju-

rídico del Dr. Sergio Daparte sito en calle Vélez 

Sarsfield 311 Planta Baja Oficina 1 de la Ciudad 

de Córdoba.  

5 días - Nº 211398 - $ 1931,25 - 06/06/2019 - BOE

Edicto de Transferencia de Fondo de Comercio 

(Art. 2, Ley 11867). Se hace saber que el Sr. Fer-

nandez Jer Gonzalo Sebastian – DNI 29.711.191 

– Inscripto en el Reg. Pub. de Com. Matricula 

comerciante Nº 7252-C  Expte Nº 6491523, do-

miciliado en calle ombú Nº 2325 de la Ciudad 

de Cordoba, Provincia de Cordoba, transfiere el 

100% del fondo de comercio de su propiedad del 

rubro Agente de Viajes que gira bajo el nombre 

de ¨KEEP TRAVELING TURISMO¨ - Fernan-

dez Jer Gonzalo Sebastian Leg. 17.155 – cuit 

20-29711191-5 sito en calle Av. lino Spilimber-

go N.º 3712 Local 3 de la Ciudad de Cordoba, 

Provincia de Cordoba, a la Sociedad GONNA 

TRAVEL SAS – CUIT 30-71630951-3 inscripta 

en inspección de personas jurídicas bajo la ma-

tricula 19120-A sede social Av. Lino Spilimbergo 

N.º 3712 Local 3, representada en este acto por 

el titular y único socio, el Sr Fernandez Jer Gon-

zalo Sebastian DNI 29.711.191 domiciliado en 

calle ombú N.º 2325 de la Ciudad de Cordoba, 

Provincia de Cordoba. -Reclamos por el plazo de 

la Ley en Escribanía Registro Notarial 178 – Es-

cribana Publica Laura Andrea Trento, con domi-

cilio en Av. Rafael Núñez 3868 – Local 7 Galería 

Precedo - de la Ciudad de Cordoba Provincia de 

Cordoba – (5 dias).

5 días - Nº 211211 - $ 3445,75 - 05/06/2019 - 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 

LOYOLA, Elida J. D.N.I: 31919586 y FEDELI, Sil-

vana L. D.N.I: 30573824 han cumplimentado con 

los requisitos 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 Provin-

cia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 

3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia 

N. MANZOTTI CPI-4225.

1 día - Nº 211980 - $ 260,15 - 04/06/2019 - 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 

BAGÜES, Eliana M. D.N.I: 33695721 y JARA, 

Maximiliano M. D.N.I: 36983676 han cumplimen-

tado con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicitan la inscripción en la Matrícula como 

Corredor 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. PRESI-

DENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225.

1 día - Nº 211981 - $ 262,10 - 04/06/2019 - 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 

PERALTA MURUA, Valentina D.N.I: 38338997 

y MINOD, Sofia V. D.N.I: 37489495 han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicitan la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Cole-

gio Profesional de Corredores Públicos Inmo-

biliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 de 

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

PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225.

1 día - Nº 211983 - $ 263,40 - 04/06/2019 - 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 JAIME ELIAS, Federico L. D.N.I: 32059026 

y MACHADO, Lucia P. D.N.I: 34838092 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

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

PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225.

1 día - Nº 211985 - $ 264,70 - 04/06/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SIMONASSI  HNOS.  S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria del 29 de Mar-

zo de 2019, se designó un nuevo Directorio por 

tres ejercicios, quedando conformado de la si-

guiente manera: PRESIDENTE: Eduardo Rober-

to Simonassi, DNI Nº 7.643.054.; DIRECTORES 

TITULARES: Nicolás Eduardo Simonassi, DNI 

Nº 25.014.431. y Ana Lorena Simonassi, DNI. Nº 

27.805.142.  y DIRECTOR SUPLENTE: Susana 

Nélida Polverini, DNI. Nº 6.360.058. Se prescin-

dió de la sindicatura.-

1 día - Nº 210475 - $ 215,30 - 04/06/2019 - BOE

INSURED S.R.L.

CONSTITUCION

Socios: CARPIO HECTOR DANIEL, DNI Nº 

23.765.347, de 44 años de edad, nacido el 27 

de Julio de 1974, estado civil casado, de na-

cionalidad argentino, profesión Contador, con 

domicilio en  Av. Bodereau N° 8766, Manzana 

62 Lote 8 B, Barrio La Catalina, de esta ciudad 

de Córdoba; VACA GERARDO CEFERINO, DNI 

Nº 20.784.746,  de 49 años de edad, nacido el 

10 de Abril de 1969, estado civil divorciado, de 
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nacionalidad argentino, jubilado de la provincia, 

con domicilio en  Av. Bodereau N° 8766, Man-

zana 62, Lote 8 A, Barrio La Catalina, de esta 

ciudad de Córdoba.- Instrumento Constitutivo de 

fecha 25/04/2019.- Denominación de la socie-

dad: INSURED S.R.L., con domicilio en Av. Bo-

dereau N° 8766, Manzana 62, Lote 8 A, Barrio 

La Catalina, ciudad de Córdoba.- Objeto: La so-

ciedad tendrá por objeto realizar por cuenta pro-

pia o de terceros, en el país o en el extranjero, 

o asociada a terceros,  las siguientes activida-

des: A) Servicios: Prestar servicios de seguridad 

y vigilancia directa e indirecta, investigaciones, 

custodia de personas y de bienes muebles. Vi-

gilancia y  seguridad interna en establecimien-

tos industriales y comerciales, en inmuebles 

públicos y/o privados. Custodia y vigilancia en 

espectáculos públicos o privados y cualquier 

tipo de eventos análogos.  Custodia, vigilancia 

y traslado de valores y/o caudales públicos (di-

nero, cheques, metal). Averiguaciones de orden 

civil, penal, comercial y laboral; determinación 

de  solvencia de personas físicas y jurídicas, 

búsqueda de personas y/o domicilios. Selec-

ción, capacitación y entrenamiento de personal 

permanente, temporario y/o eventual. Brindar 

servicios de recursos humanos y subcontrata-

ción para empresas de distintas dimensiones de 

todo el país, desde la búsqueda, reclutamiento 

y selección de personal permanente, eventual 

o por proyecto; evaluación y selección de em-

pleados; estudios e información de personal con 

relación  a pre- ingresos;  capacitación; terceri-

zación y consultoría. Participar en proyectos de 

investigación tanto públicos como privados y 

llevar adelante cursos o seminarios de carácter 

general relacionadas a su objeto o de caracte-

rísticas particulares a solicitud de entidades de 

enseñanza, empresas, grupo de empresas o 

personas particulares. Brindar asesoramiento 

en seguridad, custodia y vigilancia de personas, 

bienes y valores a toda persona, entidad u orga-

nización pública o privada, permanente o transi-

toria. Podrá editar manuales, audios, audiovisu-

laes, videos y software y cualquier otro proyecto 

de investigación y desarrollo relacionado con el 

objeto social; para ello podrá comercializar, dis-

tribuir y publicitar los resultados de las ediciones 

mencionadas. Realizar evaluaciones, valoracio-

nes, diagnóstico y planificación de la seguridad 

en viviendas, organizaciones urbanísticas, em-

presas privadas y/o públicas. Planificar, diseñar,  

implementar y controlar sistemas de seguridad 

y custodia integral en organizaciones, como así 

también  su comercialización, desarrollo, orga-

nización, asesoramiento técnico, profesional y 

de administración de elementos y sistemas de 

seguridad, para bienes, personas o capitales. 

Ejercer la representación de otras instituciones 

nacionales o  extrajeras con actividades afines, 

a través de mandatos, comisiones, agencias o 

gestiones vinculadas con su objeto. B).Comer-

ciales: Compra, venta, importación, exportación, 

representación, leasing, depósito, transporte, 

comisión, consignación y distribución de todo 

tipo de elementos, productos, herramientas, 

repuestos, accesorios, como así también de 

máquinas relacionadas a la vigilancia, custo-

dia, servicios de seguridad y recursos huma-

nos. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL 

CUMPLMIENTO DEL OBJETO SOCIAL: NDUS-

TRIALES: Mediante la fabricación, renovación,  

reconstrucción y modificación de maquinarias, 

productos,  equipos e instrumental especial para 

el mejor desempeño de las actividades comer-

ciales y de servicios que preste la sociedad. 

INMOBILIARIAS: Relacionadas con la admi-

nistración de propiedades, inversión, así como 

la compraventa, permuta, explotación, arrenda-

mientos, alquileres, leasing,  de todo tipo de bie-

nes inmuebles urbanos o rústicos, excluidas las 

actividades reguladas por la ley de martilleros y 

corredores públicos de la provincia de Córdoba 

número 7191. CONSTRUCTORA: Construcción 

de todo tipo de obras, públicas, privadas,  loteos, 

barrios cerrados, sea a través de contrataciones 

directas o de licitaciones, para la construcción 

de viviendas, locales comerciales, edificios so-

metidos al Régimen de Propiedad Horizontal, ley 

13.512, fraccionamientos de terrenos, puentes, 

caminos y en general cualquier obra del ramo 

de la ingeniería y arquitectura.  FINANCIERA: 

Dar y tomar préstamos, con o sin garantías, per-

sonales o reales. Las operaciones financieras 

activas serán efectuadas con fondos propios. 

Realización de actividades económicas tipifi-

cadas como de inversión dentro del concepto 

previsto en el artículo 31 de la Ley 19.550 (t.o. 

1984). Dentro de éste límite, podrá dedicarse por 

cuenta propia o asociada a  terceros, en cual-

quier lugar de la República o en el exterior, a la 

colocación de fondos para : a) participar como 

accionista en sociedades constituidas o que se 

constituyan para adquirir y vender títulos públi-

cos y o privados que se coticen o no en bolsas 

y/o mercados de valores del país o del exterior; 

b)  realizar aportes e inversiones de capital en 

empresas o sociedades, operaciones de prés-

tamo de dinero, constitución transferencia de 

hipotecas y demás derechos reales. Quedan ex-

presamente excluidas del objeto social las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras y demás las actividades reguladas 

por la Ley 21.526 .A tal fin, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones y ejercer todos los actos 

que no sean prohibidos por las leyes o por este 

estatuto. g) IMPORTACIONES Y EXPORTACIO-

NES: Mediante la importación y exportación de 

toda clase de productos, tecnologías, maqui-

narias y servicios relacionados a la  actividad 

de provisión de servicios de empleo,  recursos 

humanos, seguridad, custodia y vigilancia.  Du-

ración: 99 años a partir de la inscripción en el 

Registro Público de Comercio.- Capital Social: $ 

60.000, dividido en 600 cuotas sociales de $ 100 

cada una y que suscriben en la siguiente propor-

ción: CARPIO HECTOR DANIEL suscribe Tres-

cientas (300) cuotas sociales de valor nominal 

Pesos cien  ($ 100) cada una, por un valor total 

de Pesos  treinta mil ($ 30.000) y VACA GERAR-

DO CEFERINO, suscribe Trescientas (300) cuo-

tas sociales de valor nominal Pesos cien ($100) 

cada una, por un valor total de Pesos Treinta mil 

($30.000). Los socios aportan dinero en efectivo 

e integran en éste acto el 25 % del  capital sus-

cripto, obligándose a integrar el saldo en un pla-

zo máximo de dos años a contar desde la firma 

del presente instrumento.- Administración: La 

administración y representación de la sociedad 

e incluso el uso de la firma social, correspon-

de a uno o más gerentes, socios o no, quienes 

ejercerán su función por tiempo indeterminado 

y quienes obligan a la sociedad con su sola fir-

ma en forma indistinta, precedida de la mención 

de la denominación social. La gerencia tiene 

las más amplias facultades de administración y 

disposición de todos los bienes sociales, inclu-

so podrá celebrar los actos para lo cual la ley 

requiere poder especial y los del artículo 9º del 

decreto ley 5965/63.- Cierre del ejercicio social: 

31 de Diciembre de cada año.- Se designa como 

socio Gerente al Sr. VACA GERARDO CEFERI-

NO, DNI Nº 20.784.746, quien acepta el cargo. 

Juzgado Civil y Comercial –13° Nom. (Conc. y 

Soc. N° 1). Expte. Nº 8307899-

1 día - Nº 211431 - $ 4891,40 - 04/06/2019 - BOE

ESTUDIO ARQUITECTURA S.R.L.

