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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN DE CULTURA

DANTE ALIGHIERI 

ONCATIVO

LA COMISIÓN NORMALIZADORA de la Aso-

ciación Civil denominada “ASOCIACIÓN DE 

CULTURA DANTE ALIGHIERI” convoca a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 

12 de Julio de 2019 a las 17.00 horas en primera 

convocatoria y 17.00 hs en segunda convocato-

ria, en la sede social sita en Larrea Nº 283 de 

la ciudad de Oncativo, Departamento Río Se-

gundo, de la Provincia de Córdoba para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados para que suscriban el acta de asam-

blea junto con los miembros de la Comisión Nor-

malizadora; 2) Tratamiento del Informe Final de 

la Comisión Normalizadora; 3) Consideración de 

balances correspondientes a los períodos pen-

dientes de tratamiento y Estado de Situación Pa-

trimonial a la fecha. 4) Elección de Autoridades.

3 días - Nº 213430 - $ 2816,25 - 13/06/2019 - BOE

MERCADO DE AbASTO

DE RíO CUARTO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el día 01 de Julio de 2019, a las 

19:00 hs. En el local comercial, sito en calle Bv. 

Obispo Leopoldo Buteler Nº 1289, de la ciudad 

de Río Cuarto, para dar tratamiento al siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1- Consideración, apro-

bación o modificación de la memoria, balance 

general, estados, cuadros anexos, proyecto de 

distribución de utilidades e informes de sindica-

tura, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 

de Septiembre de 2018. 2- Renovación total del 

Órgano de fiscalización Tres (3) Síndicos titula-

res y tres (3) suplentes, Duración del Mandato 

un ejercicio comercial. 3- Renovación total del 

Órgano de Administración (Directorio) ocho (8) 

Directores Titulares y ocho (8) suplentes, Dura-

ción del Mandato dos (2) ejercicios comercia-

les. 4-Fijación de los Honorarios a  directores 

y síndicos.5- Designación de dos accionistas 

para firmar el Acta junto con el Presidente y el 

Secretario. Nota: Para asistir a la Asamblea los 

accionistas deberán depositar en la sociedad las 

acciones, con no menos de tres (3) días hábiles 

de anticipación a la fecha fijada. Ernesto Gueva-

ra-Presidente.

5 días - Nº 212847 - $ 3393,75 - 18/06/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CASANDRA

Convocase a Asamblea general ordinaria el día 

01 de Julio de 2019, a las 17  horas, en la sede 

social sita en calle Antonio del Viso 842/4, Ba-

rrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba. 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)Ex-

plicación motivos de convocatoria fuera de ter-

mino. 3)Consideración de la Memoria, Informe 

del Órgano de Fiscalización y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co Nº 15, cerrado el 31 de diciembre de 2018.4)

Evaluación de las actividades realizadas duran-

te el 2018 - 5) Elaboración de criterios y acuer-

dos para la planificación de actividades del año 

2019 Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 213091 - $ 385,60 - 11/06/2019 - BOE

MERCADO DE AbASTO

DE RíO CUARTO S.A.

Convocase a Asamblea Parcial para efectuar la 

elección interna de representantes del capital 

Privado, (Art 8 y 15 del estatuto Social, un voto 

por acción) para la designación del Órgano de 

Fiscalización, un Síndico Titular y un suplente, 

duración del mandato Un Ejercicio y del Órgano 

de Administración, cuatro (4) directores titulares 

y 4 suplentes, duración dos ejercicios . La que 

se efectuará el día 01 de Julio de 2019, en la 

sala de reuniones de Directorio del Mercado de 

Abasto de Río Cuarto S.A, en horarios de 15:00 

hs. A 18:30 Hs. Sito en calle Obispo Buteler Nº 

1289 de la Ciudad de Río Cuarto. Las listas de 

proposición de Síndicos y Directores por parte 

de los accionistas podrán presentarse al Directo-

rio Hasta el día 24 de Junio de 2019 a las 12:00 

Hs, en Administración de la entidad. Para asistir 

los accionistas deberán depositar en la sociedad 

las  acciones con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha fijada para la elección. 

El escrutinio se efectuará el día de la elección 

a partir de las 18:40 hs en la sala de directo-

rio pudiendo asistir los Accionistas.-  Nota: Para 

asistir a votar en representación de un accionis-

ta, serán válidos sólo los poderes confecciona-

dos por Escribano Público. Las acciones cuyos 

Titulares están  registrados en forma conjunta 

(Mancomunadas) vota por el cien por ciento de 

las acciones uno de los titulares. Ernesto Gue-

vara- Presidente.

5 días - Nº 212861 - $ 4378,50 - 18/06/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL APIKART 

Convocatoria: Convocase a los señores asocia-

dos de Asociación Mutual APIKART a Asamblea 

General Ordinaria, el día 12 de Julio de 2019, 

a la hora 20 hs., en calle Int. Ferrero 94 ciudad 

de San Francisco. A continuación se trata orden 

del día. 1°) Designación de 2 asambleas para 

que conjuntamente con el presidente y secreta-

rio firmen el acta de Asamblea. 2°) Motivo por 

la cual la asamblea se realiza fuera de término. 

3°) Consideración del Balance General, cuenta 

de gastos y recursos, memoria e informe de la 

junta fiscalizadora, correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2018.  

3 días - Nº 213708 - s/c - 13/06/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COMUNITARIA

bIbLIOTECA MUNICIPAL Y POPULAR

“MARIANO MORENO” - VILLA MARíA - CbA.