COSQUÍN

REDUCCION DE CAPITAL. RESCATE DE CUO-

TAS SOCIALES.-(OPOSICIÓN DE ACREE-

DORES: 15 DIAS DESDE LA ULTIMA PUBLI-

CACIÓN) Por acta n° 49, de fecha 24/04/2019 

se resolvió ratificar la reducción de capital con 

motivo del rescate de las 50 cuotas sociales de 

Estudio Arquitectura SRL, ofrecidas a la venta 

por el ex socio Rubén Bernal. Los señores so-

cios de Estudio Arquitectura S.R.L., ratificaron 

todo lo actuado en los puntos 4 a 8 del acta de 

reunión extraordinaria societaria nº 47 de fecha 

14/09/2018, ratificando la decisión de reducir el 
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capital social de Estudio Arquitectura SRL me-

diante el rescate de las 50 cuotas sociales de 

estudio Arquitectura SRL, ofrecidas a la venta 

por el ex socio Rubén Bernal, y aceptado por 

los restantes socios por unanimidad. Aproban-

do y ratificando lo decidido en los puntos 4 a 

8 del acta nº 47 de fecha 14/09/2018, que dis-

ponen: 4) Ejercicio por parte de los socios del 

derecho de preferencia que les corresponde, 

(Art 11 del Contrato Social y Ley de Socieda-

des Comerciales Nº 19.550 Art. 153 y 194), de 

50 cuotas sociales ofrecidas a la venta por el 

Socio Rubén Bernal. El señor Socio Rubén O. 

Bernal puso en conocimiento de la totalidad de 

los socios que representan el 100% del capital 

social con derecho a voto, su decisión de ven-

der la cantidad de 50 cuotas sociales de valor 

nominal pesos un mil cada una y solicita que 

los socios expresen su decisión de ejercicio del 

derecho de preferencia que les corresponde, re-

nunciando la Señora Juana Angela del Corro y 

Esteban Bernal al derecho de preferencia que le 

pudiera corresponder. 5) Reducción del Capital 

Social de la empresa, por ejercicio del derecho 

de preferencia que le corresponde a la sociedad 

(Art 11 del Contrato Social y Ley de Sociedades 

Comerciales Nº 19.550 Art. 153 y 194), mediante 

el rescate de las 50 cuotas sociales de estudio 

Arquitectura SRL, ofrecidas a la venta por el So-

cio Rubén Bernal y cuyo ejercicio de preferencia 

no haya sido ejercido por los socios. habiendo 

los socios, expresado su decisión de renunciar 

al derecho de preferencia aprueban por unani-

midad la decisión de reducir el capital social de 

Estudio Arquitectura SRL, mediante el rescate 

de las 50 cuotas sociales ofrecidas por el So-

cio Rubén Bernal; con cargo a capital social, 

Reservas libre y Ganancias Líquidas y Realiza-

das 6) Determinación del precio de las cuotas 

sociales que se rescatan: los socios aprueban 

por unanimidad que el precio de rescate de las 

cuotas sociales sea el correspondiente al valor 

libro determinado según balance finalizado al 

30/06/2018, corregido el Patrimonio Neto por 

reversión del Pasivo por Impuestos Diferidos, 

contra el Saldo de Remedición determinado 

por aplicación de la Resolución Técnica Nº 48, 

aprobada por el Consejo Profesional en Ciencias 

Económicas de Córdoba; de tal manera que el 

Patrimonio Neto al 30/06/2018, conforme certi-

ficación profesional, queda determinado en $ 

30.286.555,33 y el valor libro correspondiente, 

en $ 113.432,79 por cada cuota de valor nominal 

un mil. 7) Determinación de la forma de pago 

del reembolso correspondiente a las cuotas so-

ciales que se rescaten. a) Que la cancelación 

correspondiente al reembolso de las 50 cuotas 

sociales que se rescatan, sea efectuada con 

pago, mediante transferencia al Señor Rubén 

Bernal, de los siguientes inmuebles de propie-

dad de la empresa: 1) Con el cien por ciento 

(100%) del inmueble ubicado en calle Alfoncina 

Storni sin Nº Barrio La Remembranza, Localidad 

de Cosquín, Provincia de Córdoba, nomenclatu-

ra catastral Nº 2303112503002016000, Matrí-

cula Nº 23-1099726-0000, cuyo terreno tiene 

300 mts2 y una superficie cubierta propia de 

221,30 mts2 y cuyo valor corriente de mercado 

conforme valuación inmobiliaria al 30/06/2018, 

asciende a $ 3.640.000,oo y 2) Con el ochen-

ta y seis con sesenta por ciento (86,60%), es-

tos son 9.529,09 mts2 del Inm666ueble/Loteo, 

ubicado en Avenida Mataró sin Nº, Barrio Villa 

Suncho Guaico, Localidad de Bialet Masse, 

Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 

Nº 2303033201006003000, Matrícula Nº 23-

1004192-0000, cuyos lotes son identificados en 

plano adjunto a esta acta con los números: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26 y 27; siendo su valor corriente 

de mercado conforme valuación inmobiliaria al 

30/06/2018, de $ 2.037.938,62. En consecuen-

cia, considerando los dos inmuebles que se 

transfieren, hacen un valor total, en concepto de 

pago por el reembolso de las 50 cuotas socia-

les que se rescatan de $ 5.677.938,62. b) Que 

el valor total de las 50 cuotas sociales que se 

rescatan asciende a $ 5.671.639,50, y c) Que la 

diferencia de $ 6.299,12 existente entre el valor 

de reembolso de las 50 cuotas sociales que se 

rescatan ($ 5.671.639,50) y el valor corriente de 

mercado de los inmuebles que se aprueban en 

este acto ser transferidos en concepto de pago 

del reembolso por el rescate de las 50 cuotas 

sociales ($ 5.677.938,62), sea liquidada en di-

nero efectivo. 8) Modificación del artículo Nº 4 

del Contrato social. Por unanimidad los socios 

aprueban modificar el Contrato Social Art. 4; por 

el siguiente texto: “El capital Social se fija en 

la suma de pesos: Doscientos diez y siete mil 

($217.000,oo) formado por 217 cuotas de capi-

tal de valor nominal pesos un mil ($ 1.000,oo ) 

cada una, que los socios suscriben e integran 

de la siguiente manera: (a) El cuarenta y seis 

con ocho por ciento (46,08% ), o sea cien (100) 

cuotas sociales de capital de valor nominal pe-

sos un mil (1.000) cada una, el Señor Rubén O. 

Bernal, que fueran integradas de la siguiente 

forma: (a.1) pesos 1 ($1,oo) en dinero efectivo al 

momento de constitución de la sociedad y (a.2) 

pesos noventa y nueve mil novecientos noventa 

y nueve ($ 99.999,oo) que fueron integrados me-

diante capitalización de resultados no Asignados 

al 30/06/2013. (b) El veinte y tres con cuatro por 

ciento (23,04%), o sea cincuenta (50) cuotas 

de capital de valor nominal pesos un mil (1.000) 

cada una la Señora Juana del Corro, que fueron 

integrados de la siguiente forma: (b.1) pesos: 

cincuenta centavos ($0,50) en dinero efectivo al 

momento de la constitución de la sociedad y (b.2) 

pesos cuarenta y nueve mil novecientos noventa 

y nueve con cincuenta centavos ($ 49.999,50) 

que fueron integrados mediante capitalización 

de resultados no asignados al 30/06/2013. (c) El 

treinta con ochenta y ocho por ciento (30,88%), 

o sea sesenta y siete (67) cuotas de capital de 

valor nominal pesos un mil (1.000) cada una, el 

Señor Esteban Bernal, que fueron integrados 

pesos: sesenta y siete mil (67.000,oo), median-

te capitalización de su crédito con la empresa 

al 31/10/2013” Cosquín, 9 de Mayo de 2019. 

Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Cosquín, (SEC. Nº 1). 

Juez: Dr. Juan Manuel Cafferata, Secretaria: Dra. 

Gabriela ALDANA. Autos: “ESTUDIO ARQUI-

TECTURA S.R.L. S/INSCRIPCION REG. PUB. 

COMERCIO EXPTE. 1676608”.

3 días - Nº 211643 - $ 13560,75 - 05/06/2019 - BOE

TAPAY S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por acta de asamblea general ordinaria del 

06/05/2019 se eligieron autoridades: Presiden-

te: Daniel Hugo Fernandez, DNI: 12.576.741; 

y Director Suplente: Silvia Noemi Filardi , DNI: 

14.619.996. Fijan domicilio especial en Llao Llao 

47 , Bº  Golf Nordelta de la Provincia de Buenos 

Aires. Se prescinde de la sindicatura. 

1 día - Nº 211639 - $ 175 - 04/06/2019 - BOE

AMERO S.A.

ESCISIÓN (ART. 88 LEY GENERAL

DE SOCIEDADES)

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

01/11/2017, que consta en Acta de Nº 21, “AME-

RO S.A.” , antes Meroli Hogar S.A., con sede 

social en Suipacha nº1096 Barrio Pueyrredón 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina, inscripta ante el Registro 

Público de Comercio, Protocolo de Contratos 

y Disoluciones, bajo Matrícula nº 9842-A, folio 

1-26, Año 2010 con fecha 29 de abril de 2010, 

con su reforma de estatuto y cambio de denomi-

nación inscripta bajo Matrícula nº9842-A folio 41 

a 44 año 2019 con fecha 06 de febrero de 2019,  

se escinde en los términos del art. 88 de la Ley 

Gral. de Sociedades. La escindente tiene según 

Balance Especial de Escisión al 31/10/2017 un 

Activo de $114.430.768,32, y un Pasivo de $ 

63.266.808,44. Se destina el treinta y cuatro por 
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ciento de su patrimonio social a la constitución 

de una nueva sociedad anónima denominada  

IRIGAL S.A.,  con sede social en calle Sucre 

nº1134, barrio Cofico, de la ciudad de Córdo-

ba, provincia de Córdoba, República Argentina, 

con un activo de $27.181.774,45 y un Pasivo de 

$9.786.028,09.-  Los acreedores tendrán dere-

cho de oposición dentro de los quince (15) días 

contados desde la última publicación de este 

aviso en el domicilio sito en  Edmundo Mariot-

te 6283 ( esquina Neper),  ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, de 

lunes a viernes en el horario de 9.00 hs.  a 17.00 

hs. horas. Armando Omar Meroli- Presidente del 

Directorio.- PUBLIQUESE POR TRES DIAS.- 

3 días - Nº 211655 - $ 2712,90 - 04/06/2019 - BOE

INTIMOS SRL 

CONSTITUCIÓN

SOCIOS: LEDESMA MARTIN ANDRES, D.N.I. 

25.758.038, CUIT 20-25758038-6, nacido el 

06/04/1977, casado, argentino, martillero, con 

domicilio en calle publica 6, casas 416 3747, Jar-

dín de Horizonte 1Eta. y LUCERO SILVIA CA-

ROLINA, D.N.I. 24.692.804, CUIT 27-24692804-

0, nacida el 24/05/1975, soltera, argentina, 

comerciante con domicilio en calle Peredo 255, 

ambos de la ciudad de Córdoba, provincia del 

mismo nombre. INSTRUMENTO CONSTITUTI-

VO: 02/05/2019, con firmas certificadas nota-

rialmente el 7/5/19. DENOMINACIÓN: INTIMOS 

S.R.L. DOMICILIO: ciudad de Córdoba. SEDE: 

Corrientes 160, ciudad de Córdoba. OBJETO: La 

sociedad aquí constituida tendrá por objeto reali-

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

a terceros, en cualquier parte de la República 

Argentina o del extranjero las siguientes activi-

dades: INDUMENTARIA: 1) Comprar y vender 

todo tipo de calzado, indumentaria, accesorios e 

insumos relacionados con la vestimenta en ge-

neral para hombres, mujeres y niños. 2) Diseñar, 

confeccionar, fabricar y comercializar  calzado, 

indumentaria, accesorios e insumos relaciona-

dos con la vestimenta. 3) Importar y exportar, 

transportar y distribuir todo tipo de calzado, in-

dumentaria, accesorios e insumos relacionados 

con la vestimenta, así como también de máqui-

nas y equipamiento. 4) Establecer y explotar los 

llamados sistemas de ventas por internet sea 

en páginas propias y/o mediante la participa-

ción en páginas de terceros.5) Comercializar y/o 

explotar  franquicias, marcas y patentes, dere-

chos intelectuales, licencias de uso, distribución 

y concesión de explotación, tanto propias como 

ajenas. GASTRONÓMICA: 1) La explotación co-

mercial de comedores, restaurantes, parrillas, 

locales de comida rápida, bares, sandwicherías, 

pizzerías, lomiterías, cafeterías, panaderías, 

confiterías, pastelerías, salones de té,  resto bar 

y  food truck; tomando u otorgando concesiones, 

proveyendo u operando establecimientos gas-

tronómicos de cualquier clase y características, 

sea con servicio de mesa, autoservicio, entrega 

de productos a domicilio, catering o servicios 

de lunch. 2) La realización de eventos, fiestas, 

reuniones sociales de todo lo que se permitan 

por ley, normas y ordenanzas. CONSTRUC-

CIÓN: 1) Realizar la construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, sean a través de 

contrataciones directas o de licitaciones, para 

la construcción de edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales. 2) Realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, tra-

bajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. Las actividades que en virtud de la 

materia lo requieran, serán ejercidas por profe-

sionales con título habilitante. FINANCIERO: 1) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente, mediante inversiones, aportes de 

capital a sociedades por acciones constituidas 

o a constituirse, para negocios presentes o futu-

ros, dando o tomando dinero en préstamo para 

negocios con fondos propios, financiaciones y 

créditos en general con cualquier garantía pre-

vista 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 DURACIÓN: 99 

años desde su inscripción en el Registro Público. 

CAPITAL: ($100.000). ADMINISTRACION Y RE-

PRESENTACIÓN: La administración, represen-

tación legal y uso de la firma social será ejercida 

por el Socio-Gerente, siendo designado como 

tal el Sr. Ledesma Martin Andrés, quien durará 

en el cargo hasta que la asamblea de socios 

revoque el mandato  y  podrá  ser reelecto por 

tiempo indeterminado. CIERRE EJERCICIO: 30 

de abril de cada año. “INTIMOS SRL  - INSC.

REG.PUB.COMER.- CONSTITUCION” (Expte. 

Nº 8306120) – Juzg. 1º Inst. y 39º Nom. CyC. 

Concursos y Soc. N°7. Of. 27/5/19.

1 día - Nº 211691 - $ 2489 - 04/06/2019 - BOE

JOFF SRL

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por acta de fecha 12/12/2018, certificada nota-

rialmente, los socios de “JOFF SRL”, (inscripta 

bajo Matricula N° 22028-B de fecha 02/10/2018) 

la socio Maricel Alicia Grosso, cede a título one-

roso la totalidad de las cuotas que tiene, posee 

y le corresponden en la razón social “JOFF SRL” 

(10 cuotas), a la Sra. Angelina Elena Tirante DNI 

N° 2.784.262, argentina, nacida el 16/06/1936, 

viuda, jubilada, con domicilio en calle Celso 

Barrios 1502 de la Ciudad de Córdoba, dicha 

cesión es expresamente aceptada por la cesio-

naria y por la socia restante en este mismo acto. 

Siendo que la sociedad cuenta con un capital 

de Pesos cien mil ($100.000), representado por 

mil (1000) cuotas sociales de pesos cien ($100) 

cada una, quedan distribuidas las cuotas socia-

les de JOFF SRL de la siguiente manera: a) No-

vecientas noventa (990) cuotas sociales a la Sra. 

María Victoria Scolari; b) Diez (10) cuotas socia-

les a la Sra. Angelina Elena Tiranti. La cesión de 

cuotas sociales tramita ante el Juz. de 1° Inst. y 

3° Nom. de la ciudad de Córdoba. Of. 22/5/19.

1 día - Nº 211692 - $ 606,60 - 04/06/2019 - BOE

ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A.

MENDIOLAZA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES  

Ratificación del edito publicado con fecha 01-12-

2009, en el que por Acta de Asamblea General 

Ordinaria -Extraordinaria Nº 6 de fecha 23-12-

2008 se realizó elección de autoridades quienes 

por acta de Directorio de Aceptación y Distribu-

ción de Cargos de fecha 24-12-2008 aceptaron 

sus cargos y rectificación en relación a la Acta 

de Directorio de Aceptación y distribución de 

cargos de fecha 24-12-2008, en el cual por un 

error involuntario se omitió publicar el nombre 

del Director Suplente Hugo Osvaldo Pagés, LE 

Nº 7.983.369.-

1 día - Nº 211801 - $ 281,60 - 04/06/2019 - BOE

IGNACIO SERRA S.R.L.

VILLA MARIA

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Fecha de cesión: 07/11/2018. Cedente: Bruno 

Barrionuevo D.N.I 31.062.428, soltero, argenti-

no, comerciante, con domicilio en calle Quinta-

na 1951 de la localidad de Villa María, provincia 

de Córdoba; Cesionario: Paula Cristina Serra, 

D.N.I.22.672.496, soltera, argentina, comercian-

te, con domicilio en calle Belgrano 257 de la ciu-

dad de Villa María. DENOMINACION Y DOMI-

CILIO: “IGNACIO SERRA S.R.L” domicilio legal 

y administrativo en Belgrano 257 de la ciudad 

de Villa Maria, Córdoba.- CUOTAS CEDIDAS: la 
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cantidad de DIEZ CUOTAS (10) cuotas sociales 

que representa el diez por ciento (10%) del ca-

pital social.  PRECIO TOTAL DE LA CESIÓN: 

PESOS CIEN MIL ($100.000.-) que EL CESIO-

NARIO lo abona en dinero en efectivo y en las 

proporciones correspondientes. CLAUSULAS 

QUE SE MODIFICAN DEL CONTRATO SO-

CIAL: QUINTA del contrato originario, que que-

da redactada de la siguiente manera:  QUINTA: 

CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la 

suma de pesos SESENTA MIL  ($60.000.-) di-

vidido en CIEN (100) cuotas sociales de pesos 

SEISCIENTOS ($600.-) cada una, que los so-

cios suscriben de la siguiente manera: el socio  

Ignacio Serra noventa (90) cuotas sociales que 

representa el noventa por ciento (90%) del capi-

tal social; la socia Paula Cristina Serra la canti-

dad de diez (10) cuotas sociales, que representa 

el diez por ciento (10%) del capital social.- El 

mismo es integrado en su totalidad en dinero en 

efectivo, de conformidad con el art. 149 de la ley 

19.550.- Oficina,  – Juzg. 1º inst. 1º nom. Civil, 

Com y de Flia. Secretaria Nº2 - Villa María.-

1 día - Nº 211833 - $ 946,55 - 04/06/2019 - BOE

ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A.

MENDIOLAZA

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

INTERNO - ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria -Extraordinaria 

Nº 10 de fecha 03 de enero de 2013 se realizó la 

modificación del Art. 30 Punto 2 de los requisitos 

constructivos del reglamento interno el que que-

da redactado de la siguiente manera: REQUISI-

TOS CONSTRUCTIVOS: 2.1. Solo está permiti-

do en cada lote una única unidad de vivienda, o 

vivienda unifamiliar. Puede ser construida una 

unidad de vivienda principal y una de servicio 

pero queda expresamente prohibido hacer cual-

quier construcción que se encuadre dentro del 

régimen de propiedad horizontal. 2.2. La superfi-

cie mínima a construir será de ciento cincuenta 

metros cuadrados. 2.3. A los fines de construir 

una vivienda en lotes agrupados, deberán ser 

previamente unificados conforme a derecho, 

previa autorización de la Comisión de Arquitec-

tura. Esta unificación no exime al propietario del 

pago de la cuota ordinaria y/o extraordinaria por 

cada uno de los lotes. 2.4. La construcción debe-

rá respetar los factores de ocupación. El Factor 

de Ocupación del Suelo: F.O.S. 35% y el Factor 

de Ocupación Total: F.O.T. 50%. Sólo se podrán 

construir dos plantas y buhardillas. La altura 

máxima de edificación será de siete metros. Di-

cha altura podrá incrementarse hasta llegar a un 

máximo de nueve metros en las condiciones que 

explicita el punto 2.6. Las mismas serán medi-

das desde el nivel 0,00 metros del suelo natural 

en el centro de la edificación por el método de 

los Baricentros de Varignon.  Sólo se autoriza 

por encima de la línea edificable de los 7,00 me-

tros, antenas, chimeneas, tanques de agua, con-

ductos de ventilación y equipos que hagan al 

funcionamiento de la vivienda. Desde todos los 

bordes de la vivienda y desde los 7,00 metros de 

altura, partirá una línea a 45º que delimita el es-

pacio de ocupación de los elementos antes des-

critos. (Ver Gráfico Nº1 y Nº2 que acompañan al 

presente Reglamento Constructivo). Dichos ele-

mentos incorporados deberán tener el mismo 

tratamiento arquitectónico que el resto del con-

junto, formando una unidad armónica. Las fa-

chadas y laterales de las edificaciones deberán 

tener tratamiento arquitectónico homogéneo. La 

cubierta de techos está considerada como 5º fa-

chada, por lo que deberá tener las correspon-

dientes terminaciones para que sea considerada 

como tal (pedregullo sobre cubierta impermea-

ble o pintada con el mismo color que los para-

mentos verticales), manteniéndose en perfectas 

condiciones a través del tiempo. Se prohíbe so-

bre ella cables que queden a la vista y/o instala-

ción precarias de cualquier elemento.  El proyec-

to deberá contemplar la ejecución de patios para 

tendederos de ropa con muros ciegos, de dos 

metros de altura, con una abertura máxima de 

noventa centímetros.  Retiros mínimos de líneas 

de edificación: 2.9.1. Desde línea municipal, seis 

metros. 2.9.2.  Retiro de los ejes medianeros, 

tres metros. 2.9.3. Fondo de lotes, tres metros. 

Las terminaciones exteriores podrán ser de la-

drillo visto, semivisto pintado, piedra a la vista, 

revoque grueso y fino pintado, bolseado pintado, 

madera pintada. En el caso de las cubiertas in-

clinadas, serán de tejas, chapa prepintada, bo-

vedillas o ladrillos vistos, evitando utilizar mate-

riales altamente reflectantes. Para el tratamiento 

de líquidos cloacales deberán observarse las 

disposiciones que la Di.P.A.S. ha dictado para el 

particular y que acompañan al presente Regla-

mento. Está permitido la construcción de quin-

chos y piscinas pero estos deberán respetar los 

retiros establecidos en el punto 2.9. Los espejos 

de agua o piscinas deberán tener el desagote 

conectado con un pozo absorbente para lo cual 

deberá realizarse previamente un estudio de 

suelos con el fin de no perjudicar a terceros. Está 

estrictamente prohibido el volcamiento del 

efluente a las vías de circulación o a través  de 

propiedades de terceros o espacios verdes. En 

el caso de construcciones destinadas a canchas 

deportivas en los lotes residenciales, las mismas 

deberán observar los retiros obligatorios, no pu-

diendo los alambrados superar la altura de tres 

metros. Se prohíbe la construcción de mam-

puestos y muros en los ejes medianeros que in-

vadan los retiros de frente y fondo y todos aque-

llos que sobresalgan del nivel del terreno natural. 

Solo están autorizados aquellos mampuestos y 

muros en ejes medianeros que cumplan la única 

función de ser muros de contención de los terre-

nos naturales colindantes y no para contener 

rellenos. Para ello, deberán presentarse planos 

de ubicación, detalles constructivos, cálculo es-

tructural firmado por profesional habilitado y grá-

ficos ilustrativos (del tipo denominado SkecthUp) 

que garanticen el normal escurrimiento de las 

aguas superficiales así como el crecimiento del 

seto vivo divisorio de las propiedades, el cual se 

materializará con malla de alambre romboidal y 

postes de madera hasta una altura de 1,60 me-

tros, a satisfacción de la Comisión de Arquitectu-

ra. Cuando la situación sobrepase el metro de 

altura entre linderos, el causante de tal situación 

deberá realizar las protecciones necesarias que 

garanticen la seguridad de personas, todo ello a 

satisfacción de la Comisión de Arquitectura. Los 

obradores deberán ser construidos dentro del 

terreno respetando los retiros exigibles para la 

edificación principal, manteniendo la estética, 

limpieza y prolijidad acorde al entorno, debiendo 

además mantenerse cerrado con candado de 

seguridad, al finalizar la jornada laboral. Dicho 

obrador deberá contar con un sanitario para el 

personal de obra, con las mismas observacio-

nes de retiros mencionadas anteriormente. Las 

obras deberán contar en todo su perímetro con 

una malla media sombra al noventa por ciento,  

de color verde y una altura de dos metros, que 

deberán quedar cerradas con un portón de ac-

ceso, permaneciendo en tal estado durante todo 

el tiempo. La conexión de agua y luz y sus res-

pectivos medidores deben ser colocados antes 

de iniciarse la obra. El cartel de obra deberá con-

tener los datos exigidos por el Colegio de Arqui-

tectos de la ciudad de Córdoba. El mantenimien-

to de veredas estará a cargo del propietario del 

lote desde el momento en que materialice la 

posesión del mismo y se mantendrá en óptimas 

condiciones inclusive durante toda la construc-

ción. El uso de cesto de basura fijo al suelo será 

de carácter obligatorio. Se deberá utilizar un mo-

delo de cesto de basura construido con caño 

metálico y madera natural impregnada, debién-

dose observar las disposiciones que la Adminis-

tración ha dictado para este particular y que 

acompañan al presente Reglamento. (ver gráfico 

Nº3). Los accionistas resuelven describir modelo 

del cesto de basura que deberá utilizarse, no 

obstante ello suscriben por cuerda separada el 

grafico Nº 3,así como los gráficos  Nº 1 y 2 (refe-
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ridos en el punto 2.6) los que quedará a disposi-

ción de los accionistas en la Administración.- 

Descripción: a) Estructura de soporte superior e 

inferior realizada con planchuela metálica de 

media pulgada, rolada a 50 centímetros de diá-

metro. Terminación ídem a estructura metálica b) 

Cerramiento vertical de madera, construido con 

14 maderas de 1x4 pulgadas de sección y una 

altura de 60 centímetros. Estarán abulonadas a 

estructura metálica con bulones con tuerca de 

un cuarto pulgada. Su terminación será con im-

pregnación y  su color estará determinado por 

Administración. c) Caño diámetro 1 1/2 pulgada 

con pared de 1.6mm espesor y una altura máxi-

ma desde el suelo natural de 1.50 metros. Su 

terminación superior será con regatones plásti-

cos y estará pintado con esmalte sintético color 

gris según indicaciones de Administración. d) 

Base de canasto, realizado con tejido metálico 

de 50 mm x 50 mm soldado a estructura metáli-

ca con su misma terminación. Asimismo por 

Asamblea General Ordinaria -Extraordinaria Nº 

10 de fecha 03-01-2013, se realizó elección de 

autoridades quienes por acta de Directorio de 

Aceptación y Distribución de Cargos de fecha 

04-01-2013 aceptaron sus cargos, quedando el 

Directorio por el termino de dos ejercicios cons-

tituido de la siguiente manera: Directores Titula-

res: Presidente: Ezequiel Tagle, DNI 28.117.919, 

Vicepresidente: Pilar de Arteaga, DNI 

14.578.504- Directores suplentes:  María de Ar-

teaga, L.C. Nº 6.258.946 y Hugo Osvaldo Pagés 

LE. 7.983.369.- 

1 día - Nº 211834 - $ 5273,60 - 04/06/2019 - BOE

SERIKPRO S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

En relación al Edicto Nº 200530 publicado el 27 

de Marzo de 2019 se amplía informando que el 

DOMICILIO LEGAL de la Sede Social se esta-

blece en Av. Colon 628 de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.-

1 día - Nº 211906 - $ 175 - 04/06/2019 - BOE

ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A.

MENDIOLAZA

Ratificación del Acta de Directorio de fecha 23-

10-2013 en la que se aprueba el anexo al re-

glamento constructivo- Modificación del Art. 4 

del estatuto social.- Por Asamblea General Or-

dinaria- Extraordinaria de fecha 23-12-2013 se 

resolvió ratificar el Acta de directorio de fecha  

23-10-2013, en la cual se aprobó un anexo al 

reglamento interno, el cual que queda redacta-

do de la siguiente manera: Anexo al Reglamento 

Constructivo: 1. El presente Anexo se aplicará a 

las Obras que deben ejecutarse a partir de la fe-

cha de la presente Acta de Directorio. 2. Sin per-

juicio de lo expuesto en el punto precedente, el 

Directorio podrá disponer, por razones debida-

mente fundamentadas, su aplicación a obras ac-

tualmente en ejecución, cuando las circunstan-

cias así lo aconsejen. 3. Ninguna obra podrá ser 

ejecutada, sin que se haya presentado a la Ad-

ministración el Plano General de la misma auto-

rizado por la Municipalidad competente, y dicho 

Plano haya sido también aprobado por la Admi-

nistración, conforme al Reglamento General 

del Emprendimiento. 4. Cualquier modificación 

que se introduzca con posterioridad, tampoco 

podrá ser ejecutada sin haberse cumplimenta-

dos los requisitos indicados en el punto anterior. 

En caso contrario, la obra podrá ser paralizada 

por la Administración, sin perjuicio de las facul-

tades que le corresponden para hacer demoler 

lo construido en infracción y la aplicación en su 

caso de las sanciones disciplinarias que prevé el 

Reglamento. 5. Al presentar el Plano ante la Ad-

ministración, para su aprobación según lo dispo-

ne el punto 3, el propietario deberá acompañar 

un cronograma de avance de obra, en el cual es-

tarán determinados los plazos para la ejecución 

de cada una de las etapas, y el plazo para la fi-

nalización de la misma, que no podrá exceder el 

término de  18 meses prorrogables POR UNICA 

VEZ por seis meses más cuando acredite justi-

ficativos válidos a criterio de la Administración.6. 

Ninguna obra podrá, una vez iniciada su cons-

trucción, permanecer paralizada por un plazo 

mayor a  45 días. Aun en esa hipótesis, el pro-

pietario deberá adoptar las medidas pertinentes 

a fin de que la obra se encuentre perfectamente 

limpia y libre de materiales sueltos, peligrosos o 

desechos constructivos.7. Si por alguna circuns-

tancia la obra se paraliza, el propietario deberá 

adoptar las medidas pertinentes a fin de que la 

misma se encuentre perfectamente limpia, des-

malezada y libre de materiales sueltos, elemen-

tos peligrosos o con desechos constructivos. 

Además de lo cual, según las circunstancias, 

la Administración podrá exigir medidas comple-

mentarias consistentes en el cerramiento frontal 

del terreno, mediante los medios que sean apro-

piados a juicio de ésta, de modo tal que dicha 

situación no entorpezca el entorno paisajístico 

del emprendimiento, que todo propietario se en-

cuentra obligado a preservar.8. En la hipótesis 

de que la obra no se concluyera dentro de los 

plazos indicados en el punto 6, la Administra-

ción, conforme a las circunstancias del caso, 

podrá adoptar otras medidas y sanciones en 

cumplimiento de sus obligaciones como Auto-

ridad de interpretación y Aplicación del Regla-

mento General del Emprendimiento. Asimismo 

por Asamblea General Ordinaria- Extraordinaria 

de fecha 23-12-2013 se resolvió modificar el ar-

tículo cuarto del estatuto social donde se deter-

mina el capital social, el que queda redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO 4: El capi-

tal se fija en la suma de PESOS CUARENTA Y 

DOS MIL  ($ 42.000.-) representado por ocho mil 

cuatrocientos (8400) acciones de PESOS CIN-

CO ($ 5.-) cada una de valor nominal, ordina-

rias, nominativas no endosables,  con derecho 

a UN VOTO por acción, divididas de la siguiente 

manera: a) un mil   (1.000) acciones de clase “A 

1”, b) setecientas (700) acciones de la clase “A 

2”, c) dos mil quinientas  (2500) acciones de la 

clase “A 3”, y d) cuatro mil doscientos (4200) ac-

ciones de la clase “B”.- El capital puede aumen-

tarse  al quíntuplo por Asamblea Ordinaria en los 

términos del art. 188 de la Ley de Sociedades 

Nº 19550. En éste y en todos casos de aumento 

del capital, la Asamblea puede optar por emitir 

nuevas acciones o modificar el valor de las exis-

tentes. Las acciones clase “A1” ,”A2” y “A3”  están 

destinadas exclusivamente a ser propiedad de 

quienes sean titulares de lotes que forman parte 

de los “lotes residenciales” de la urbanización 

denominada ESTANCIA Q2 COUNTRY, ubicado 

en Mendiolaza – Córdoba, según plano visado 

por la Dirección de Catastro de la Provincia de 

Córdoba, con fecha 26/05/2003, en expediente 

Nº 0033-72478/03, plano aprobado en expe-

diente Nº 0033-92884/04 el día 09/12/2004, y 

plano en expediente Nº 0033/029050/07. Las 

acciones de clase “A 1”, están destinadas exclu-

sivamente a ser propiedad de quienes sean titu-

lares de lotes de  800 a 899 metros cuadrados 

de superficie; las acciones de clase “A 2” están 

destinadas exclusivamente a ser propiedad de 

quienes sean titulares de lotes de 900 a 1000 

metros cuadrados de superficie; y las acciones 

de clase “A 3” están destinadas exclusivamen-

te a ser propiedad de quienes sean titulares de 

lotes de 1001 metros cuadrados  o mas de su-

perficie. Las acciones de clase “B” no se hallan 

afectadas o relacionadas con lotes residenciales 

ni con unidad de vivienda alguna, ni deben abo-

nar cuotas ni expensas de ninguna especie. A 

cada lote residencial de ESTANCIA Q2 COUN-

TRY, le corresponden diez Acciones de clase 

“A1” o “A 2” o “A 3”,  según su superficie. Si el 

lote pertenece a dos o más personas, o en caso 

de fallecimiento del propietario, los condóminos 

y los herederos respectivamente, deberán unifi-

car representación y las acciones se inscribirán 

a nombre de uno de los representantes, quienes 

deberán acreditar debidamente personería.- La 

propiedad de las diez acciones mencionadas 
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que corresponden a cada lote residencial es 

inescindible de la propiedad de cada lote, estan-

do absolutamente prohibida la transmisión de 

las acciones en forma separada y viceversa.- En 

caso de aumento de capital y emisión de nue-

vas acciones se conservará la proporción de la 

tenencia accionaria que aquí se establece para 

cada lote residencial.”.- 

1 día - Nº 211838 - $ 3896,90 - 04/06/2019 - BOE

PILAY S.A PILARES S.R.L UT 

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ06 

Nº 509 suscripto en fecha 08 de Noviembre   de 

2011 entre PILAY S.A PILARES S.R.L UT   y el 

Sr. ALVAREZ JAVIER MIGUEL  DNI 21.967.184  

han sido extraviados por el mismo.

3 días - Nº 211879 - $ 525 - 05/06/2019 - BOE

LA DOCTA S.A.S. 

EDICTO: LA DOCTA S.A.S.- Por acta de reunión 

de socios de fecha 23/05/2019, de la razón so-

cial LA DOCTA CBA S.A.S., la que se desarrollo 

en condición de unánime, los socios resuelven 

aceptar la renuncia de la Administradora Titular, 

Sra. Jimena Belen Truisi, DNI Nº 36.430.442, 

y designar en el cargo al Sr. Bernardo Andrea 

Boretto, DNI Nº 31.219.974, quien en el mismo 

acto acepta el cargo. Director Titular: Bernardo 

Andrea BORETTO D.N.I. Nº 31.219.974; Direc-

tor Suplente: Leonardo Matias TRUISI D.N.I Nº 

28.427.519. Se modificaron los art. 7 y 8 del 

Instrumento Constitutivo los que quedaron re-

dactados de la siguiente manera Quedando el 

directorio constituido de la siguiente manera: 

ARTICULO 7: La administración estará a cargo 

de/del/los Sr./es BERNARDO ANDREA BORE-

TTO D.N.I. 31.219.974 que revestirá/n el carácter 

de administrador/es Titular/es. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durara/n 

en su/sus cargo/s mientras no sean removido/os 

por justa causa. Continua el Sr. LEONARDO MA-

TIAS TRUISI D.N.I. Nº 28.427.519 en el carácter 

de administrados suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombrados 

en el presente acto, aceptan en forma expresa 

la designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo 

de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley.- ARTICULO 8: La representación y el uso 

de la firma social estará a cargo del Sr. BER-

NARDO ANDREA BORETTO D.N.I. 31.219.974, 

en caso de ausencia corresponderá a la reunión 

de socios, o en su caso al socio único la desig-

nación del reemplazante. Durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.-

1 día - Nº 211904 - $ 1131,15 - 04/06/2019 - BOE

RENOR S.A.

RIO TERCERO

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 52 de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de fecha 16/04/2019, se resolvió 

la reforma del estatuto social en su Artículo Pri-

mero, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “Art. 1ro.:  La sociedad se denomina 

“RENOR S.A.”, tiene su domicilio social en juris-

dicción de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina; pudiendo establecer sucursales, es-

tablecimientos, agencias, representaciones y 

domicilios especiales en cualquier parte del país 

o del extranjero y fijarles o no un capital.”. Asimis-

mo se resolvió por unanimidad la inscripción del 

cambio de sede social operada, en calle Gari-

baldi Nº 182 de la ciudad de Río Tercero, Depar-

tamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. 

1 día - Nº 211909 - $ 421,35 - 04/06/2019 - BOE

BURAGUI S.R.L.

RIO CUARTO

CUIT 30-71560288-8 – Inscrip. Reg. Pub. Com. 

20.695-B. ACTA DE ASAMBLEA N° CINCO: Río 

Cuarto, 1/octubre/2018. Cesión cuotas sociales: 

Cedente: AGUILAR, Alejandra, argentina, 27 

años, casada, D.N.I.35.436.179, comerciante, 

domicilio Las Heras n° 975, piso 4, departamen-

to “A”, Río Cuarto (Córdoba). Cesionarios: BUR-

GOS, Abel Arnaldo Andrés, argentino, 29 años, 

casada, D.N.I. 34.272.972, comerciante, domici-

lio Las Heras n° 975, piso 4, departamento “A”, 

Río Cuarto (Córdoba); y AGUIRRE, Marta, ar-

gentina, 53 años, soltera, D.N.I.17.559.582, ama 

de casa, domicilio Hipólito Irigoyen n° 1187, piso 

8, departamento “2”, Río Cuarto (Córdoba). Ce-

sión: AGUILAR, Alejandra, cede y transfiere 29 

cuotas sociales, valor nominal c/u $1.000 a favor 

de BURGOS, Abel Arnaldo Andrés. AGUILAR, 

Alejandra, cede y transfiere 1 cuota social, valor 

nominal c/u $1.000 a favor de AGUIRRE, Marta. 

El socio BURGOS, Abel Arnaldo Andrés presta 

consentimiento (clausula SEXTA del contrato 

social). Precio: $30.000. Juzg. 1ª Inst. Civ. y Com. 

5A Nom. Sec. 9- Río Cuarto.

1 día - Nº 211975 - $ 592,30 - 04/06/2019 - BOE

TRANSPORTE BOSSANA S.R.L.

FREYRE

Cambio de Jurisdicción  El 28/02/2018 los se-

ñores MAURICIO ALBERTO BOSSANA, DNI Nº 

22.266.912, JUAN MARCELO BOSSANA, DNI 

Nº 23.570.938, GERMAN CARLOS BOSSA-

NA, DNI Nº 25.520.964 y GUILLERMO JOSE 

BOSSANA, DNI Nº 28.981.466, en su calidad de 

únicos socios y titulares de las cuotas sociales 

representativas de la totalidad del capital social 

de TRANSPORTE BOSSANA SRL, deciden en 

reunión de socios a tal fin y de manera unáni-

me modificar el domicilio de la Sede Social de 

TRANSPORTE BOSSANA SRL, fijándolo en 

calle Juramento 384 de la ciudad de San José 

de Metan, Departamento Metan, Provincia de 

Salta, República Argentina- (Expte Nº 8078448 

TRANSPORTE BOSSANA S.R.L. INSCRIP. 

REG. PUB. COMERCIO) VIRAMONTE, Carlos 

Ignacio, JUEZ – González, Alejandro Gabriel, 

SECRETARIO- Juzg 1ª Inst y 3ª Nom en lo Civil 

y Com de San Francisco.  

1 día - Nº 211951 - $ 971,75 - 04/06/2019 - BOE

ALKO S.R.L.

CONSTITUCION 

Por instrumento constitutivo de fecha 05/04/2019 

y acta de fecha 10/05/2019. Socios: Ricardo Ós-

car KOHN, D.N.I. N° 23.764.272, de 44 años de 

edad, nacido el día 21/08/1974, argentino, ca-

sado, abogado, con domicilio en Av. Colón N° 

1.289 Barrio Alberdi, ciudad de Córdoba; Celia 

ALPERIN, D.N.I. N° 4.726.114, de 75 años de 

edad, nacida el día 01/08/1943, argentina, viu-

da, comerciante, con domicilio en calle Ilolay 

N° 2.672 Barrio Escobar, ciudad de Córdoba; y 

Verónica Teresa KOHN, D.N.I. N° 28.344.530, 

de 38 años de edad, nacida el día 30/09/1980, 

argentina, soltera, comerciante, con domicilio en 

calle Ilolay N° 2.672 Barrio Escobar, ciudad de 

Córdoba. Denominación: “ALKO S.R.L.” domicilio 

y sede social: Av. Colón N° 1.289 Barrio Alber-

di, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Duración: veinte (20) años, a partir de la fecha 

de inscripción en el Registro Público. Objeto: La 

sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de tercero y/o asociada a terceros, con 

fondos propios o de terceros, en el país o en el 

exterior a las siguientes actividades: 1)_ la cons-
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trucción de inmuebles; desarrollo y ejecución de 

proyectos inmobiliarios de todo tipo, incluidos 

loteos, inmuebles, urbanizaciones residenciales 

especiales, edificios bajo el régimen de propie-

dad horizontal, clubes de campo, barrios cerra-

dos; 2) Compra y venta de inmuebles; adminis-

tración de propiedades inmuebles propias o de 

terceros. Quedan expresamente excluidas todas 

las tareas propias de los corredores inmobilia-

rios. En cualquier supuesto y cuando así fuere 

necesario, las tareas de corretaje inmobiliario 

serán realizadas por corredores matriculados 

y en cumplimiento de la legislación que así lo 

reglamenta; 3) Financiera: Actuando siempre 

con fondos propios y con exclusión de las ope-

raciones comprendidas en la ley de entidades 

financieras, el préstamo de dinero a interés, 

inversiones especulativas en títulos públicos o 

privados tanto sea nacionales como extranje-

ros, obligaciones negociables, operaciones en 

bolsas y mercados de valores, fondos comu-

nes de inversión y todo otro título de crédito. 4) 

inversora: a través de participaciones en otras 

sociedades; participar como fiduciante, fiducia-

rio, beneficiario o fideicomisario en contratos de 

fideicomiso que administren o garanticen ope-

raciones de inversión de todo tipo, incluidas las 

inmobiliarias; 5) Celebrar contratos de represen-

tación, mandato, agencia, franchising, licencia 

y joint venture con personas físicas o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, dedicadas a la fabri-

cación, producción, distribución, importación o 

exportación de bienes y servicios; 6)_ Comer-

cialización de pólizas de seguro de accidentes, 

seguros de vida y otros seguros; 7)_ Prestación 

de servicios de educación y capacitación perso-

nalizada y en general todas las actividades que 

hacen a la actividad referida; 8)_ Comercializa-

ción, promoción y venta de bienes muebles para 

el hogar, electrodomésticos e insumos electróni-

cos; 9)_ Recaudación, cobro y percepción de los 

productos y servicios antes mencionados, por 

medios electrónicos y/o bancarios y/o a cuen-

ta de terceros. Para el cumplimiento de tales fi-

nes la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones, 

realizar contratos por lo cual podrá: a) explotar 

concesiones o servicios públicos, b) ampararse 

en los Regímenes de Promoción de Inversio-

nes Nacionales e Internacionales, Provinciales 

o Municipales, vigentes o a crearse, c) realizar 

inversiones de toda índole con aportes de par-

ticulares, instituciones financieras públicas o 

privadas, Nacionales e Internacionales, Provin-

ciales o Municipales, d) adquirir o transmitir por 

cualquier título bienes muebles, semovientes o 

inmuebles, pudiendo constituir sobre los mismos 

cualquier derecho real; tomar y dar en conce-

sión, arrendamientos comodatos o locaciones, 

cualquier tipo de inmuebles, rurales o urbanos 

y e) tomar representaciones que se relacionen 

con su objeto, contraer obligaciones y ejercer 

todos los actos que no sean prohibidos por las 

leyes. La enumeración anterior es meramente 

enunciativa y no excluye la realización de todo 

otro acto que tenga vinculación con, o derive 

del objeto social. Capital: $100.000. Dirección, 

Administración y uso de la firma social: A cargo 

del socio Ricardo Óscar KOHN, quien actuará 

en la representación de la sociedad. Cierre de 

Ejercicio: 31/12 de cada año. Juzgado 1º Inst. 

Civil y Com. 33º Nom. Conc. y Soc. Nº 6 (Expte. 

N° 8227117) Of. 29/05/2019.-

1 día - Nº 212038 - $ 2834,80 - 04/06/2019 - BOE

SEGUI & CIA S.A.

AUMENTO DE CAPITAL, ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES Y DESIGNACIÓN DE 

SÍNDICOS Y AUDITORES ExTERNOS

Por Acta Nº 22 de Asamblea General Ordinaria 

Unánime de fecha 29/04/2019, se resolvió: 1) 

Aumentar el capital social en la suma de pesos 

cuatro millones novecientos ocho mil setecientos 

cincuenta ($4.908.750), elevándose el mismo a 

la suma de pesos siete millones ($ 7.000.000), 

emitiéndose 4.908.750 acciones, ordinarias, no-

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

derecho a 5 votos por acción. 2) Elección de los 

miembros del Directorio, quedando conformado 

de la siguiente manera: Presidente Sra. Gabriela 

Seguí, DNI N° 20.649.001, y Vice-presidente Sr. 

Juan Carlos Seguí, DNI N° 7.965.230. 3) Desig-

nar  como Síndico Titular y Auditor Titular al Cr. 

Celso Hugo Picco, DNI N° 17.049.934, matrícu-

la profesional 10-09397-7 (CPCECBA), y como 

Síndico Suplente y Auditor Suplente a la Cra. 

Antoinette Jalil Marún, DNI N° 14.892.893, ma-

trícula profesional 10-02182-0 (CPCECBA). 

1 día - Nº 211969 - $ 548,10 - 04/06/2019 - BOE

VICENZA  S.A.

RIO CUARTO

ELIGEN  AUTORIDADES

PRESCINDEN DE LA SINDICATURA

Por Acta Nº 10 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 15/03/2016 se resolvió por unanimi-

dad: 1) reelegir por tres ejercicios: Presidente: 

Ana Carina Lujan, DNI. 29.043.663, y Director 

Suplente: Raúl Alberto Galizia. DNI 13.738.843; 

y 2) Prescindir de la Sindicatura.- Por Acta Nº 

13 de Asamblea General Ordinaria de fecha 

10/01/2019 se resolvió por unanimidad: 1) reele-

gir por tres ejercicios: Presidente: Ana Carina Lu-

jan, DNI. 29.043.663, y Director Suplente: Raúl 

Alberto Galizia. DNI 13.738.843; y 2) Prescindir 

de la Sindicatura.-

1 día - Nº 212000 - $ 294,60 - 04/06/2019 - BOE

LA VERDU ExPRESS SAS

REFORMA DE INSTRUMENTO 

CONSTITUTIVO- MODIFICACIÓN DE 

AUTORIDADES

Se amplía el edicto N° 205430 de fecha 

29/04/2019. Por acta de Reunión de Socios N° 

2 de fecha 17/05/2019 se resolvió la reforma del 

Instrumento Constitutivo en su artículo 7°, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: “ARÍ-

CULO 7: La administración estará a cargo del 

Sr. JUAN JOSE DOCAMPO D.N.I. N° 27.840.784 

que revestirá el carácter de administrador Titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual o colegiada según el caso 

tienen todas las facultades para realizar los ac-

tos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. En este mismo 

acto se designa a la Sra. OLGA GISELE GENE-

SIO D.N.I. N° 31.647.171 en el carácter de admi-

nistrador suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. Los nombrados, presen-

tes en este acto, aceptan en forma expresa la 

designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo 

de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley”

1 día - Nº 212044 - $ 685,25 - 04/06/2019 - BOE

 INSAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 20/05/2019, se resolvió la elección del Sr. 

Antonio Benjamin Fares, D.N.I. N° 25.609.596, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. José 

Manuel Farez , D.N.I. N° 22.373.283, como Di-

rector Suplente.

1 día - Nº 212090 - $ 175 - 04/06/2019 - BOE

INSOL S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Edicto ampliatorio del Edicto Nº 210267 publica-

do el 24/05/2019. Los autos caratulados “INSOL 
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S.R.L. – INSC.REG.PUB.COMER.-CONSTITU-

CIÓN” Expte. Nº 8272604 se tramitan por ante 

Juzg.Iª Inst. y 26ª Nom.Civ.y Com.Cdad.Cba. Of. 

28/05/2019

1 día - Nº 212124 - $ 175 - 04/06/2019 - BOE

CORRIENTES S.A.

VILLA MARIA

Por Acta N° 45 de Asamblea General Ordina-

ria, de fecha 15/04/2019, se resolvió la elección 

del Sr. Daniel Pablo Caula, DNI. N° 20.078.460, 

como Director Titular Presidente y del Sr. Matías 

Caula, DNI N° 36.131.625, como Director Su-

plente, ambos por el término de dos (2) ejerci-

cios. 

1 día - Nº 212177 - $ 372,50 - 04/06/2019 - BOE

 INSAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria 

N° 1 de fecha, 20/05/2019, se resolvió la elec-

ción del Sr. Antonio Benjamin Fares, D.N.I. N° 

25.609.596, como Director Titular Presidente, y 

del Sr. José Manuel Fares , D.N.I. N° 22.373.283, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 212239 - $ 372,50 - 04/06/2019 - BOE

COLOR LIVING S.A.

VILLA DEL ROSARIO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 14 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 28/03/2019, se resolvió la elección 

del Sr. Omar Hipólito GIARDELLI o GARDE-

LLI, D.N.I. N°6.433.770, como Director Titular 

Presidente, del Sr. Ricardo Francisco PAVON, 

D.N.I. N°11.244.131 como Director Titular Vi-

cepresidente, del Sr. Fabián Oscar PICCINO, 

D.N.I. N°27.003.486, como Director Suplente y 

del Sr. César Omar Ramón GIARDELLI, D.N.I. 

N°24.520.540 como Director Suplente.

1 día - Nº 212283 - $ 540,50 - 04/06/2019 - BOE

GESTAR COOP S.A. 

ACTA DE RECTIFICATIVA DE ACTA DE SUB-

SANACIÓN DE ESTATUTO “GESTAR COOP 

S.A.” En la ciudad de Córdoba, de la provincia de 

Córdoba, República Argentina, a los cuatro días 

del mes de Abril de 2019, se reúnen la totalidad 

de los accionistas de Gestar Coop S.A., a saber: 

Sr. Bergero Marcelo Javier, DNI 29.207.254, ar-

gentino, de profesión empresario, soltero, nacido 

el 24 de Noviembre de 1981, con domicilio en 

calle Paso de Uspallata 1870- Torre 1- Dpto 3 de 

esta ciudad de Córdoba, titular de 500 acciones 

de pesos cien ($100) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativa no endosable, clase “A”, 

con derecho a un (1) voto por acción; y la Sra. 

Gómez Alejandra Elizabeth, DNI 26.969.935, 

argentina, de profesión arquitecta, soltera, naci-

da el 25 de Abril de 1975, con domicilio en calle 

Paso de Uspallata 1870- Torre 1- Dpto 3 de esta 

ciudad de Córdoba, titular de 500 acciones de 

pesos cien ($100) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativa no endosable, clase “A”, con 

derecho a un (1) voto por acción; representando 

un capital social de pesos cien mil ($100.000), 

es decir que se encuentra representado la tota-

lidad del capital social emitido por la sociedad; 

quienes resuelven: PRIMERO: Subsanación del 

punto “PRIMERO” del Acta de Subsanación de 

Estatuto de Gestar Coop S.A. Los socios mani-

fiestan la rectificación de la fecha mencionada 

respecto del Estado de Situación Patrimonial 

acompañado, el cual es de fecha 31 de Marzo 

de 2019, siendo incorrecto lo consignado como 

31 de Mayo de 2019, por lo cual el punto Primero 

de la mencionada Acta debió decir: “Los socios 

manifiestan sus intenciones de subsanar la omi-

sión de cumplimiento de los requisitos formales 

que hacen a la sociedad anónima en cuestión. 

Así dejan manifestado que la sociedad ha indi-

cado actividades desde fecha de acta constitu-

tiva, es decir desde el mes de Enero de 2018. 

Acompañan Informe del Auditor Independiente 

sobre el Estado de Situación Patrimonial al 31 

de Marzo de 2019, suscripto por profesional 

contable y visado en entidad correspondiente, 

de donde surge la actividad de la sociedad en 

dicho lapso. Los socios por unanimidad aprue-

ban dicho documento, quedando subsanado de 

esta forma el requisito formal, de acuerdo al art. 

25 LGS.”.-

1 día - Nº 212490 - $ 2782,50 - 04/06/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL CEREZOS S.A.

CONSTITUCION

EDICTO COMPLEMENTARIO DE

EDICTO N° 203921

Por le presente se complementa edicto del día 

16/04/2019: donde dice: …. MARIA SOLEDAD 

BUSTOS BATTAGLIA, suscribe una acción (1); 

NICOLAS ALEJANDRO PEDERNERA, suscribe 

una acción; … debe decir: “MARIA SOLEDAD 

BUSTOS BATTAGLIA y NICOLAS ALEJANDRO 

PEDERNERA, suscriben en condominio una ac-

ción (1)”; … donde dice ALDO FABIÁN LERDA, 

suscribe una acción (1); MARÍA VANESA FAL-

CO, suscribe una acción (1)… debe decir “ALDO 

FABIÁN LERDA y MARÍA VANESA FALCO, sus-

criben en condominio una acción (1)”.- Departa-

mento Sociedades por acciones, Córdoba,      de 

Mayo de 2019. Publíquese en Boletín Oficial.-

1 día - Nº 212496 - $ 856,25 - 04/06/2019 - BOE

NN SOCIEDAD S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO

El domicilio de la Sede Social y la designación 

de socio gerente se llevó a cabo mediante Acta 

nº 1 de fecha 13/09/2017. El capital se integra 

con bienes de uso según inventario de fecha 

13/09/2017.El presente es ampliatorio de edicto 

Nº 209012 publicado el 17/05/2019. 

1 día - Nº 212530 - $ 386,25 - 04/06/2019 - BOE

TRES ACEQUIAS S.A.

RIO CUARTO

Rectificación Elección de Directorio – Río Cuar-

to - Por Acta Nº 23 - Asamblea General Ordina-

ria del 15/05/2019, se rectifica la designación 

de la Dra. María Lucía Storani como Directora 

Suplente electa en Asambleas Generales Or-

dinarias de fechas 05/05/2010, 02/05/2012, y 

02/05/2014, se designa para ocupar tal cargo al 

Sr. Luis Teobaldo Storani. Quedando el Directo-

rio conformado: PRESIDENTE: Conrado Hugo 

STORANI - DNI. 6.659.802; VICEPRESIDENTE: 

María Teresa GENTILE - DNI. 6.503.432; y DI-

RECTOR SUPLENTE: Luis Teobaldo STORANI  

- DNI. 28.579.719; fijando Domicilio Especial en 

Constitución 1086, Río Cuarto Córdoba.-

1 día - Nº 212023 - $ 319,30 - 04/06/2019 - BOE

FIBRACOR S.A.S.

Constitución de fecha 20/05/2019. Socios: 1) 

JAVIER ERNESTO ARCE, D.N.I. N°28425639, 

CUIT/CUIL N° 20284256396, nacido el día 

15/10/1980, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

formatico/A, con domicilio real en Calle Peñalo-

za Angel, departamento 2, manzana 42, lote 8, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) FEDERICO DE PIANO, D.N.I. N°27655265, 

CUIT/CUIL N° 20276552652, nacido el día 

24/10/1979, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

formatico/A, con domicilio real en Calle Peñalo-

za Angel, departamento 2, manzana 42, lote 8, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 
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de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: FIBRACOR S.A.S.Sede: Ca-

lle Peñaloza Angel, departamento 2, manzana 

42, lote 8, barrio Las Cañitas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: A.- Imple-

mentación, entrenamiento, mantenimiento, mo-

nitoreo, consultoría de servicios de tecnología.  

B.- Realizar actividades de testing y calidad de 

tecnologías, de Software como Hardware. Diag-

nosticar necesidades e identificar problemas re-

lacionados a los mismos.  C.- Comercialización, 

provisión, implementación, entrenamiento, man-

tenimiento, monitoreo, consultoría de soluciones 

de Comunicación y de soporte Técnico Integral 

en Infraestructura Tecnológica y consultoría 

para Mesa de Ayuda. D.- Desarrollo de Software: 

mantenimiento, monitoreo y consultoría de Sof-

tware propios y de terceros. E.- Comercializa-

ción, Provisión, Dirección, desarrollo de Softwa-

re, Hardware, alarmas, CCTV y Comunicaciones 

(Propios y de Terceros). F.- Comercialización, 

Provisión, Mantenimiento de: Servicios de 

Nube, virtualización, Movilidad, Backup, Alma-

cenamiento, Networking, Seguridad Informática, 

Servidores. G.- Capacitación, entrenamiento y 

especialización de uso de herramientas de Tec-

nología y afines. H.- Comercialización, Provisión, 

Implementación, entrenamiento, mantenimiento, 

monitoreo y consultoría para soluciones de Se-

guimiento Vehicular. I- Comercialización, Provi-

sión, Implementación, entrenamiento, manteni-

miento, monitoreo y consultoría para soluciones 

de Alarmas de Seguridad, tanto edilicias como 

para el Hogar, Pymes, Empresas, Campo. J. Co-

mercialización, Provisión, Implementación, en-

trenamiento, mantenimiento, monitoreo, consul-

toría para soluciones de Cámaras de Seguridad 

y para soluciones de Alarmas en todas sus mo-

dalidades. K.- Comercialización, provisión, desa-

rrollo, entrenamiento, mantenimiento, monitoreo 

y consultoría para soluciones de energía reno-

vables. L.- Comercialización, Provisión, Imple-

mentación, entrenamiento, mantenimiento, mo-

nitoreo, consultoría para soluciones de Internet, 

telefónica y enlaces de datos. Comercialización 

de equipos, periféricos, accesorios y programas 

informáticos. M.- Comercialización, Provisión, 

Implementación, Entrenamiento, mantenimien-

to, monitoreo y consultoría para soluciones de 

Seguridad Informática. N.- Comercialización, 

Provisión, Implementación, entrenamiento, man-

tenimiento, monitoreo y consultoría para solucio-

nes eléctricas, alumbrado y de Electricidad de 

grandes superficies industriales, comerciales y 

residenciales. O- Exportación o importación de 

servicios de asesoramiento y confección de in-

formes mencionados en los puntos anteriores. 

Para ello podrá realizar las siguientes activida-

des: a) Comerciales: compra, venta, importación, 

exportación, representación, comisión, mandato, 

consignación, fraccionamiento y/o distribución 

de las materias primas, productos elaborados 

y semielaborados,  relacionados directamente 

con su objeto. b) Transporte de carga: Contratar 

el servicio del mismo, en todas sus modalida-

des para el desarrollo del objeto. c) Financieras: 

mediante el aporte de inversión de capitales a 

sociedades constituidas o a constituirse, otorgar 

prestamos o financiaciones -con fondos propios- 

a sociedades o particulares, realizar operacio-

nes de crédito y financiaciones en general con 

cualquiera de las garantías previstas en la legis-

lación vigente o sin ellas, negociación de títulos, 

acciones otros valores inmobiliarios. Quedan 

excluidas las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras y/o toda otra que 

requiera el concurso público de capitales. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Treinta Mil (30000) representado por 

300 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JAVIER ERNESTO ARCE, sus-

cribe la cantidad de 150 acciones. 2) FEDE-

RICO DE PIANO, suscribe la cantidad de 150 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) JAVIER 

ERNESTO ARCE, D.N.I. N°28425639 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) FEDERICO 

DE PIANO, D.N.I. N°27655265 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. JAVIER 

ERNESTO ARCE, D.N.I. N°28425639. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 212486 - s/c - 04/06/2019 - BOE

GB GASTRONOMIA S.A.S.

Constitución de fecha 17/05/2019. Socios: 1) JUAN 

CARLOS VASQUEZ, D.N.I. N°8033360, CUIT/

CUIL N° 23080333609, nacido el día 23/10/1947, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado En 

Administracion De Empresas, con domicilio real 

en Calle Nepper Juan 6651, barrio Arguello, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) VA-

NESA MARIEL VEGA, D.N.I. N°31355788, CUIT/

CUIL N° 27313557885, nacido el día 27/01/1985, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle 17 de julio 3957, barrio F Mitre, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: GB GASTRONOMIA S.A.S.Sede: Calle 

Jujuy 276, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.Duración: 50 años conta-

dos 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, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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, 
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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 relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) repre-

sentado por 200 acciones de valor nominal Ciento 

Veinticinco  (125.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JUAN CARLOS 

VASQUEZ, suscribe la cantidad de 10 acciones. 2) 

VANESA MARIEL VEGA, suscribe la cantidad de 

190 acciones. Administración: La administración 

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

MARIEL VEGA, D.N.I. N°31355788 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) JUAN CARLOS VASQUEZ, 

D.N.I. N°8033360 en el carácter de administrador 

suplente. 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. VANESA MARIEL VEGA, D.N.I. 

N°31355788. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 212500 - s/c - 04/06/2019 - BOE

LANIBUS S.A.S.

Constitución de fecha 27/05/2019. Socios: 

1) ESTEBAN DE JESUS NIETO, D.N.I. 

N°27880407, CUIT/CUIL N° 20278804071, na-

cido el día 08/09/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Desconocida, sexo MASCULI-

NO, de profesión Empleado/A, con domicilio 

real en Calle Prolongacion Alvear 1328, barrio 

Bernardino Rivadavia, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) ROMAN ALBERTO LAGARES, D.N.I. 

N°28248700, CUIT/CUIL N° 20282487005, 

nacido el día 14/05/1981, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCU-

LINO, de profesión Ingeniero, con domicilio 

real en Calle Jujuy 85, barrio Aceitero, de la 

ciudad de General Deheza, departamento 

Juarez Celman, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LANIBUS 

S.A.S.Sede: Calle Prolongacion Alvear 1328, 

barrio Bernardino Rivadavia, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Mar-

tin, 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 asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, 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 inheren-

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

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimien-

tos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta 

y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de cate-

ring, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, produc-

ción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposicio-

nes, ferias, conciertos musicales, recitales, y 

eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reser-

vas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; or-

ganización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elabora-

ción de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

prendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veinticinco Mil (25000) representado por 500 

acciones de valor nominal Cincuenta  (50.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) ESTEBAN DE JESUS 

NIETO, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

2) ROMAN ALBERTO LAGARES, suscribe la 

cantidad de 250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ROMAN ALBERTO LAGARES, D.N.I. 

N°28248700 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) ESTEBAN DE JESUS NIE-

TO, D.N.I. N°27880407 en el carácter de ad-

ministrador 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. ROMAN 
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ALBERTO LAGARES, D.N.I. N°28248700. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05

1 día - Nº 212510 - s/c - 04/06/2019 - BOE

NR REDES S.A.S.

Constitución de fecha 24/05/2019. Socios: 1) 

JUAN JOSE ARNAUDO, D.N.I. N°18013785, 

CUIT/CUIL N° 20180137859, nacido el día 

05/10/1966, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Suarez De  

Figueroa 405, barrio Marques De Sobremonte, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: NR REDES S.A.S.Sede: 

Calle Sucre 3085, barrio Alta Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: a) Construcción de edificaciones en terre-

nos propios y/ o ajenos, el diseño, la dirección, 

ejecución y administración de obras de ingenie-

ría y/ o arquitectura, sean civiles, metalúrgicas, 

viales, hidráulicas, eléctricas, urbanizaciones, 

loteos, plantas industriales y de toda clase de 

inmuebles, obras y/ o edificios, sean o no bajo 

el régimen de la ley 13.512 de propiedad hori-

zontal o de cualquier otra ley especial o que en 

el futuro se dicte, sea por contratación directa 

y/ o por licitaciones públicas o privadas, inclu-

yendo la construcción y/ o refacción total y/ 

o parcial y/ o demolición de inmuebles o edifi-

cios, quedando comprendidas todas las tareas 

complementarias como instalaciones sanitarias, 

de gas, eléctricas, cerramientos y pinturas; b) 

Construcción, reforma y reparación de redes de 

distribución de electricidad, gas, agua, teleco-

municaciones y de otros servicios públicos. A tal 

fin, para el cumplimiento de sus fines sociales, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

realizar todos los actos y/o contratos que se re-

lacionen directamente con su objeto indicado en 

el párrafo precedente; podrá vender, comprar, 

exportar, importar, permutar, distribuir, ensam-

blar, fabricar, explotar, construir, locar, adminis-

trar, ejercer mandatos y representaciones; dar 

en embargo, hipotecar o constituir cualquier otro 

derecho real sobre bienes muebles  o inmue-

bles; podrá actuar ante las entidades financieras 

privadas, oficiales o mixtas, con las que podrá 

realizar todo tipo de operaciones financieras; 

podrá conceder con fondos propios, préstamos 

o financiaciones de cualquier modalidad o de-

nominación, con o sin garantía, de las maneras 

previstas en la legislación vigente; podrá realizar 

aportes de capital a empresas, constituir fidei-

comisos, podrá actuar como fiduciario, negociar 

títulos, acciones y otros valores mobiliarios, ex-

ceptuándose expresamente las establecidas en 

la Ley de Entidades Financieras. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Mil (30000) representado por 30 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JUAN JOSE ARNAUDO, suscribe la cantidad de 

30 acciones. Administración: La administración 

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

JOSE ARNAUDO, D.N.I. N°18013785 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) CAMILA SE-

QUEIRA, D.N.I. N°39302151 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JUAN JOSE 

ARNAUDO, D.N.I. N°18013785. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 30/04

1 día - Nº 212514 - s/c - 04/06/2019 - BOE

PAx360 S.A.S.

Constitución de fecha 24/05/2019. Socios: 1) SIL-

VANA BEATRIZ SANCHEZ, D.N.I. N°21628727, 

CUIT/CUIL N° 23216287274, nacido el día 

09/07/1970, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Desconocida, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Malvi-

nas Argentinas 1461, barrio Condor Alto, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) ANDREA DORIA BELARDINELLI, D.N.I. 

N°24703071, CUIT/CUIL N° 27247030714, na-

cido el día 24/07/1975, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Empleado/A, con domicilio real en pasaje 

37 351, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: PAX360 S.A.S.Sede: 

Calle Copiapo 262, barrio Juniors, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 
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Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. 16) La inter-

mediación en la reserva o locación de servicios 

en cualquier medio de transporte en el país o en 

el extranjero.17) La intermediación en la contra-

tación de servicios hoteleros en el país o en el 

extranjero.18) La organización de viajes de ca-

rácter individual o colectivo, excursiones,cruce-

ros o similares, con o sin inclusión de todos los 

servicios propios de los denominados viajes “a 

forfait”, en el país o en el extranjero.19) La recep-

ción y asistencia de turistas durante sus viajes 

y su permanencia en el país, la prestación a los 

mismos de los servicios de guías turísticos y el 

despacho de sus equipajes. 20) La representa-

ción de otras agencias, tanto nacionales como 

extranjeras, a fin de prestar en su nombre cua-

lesquiera de estos servicios. 21) La realización 

de actividades similares o conexas a las mencio-

nadas con anterioridad en beneficio del turismo, 

las cuales se expresarán específicamente en 

la licencia respectiva. Será requisito ineludible 

para el ejercicio de estas actividades, el obtener 

previamente la respectiva licencia en el Registro 

de Agentes de Viajes que llevará el organismo 

de aplicación que fije el Poder Ejecutivo, el que 

determinará las normas y requisitos generales 

y de idoneidad para hacerla efectiva. A tales fi-

nes, 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 1000 acciones de valor nominal Veinticinco  

(25.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) SILVANA BEATRIZ SAN-

CHEZ, suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) 

ANDREA DORIA BELARDINELLI, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) SILVANA BEATRIZ SANCHEZ, D.N.I. 

N°21628727 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) ANDREA DORIA BELARDINELLI, D.N.I. 

N°24703071 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. SILVANA BEATRIZ SANCHEZ, 

D.N.I. N°21628727. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 212524 - s/c - 04/06/2019 - BOE

AGUMAR S.A.S.

Constitución de fecha 28/05/2019. Socios: 

1) LUCIANA DEL VALLE MANSILLA, D.N.I. 

N°26484841, CUIT/CUIL N° 27264848410, na-

cido el día 07/06/1978, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Gral Bernardo Ohiggins 5415, barrio Villa Euca-

ristica, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MARCELO ENRIQUE VENEZIA, 

D.N.I. N°25336527, CUIT/CUIL N° 20253365278, 

nacido el día 21/09/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida General Bernardo O Higgins 5415, ba-

rrio Villa Eucaristica, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) AGUSTIN ALEJAN-

DRO ALVAREZ LUQUE, D.N.I. N°22775220, 

CUIT/CUIL N° 20227752204, nacido el día 

16/07/1972, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Velez 

Sarsfield 4100, manzana 28, lote 24, barrio Terra-

nova Ii, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) VICTORIA MIGUELTORENA, D.N.I. 

N°26313093, CUIT/CUIL N° 27263130931, na-

cido el día 25/10/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio real 

en Avenida Velez Sarsfield 4100, manzana 28, 

lote 24, barrio Terranova Ii, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AGUMAR S.A.S.Sede: Calle General Bernardo 

O Higgins 5671, barrio Villa Eucaristica, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 
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fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NA DEL VALLE MANSILLA, suscribe la cantidad 

de 250 acciones. 2) MARCELO ENRIQUE VE-

NEZIA, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

3) AGUSTIN ALEJANDRO ALVAREZ LUQUE, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. 4) VICTO-

RIA MIGUELTORENA, suscribe la cantidad de 

250 acciones. Administración: La administración 

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

TIN ALEJANDRO ALVAREZ LUQUE, D.N.I. 

N°22775220 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) MARCELO ENRIQUE VENEZIA, D.N.I. 

N°25336527 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. AGUSTIN ALEJANDRO AL-

VAREZ LUQUE, D.N.I. N°22775220. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 212555 - s/c - 04/06/2019 - BOE

CONSILIO FERRO S.A.S.

Constitución de fecha 17/05/2019. So-

cios: 1) HUMBERTO FABIAN SALAS, D.N.I. 

N°20381595, CUIT/CUIL N° 20203815957, na-

cido el día 27/05/1968, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Platon 2995, barrio Zumanran, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARIA DE LOS ANGELES FERREYRA, D.N.I. 

N°21655373, CUIT/CUIL N° 27216553735, na-

cido el día 08/02/1971, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Analista De Sistemas, con domicilio 

real en Calle España 28, Rio Tercer, de la ciudad 

de Rio tercero, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina  

Denominación: CONSILIO FERRO S.A.S.Sede: 

Calle Matra 9188, barrio Arguello, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

tranjero, las siguientes actividades: Fabricación, 

producción, procesamiento y transformación de 

metales ferrosos y otros materiales no ferrosos 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Treinta Mil (30000) representado 

por 300 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) HUMBERTO FABIAN SALAS, 

suscribe la cantidad de 150 acciones. 2) MA-

RIA DE LOS ANGELES FERREYRA, suscribe 

la cantidad de 150 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARIA DE LOS ANGELES FERREYRA, 

D.N.I. N°21655373 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) HUMBERTO FABIAN SALAS, 

D.N.I. N°20381595 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. MARIA DE LOS 

ANGELES FERREYRA, D.N.I. N°21655373. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 212558 - s/c - 04/06/2019 - BOE

MADE 2 S.A.S.

Constitución de fecha 30/05/2019. Socios: 

1) YANINA SOLEDAD BOCCARDO, D.N.I. 

N°31666387, CUIT/CUIL N° 27316663872, na-

cido el día 27/12/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Independencia 543, piso 5, departamento A, 

barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: MADE 

2 S.A.S.Sede: Calle Cornejo Adrian 1951, barrio 

Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 
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directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veintisiete 

Mil (27000) representado por 270 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

SOLEDAD BOCCARDO, suscribe la cantidad de 

270 acciones. Administración: La administración 

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

SOLEDAD BOCCARDO, D.N.I. N°31666387 en 

el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma 

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

MARIANO ARIEL PORTA, D.N.I. N°35260040 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. YANINA SOLEDAD BOCCARDO, D.N.I. 

N°31666387. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 30/04

1 día - Nº 212561 - s/c - 04/06/2019 - BOE

RAIC S.A.S.

Constitución de fecha 30/05/2019. Socios: 

1) CARLOS FERNANDO MERINO, D.N.I. 

N°7997245, CUIT/CUIL N° 20079972453, na-

cido el día 16/08/1947, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Avenida Duarte Quiros 395, piso 8, departa-

mento A, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MARCOS JOSE 

EBLAGON, D.N.I. N°24629589, CUIT/CUIL N° 

20246295892, nacido el día 28/09/1975, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Casariego Raul 4305, 

barrio Poeta Lugones, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: RAIC 

S.A.S.Sede: Calle Jose Roque Funes 2031, ba-

rrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 20 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 4) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. En especial la 

administración de carteras de acreencias, dere-

chos, derechos y acciones, y bienes, cedidos a 

la sociedad que tengan que percibir los cedentes 

de entes privados o públicos, u organismos de 

la administración publica nacional, provincial o 

municipal.  5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 

250 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) CARLOS FERNANDO MERINO, 

suscribe la cantidad de 125 acciones. 2) MAR-

COS JOSE EBLAGON, suscribe la cantidad de 

125 acciones. Administración: La administración 

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

COS JOSE EBLAGON, D.N.I. N°24629589 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) CARLOS 

FERNANDO MERINO, D.N.I. N°7997245 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. 

MARCOS JOSE EBLAGON, D.N.I. N°24629589. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 212563 - s/c - 04/06/2019 - BOE

FACTORY LAB SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 29/05/2019. Socios: 

1) CLAUDIO MARCELO MARTINEZ AGUI-

LAR, D.N.I. N°94885848, CUIT/CUIL N° 

20948858488, nacido el día 01/11/1977, estado 

civil casado/a, nacionalidad Chilena, sexo MAS-

CULINO, de profesión Profesional, con domicilio 

real en Calle Carreras Gregorio 2330, barrio Villa 

Cabrera, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) MILAGROS PAZ ELORDI, D.N.I. 

N°25203358, CUIT/CUIL N° 27252033586, na-
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cido el día 01/04/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Profesional, con domicilio real en Ca-

lle Carreras Gregorio 2330, barrio Villa Cabrera, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: FACTORY LAB SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle 

Carreras Gregorio 2330, barrio Villa Cabrera, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco 

Mil (25000) representado por 250 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DIO MARCELO MARTINEZ AGUILAR, suscribe 

la cantidad de 125 acciones. 2) MILAGROS PAZ 

ELORDI, suscribe la cantidad de 125 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) CLAUDIO MARCE-

LO MARTINEZ AGUILAR, D.N.I. N°94885848 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MI-

LAGROS PAZ ELORDI, D.N.I. N°25203358 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. CLAUDIO MARCELO MARTINEZ AGUILAR, 

D.N.I. N°94885848. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 212566 - s/c - 04/06/2019 - BOE

FIDUCIARIA CORDOBA S.A.S.

Constitución de fecha 16/05/2019. Socios: 1) 

ANIBAL CASAS ARREGUI, D.N.I. N°22776676, 

CUIT/CUIL N° 20227766760, nacido el día 

04/01/1973, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado En Administracion De Empresas, con 

domicilio real en Calle Rosario De Santa Fe 231, 

piso 1, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) DIEGO MARIANO 

DOMINGUEZ, D.N.I. N°21579716, CUIT/CUIL 

N° 20215797164, nacido el día 05/03/1970, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argenti-

na, sexo MASCULINO, de profesión Contador 

Publico, con domicilio real en Avenida Olmos 

Emilio F 361, piso 1, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) SAUL MARIO 

MUSICANTE, D.N.I. N°16903599, CUIT/CUIL 

N° 20169035998, nacido el día 19/06/1964, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, 

con domicilio real en Calle Ituzaingo 129, piso 5, 

departamento A, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: FIDUCIARIA CORDOBA S.A.S.Sede: Ca-

lle Ituzaingo 129, piso 5, departamento B, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-
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micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veinticinco Mil (25000) representado por 25000 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) ANIBAL CASAS ARREGUI, suscribe 

la cantidad de 11250 acciones. 2) DIEGO MA-

RIANO DOMINGUEZ, suscribe la cantidad de 

11250 acciones. 3) SAUL MARIO MUSICANTE, 

suscribe la cantidad de 2500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) SAUL MARIO MUSICANTE, 

D.N.I. N°16903599 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) DANIEL RENATO CERUTTI, D.N.I. 

N°16652114 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. SAUL MARIO MUSICANTE, 

D.N.I. N°16903599. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06

1 día - Nº 212567 - s/c - 04/06/2019 - BOE

HIGH LEVEL EVENTS S.A.S.

Constitución de fecha 20/05/2019. Socios: 1) 

JUAN BAUTISTA RAMIREZ, D.N.I. N°43142988, 

CUIT/CUIL N° 20431429889, nacido el día 

26/12/2000, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Rafael 

Nuñez 4871, barrio Cerro De Las Rosas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) FERNANDO ARIEL RAMIREZ, D.N.I. 

N°23461178, CUIT/CUIL N° 20234611780, naci-

do el día 04/10/1973, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Rafael Nuñez 4871, barrio Cerro De 

Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: HIGH LEVEL 

EVENTS S.A.S.Sede: Avenida Rafael Nuñez 

4871, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

ros, o asociadas a terceros en el país o en el ex-

tranjero, las siguientes actividades: Servicios de 

alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, 

convenciones y otros eventos similares. 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 Cien Mil (100000) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) JUAN BAUTISTA RAMIREZ, suscribe la 

cantidad de 10 acciones. 2) FERNANDO ARIEL 

RAMIREZ, suscribe la cantidad de 90 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) JUAN BAUTISTA 

RAMIREZ, D.N.I. N°43142988 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) FERNANDO ARIEL 

RAMIREZ, D.N.I. N°23461178 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JUAN BAU-

TISTA RAMIREZ, D.N.I. N°43142988. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 212572 - s/c - 04/06/2019 - BOE

HIGH LEVEL EVENTS S.A.S.

Constitución de fecha 20/05/2019. Socios: 1) 

JUAN BAUTISTA RAMIREZ, D.N.I. N°43142988, 

CUIT/CUIL N° 20431429889, nacido el día 

26/12/2000, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Rafael 

Nuñez 4871, barrio Cerro De Las Rosas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) FERNANDO ARIEL RAMIREZ, D.N.I. 

N°23461178, CUIT/CUIL N° 20234611780, naci-

do el día 04/10/1973, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Rafael Nuñez 4871, barrio Cerro De 

Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: HIGH LEVEL 

EVENTS S.A.S.Sede: Avenida Rafael Nuñez 

4871, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

ros, o asociadas a terceros en el país o en el ex-

tranjero, las siguientes actividades: Servicios de 

alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, 

convenciones y otros eventos similares. 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 Cien Mil (100000) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) JUAN BAUTISTA RAMIREZ, suscribe la 

cantidad de 10 acciones. 2) FERNANDO ARIEL 

RAMIREZ, suscribe la cantidad de 90 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) JUAN BAUTISTA 

RAMIREZ, D.N.I. N°43142988 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-



25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIV - Nº 105
CORDOBA, (R.A.), MARTES 4 DE JUNIO 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”

da según el caso.El Sr. 1) FERNANDO ARIEL 

RAMIREZ, D.N.I. N°23461178 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JUAN BAU-

TISTA RAMIREZ, D.N.I. N°43142988. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 212573 - s/c - 04/06/2019 - BOE

AGRO CG S.A.

MARCOS JUAREZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en 

Acta de Asamblea Ordinaria Nº 12  de fecha 

23/04/2019, se procedió a la determinación y 

elección de Director titular y suplente, quedando 

el Directorio constituido de la siguiente manera: 

DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: José Fer-

nando Cagnolo, D.N.I. Nº 22.356.795; y  DIREC-

TOR  SUPLENTE: Juan Ignacio Cagnolo, D.N.I. 

18485289. Todos electos por tres ejercicios.

3 días - Nº 211593 - $ 1503,75 - 04/06/2019 - BOE

BANCO ROELA SOCIEDAD ANONIMA

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea Ordinaria Nº 

67, del 30 de Abril de 2019 (UNANIME), y su 

Cuarto Intermedio de fecha 02 de Mayo de 

2019 (UNANIME), se resolvió -con mandato 

por un ejercicio- la designación como Directo-

res Titulares a los señores: Lic. Horacio Raúl 

Parodi (D.N.I.. 8.107.939), Lic. Andrés Miguel 

Bas (D.N.I. 17.626.345), Cr. Víctor René Cam-

pana (D.N.I. 17.721.153), Dr. Fabián Lionel 

Buffa (D.N.I.17.262.433), Dra. María del Car-

men Martí (D.N.I. 2.944.555), Lic. Diana Elena 

Mondino (D.N.I. 12.810.434) y Dr. José Víctor 

Mondino (D.N.I. 6.483.098),; como Director Su-

plente al Cr. Marcelo Gabriel Cremona (D.N.I. 

23.395.327). Los Directores Titulares y el Di-

rector Suplente asumieron y  distribuyeron los 

cargos en reunión de Directorio Nº 1768, del 

02.05.2019, de la siguiente manera: Presidente: 

Lic. Horacio R. Parodi; Vicepresidente: Lic. An-

drés M. Bas; Directores Titulares: Cr. Víctor R. 

Campana, Dr. Fabián L. Buffa,  Dra. María del C. 

Martí,  Lic. Diana E. Mondino y Dr. José V. Mon-

dino;  Director Suplente: Cr. Marcelo G. Cre-

mona. Asimismo, por resolución de la misma 

Asamblea y con mandato por un ejercicio, se 

designó como Síndicos Titulares a los señores: 

Dr. Luciano Augusto Danza (D.N.I. 27.955.879 

– Mat. Prof. Nº 1-33113), Dr. Fernando Maximi-

liano Giannone (D.N.I. 24.348.678 – Mat. Prof. 

1-33527) y Cra. Valeria Romina Giachetti (D.N.I. 

33.388.581 – Mat. Prof. Nº  10.16625.3) y como 

Síndicos Suplentes a los señores:  Cra. Elia-

na Mariela Werbin (D.N.I. 26.672.858 – Mat. 

Prof. 10-13247-0), Cra. Sofía Angelaccio (D.N.I. 

37.171.932 – Mat. Prof. 10-19198-5) y Dr. Car-

los Gastón Piazza (D.N.I. 22.567.752  – Mat. 

Prof. Nº  1-31210). Los Síndicos aceptaron su 

designación y distribuyeron los cargos en reu-

nión de la Comisión Fiscalizadora Nº  213, del  

03/05/2019, de la siguiente manera: Presidente:   

Dr. Fernando M. Giannone;  Vicepresidente: Dr. 

Luciano A. Danza; Síndico Titular: Cra. Valeria 

R. Giachetti.

1 día - Nº 211813 - $ 1196,80 - 04/06/2019 - BOE

OLYMPUS x S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica edicto Nº 208741 del 21.05.2019. 

Por acta de Asamblea General Ordinaria del 

18.01.2017 ratificada por Asamblea Ordinaria del 

06.05.2019 se eligen los miembros del Directorio 

por tres ejercicios económicos: Director Titular y 

Presidente: Guillermo Aníbal JÁUREGUI, DNI. 

10.905.672; Director Titular y Vicepresidente Va-

lentín JÁUREGUI, DNI. 32.492.030; Directores 

Suplentes: Marcos SANCHEZ, DNI. 23.398.089 

y Rolando GARZÓN, DNI. 29.110.257.-

1 día - Nº 212004 - $ 222,45 - 04/06/2019 - BOE

SOLERO SA

ONCATIVO

ELECCION DE AUTORIDADES 

Con fecha 11/09/2018 por Asamblea General Or-

dinaria de accionistas de Solero S.A, se proce-

dió a Elección y designación del Directorio por el 

plazo de tres (3) ejercicios, a saber: PRESIDEN-

TE- DIRECTOR TITULAR: AMANDA ROSA ZU-

PPA, D.N.I. 04.478.766 , CUIL  27-04478766-6, 

con domicilio en calle Intendente Matta N° 355, 

de la ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, 

estado civil casada, nacida en fecha 09/11/1941, 

profesión comerciante; DIRECTOR SUPLEN-

TE: LEANDRA CARLA MARCHEGIANI DNI 

25.514.600, CUIT  27-25514600-4, con domicilio 

en calle Intendente Matta N° 355, de la ciudad 

de Oncativo, Provincia de Córdoba, estado civil 

casada, nacida 10/01/1977, profesión Contadora 

Publica. Constituyen domicilio especial en la re-

pública en cumplimiento del art. 256 de la ley de 

sociedades en calle Intendente Matta N° 355, de 

la ciudad de Oncativo.

1 día - Nº 211916 - $ 449,95 - 04/06/2019 - BOE

TROPELES SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria del 29 de Abril del 2019, Acta 13, se eli-

gieron directores titular y suplente por tres ejerci-

cios, siendo designados como Director Titular y 

Presidente al Sr. Alejandro Manuel Recalde, DNI. 

20.287.465, CUIT 20-20287465-8, quien consti-

tuye domicilio especial en Bernardino López 

1655, Villa Retiro, de la ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba y como Director Suplente a la  

Sra. Gabriela Lorena González, DNI 23.167.486, 

CUIT 27-23167486-7, quien constituye domicilio 

especial en Bernardino López 1655, Villa Retiro, 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

habiendo aceptado los cargos en la mencionada 

Acta.

1 día - Nº 212069 - $ 362,85 - 04/06/2019 - BOE

BERGALLO & PASTRONE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 61 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 10/09/2018, se resolvió la elección del 

Sr Christian Leonardo Salomón Chacón, DNI 

N° 31.558.284, como Director Titular Presidente; 

Sr. Daniel Alejandro Salomón Chacón, DNI N° 

29.256.462, como Segundo Director Titular Vice 

Presidente; Sra. Carmen Graciela Chacón, DNI 

Nº 10.906.285, como Tercera Directora Titular; 

Sr. Nicolás Federico Galli, DNI N° 32.158.846 

como Cuarto Director Titular; Darío Leonardo 

Valdéz, DNI N° 30.657.671 como Quinto Director 

Titular y Sr. Jorge Nicolás Pucheta Napoli, DNI 

N° 31.901.017 como Primer Director Suplente.

1 día - Nº 212221 - $ 811,25 - 04/06/2019 - BOE

CONO S.A.

Convócase a los Señores accionistas de CONO 

S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el 

día 19 de Junio de 2019 a las 12.00 horas en pri-

mera convocatoria y a las 13.00 horas en segun-

da convocatoria en la Sede Social, con el objeto 

de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. 

Designación de dos accionistas para firmar el 

acta. 2. Reforma del Art. 20 del Estatuto Social. 

Texto Ordenado. 3. Autorizaciones especiales. 

Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la 

ley 19.550 se hace saber a los Señores Accionis-
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tas que deberán cursar comunicación con tres (3) 

días de anticipación para que se los inscriba en el 

libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de 

la Sede Social en el horario de 08:30 a 18:00 hs.

5 días - Nº 212176 - $ 4700 - 07/06/2019 - BOE

QUIMICA GAMMA S.A.S.

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

SAR CHIAPPERO, D.N.I. N°22762742, CUIT/

CUIL N° 20227627426, nacido el día 03/01/1973, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Cristobal colon 76, de 

la ciudad de villa nueva, departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) SILVIA MERCEDES DANIELE, 

D.N.I. N°25321769, CUIT/CUIL N° 27253217699, 

nacido el día 06/09/1976, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle Las 

Heras 2516, barrio sd, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

QUIMICA GAMMA S.A.S.Sede: Calle Seppey Por-

firio 355, barrio San Martin, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, 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; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes. 11) Organización, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros médicos 

asistenciales, con atención polivalente e integral 

de medicina, atención clínica, terapéutica y qui-

rúrgica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar edi-

toriales y gráficas en cualquier soporte. 13) Instala-

ción y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos re-

lacionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

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

representado por 100 acciones de valor nominal 

Doscientos Cincuenta  (250.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

CESAR CHIAPPERO, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) SILVIA MERCEDES DANIELE, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) CESAR CHIAPPERO, D.N.I. N°22762742 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) SILVIA 

MERCEDES DANIELE, D.N.I. N°25321769 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. CESAR 

CHIAPPERO, D.N.I. N°22762742. 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 212570 - s/c - 04/06/2019 - BOE

TLV S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 05/03/18, por unanimidad se designaron las 

siguientes autoridades del DIRECTORIO por un 

período de tres ejercicios: PRESIDENTE: Adrián 

Cesar Adolfo Cipolat DNI 20.258.616 - DIREC-

TOR SUPLENTE: María Celeste Mussetti DNI 

25.754.854. Se fija domicilio especial en calle 

Belgrano 194 P.A. de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba.- La sociedad prescinde de la 

Sindicatura.-Córdoba, 30 de mayo de 2019

1 día - Nº 212088 - $ 216,60 - 04/06/2019 - BOE
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