Por Acta Nº 247 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 06/06/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

29 de Junio de 2019,  las 09 horas, en la sede 

social sita en calle Av. Sabattini 40 de la ciudad 

de Villa María, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-
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criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 16, cerrado el 31 de Oc-

tubre de 2018; 3) Elección total de autoridades 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas por el término de dos años; y 4) Causa 

de llamado de Asamblea fuera de término.  

3 días - Nº 213643 - s/c - 13/06/2019 - BOE

FEDERACIÓN DE bOMbEROS 

VOLUNTARIOS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDObA

Por Acta N° 506 de la Comisión Directiva, de 

fecha 08/06/2019, se convoca a las Afiliadas a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 06 de Julio de 2019, a las 13,00 horas, en 

la sede social sita en calle Coronel Pringles 346, 

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) 

Reforma del Estatuto Social de la Federación de 

Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdo-

ba. Córdoba, 10 de Junio de 2019.

3 días - Nº 213703 - s/c - 13/06/2019 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL 3º SECC DE 

MALVINAS ARGENTINAS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA por Acta Nº 73 de la Comisión 

Directiva, del 30/05/2019 se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Extraordinaria ha 

celebrarse el día 22/06/2019 a las 14hs en calle 

Hnos. La Salle Nº 651 de la localidad de Mal-

vinas Argentinas, Dpto Colón, Córdoba. Para el 

siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario 2º Tratamiento 

de las razones por la que la asamblea ha sido 

convocada fuera de los términos estatutarias 3º 

Elección de autoridades Fdo la Comisión Direc-

tiva Presidente, Secretario, Tesorera, Vocales y 

Comisión Revisora de Cuentas. 

3 días - Nº 212636 - $ 1164,60 - 13/06/2019 - BOE

VIDA SObRE VIDA - ASOCIACIÓN CIVIL

ARROYITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 69 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 17/05/2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 19 de Junio de 2019, a las 20.00 

horas, en la sede social sita en calle Ituzaingó 

Nº 767 de la ciudad de Arroyito , para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Informe de las 

causas por las que no se convocó a Asamblea 

en los plazos estatutarios;  3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos Nº 9, 10, 11 

y 12 cerrados el 30 de diciembre de 2015, 2016, 

2017 y 2018 respectivamente. 4) Elección de au-

toridades. Fdo.: La Comisión Directiva.- 

3 días - Nº 212721 - $ 1377,15 - 13/06/2019 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA

DE DERMATOLOGíA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta de Comisión Directiva de fecha 

31/05/2019 se CONVOCA a los asociados a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a cele-

brarse el día viernes 5 de julio de 2019 a las 12 

hs. en primera convocatoria y a las 12,30 hs. 

en segunda convocatoria, en el domicilio de la 

sede sito en calle Ambrosio Olmos N° 820 de 

la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del Día: 1) Designación de dos socios 

para que suscriban el Acta de Asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Consideración del 

Balance, Memoria, Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31/12/2018.- Fdo. La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 212872 - $ 1104,15 - 13/06/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA PARQUE SAN MIGUEL

VILLA CARLOS PAZ

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 28 de junio de 2019 a las 19:00 hs. en 

el salón “El Viejo Candil” sito en Bv. Sarmiento 

1875 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designar a dos 

socios para suscribir el acta. 2) Presentación de 

Estado de situación patrimonial. 3) Aprobación 

de gestión. 4) Elección de autoridades. El Se-

cretario.

3 días - Nº 213113 - $ 597,15 - 13/06/2019 - BOE

FINUCCI & CIA S.A. 

Convocase a los señores accionistas de FINUC-

CI & CIA S.A. a la Asamblea General Extraordi-

naria para el 05 de julio del 2019 a las 17 horas 

en el domicilio de la sede social, sito en Maestro 

Vidal Nº 1842 de esta ciudad, a fin de tratar el 

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

cionistas para la firma del Acta de Asamblea; 2) 

Resolver sobre la venta de una propiedad ubica-

da en López Buchardo N° 3160, Barrio Los Plá-

tanos de la ciudad de Córdoba. Si a la hora fijada 

no se encontraran los accionistas que represen-

ten las acciones con derecho a voto que prevé 

el Estatuto Social, se realizará la Asamblea una 

hora después y se considerará constituida cual-

quiera sea el número de esas acciones presen-

tes. Se recuerda a los Señores Accionistas que, 

oportunamente, deberán cursar comunicación a 

fin de que se los inscriba en el Libro de Registro 

de Asistencia de Asamblea (Art. 238. 2º párra-

fo, ley Nª 19.550), con una anticipación de tres 

días hábiles anteriores de la fecha fijada para la 

asamblea. EL DIRECTORIO

4 días - Nº 213623 - $ 5080 - 14/06/2019 - BOE

CIRCULO MÉDICO DE VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

viernes  28 de junio de 2019, en Buenos Aires 

1070 1° Piso, 20:00 horas.  Orden del día: : 1) 

Lectura acta anterior; 2) designación de las 

autoridades de la Asamblea y dos socios para 

firmar el acta; 3)  Informe de los motivos que 

demoraron la Convocatoria; 4) Lectura y consi-

deración  de la memoria anual, balance general 

y estado de resultado del ejercicio cerrado el 30 

de noviembre de 2018, Informe del Tribunal de 

Cuentas, Presupuestos de Gastos, Cálculo de 

Recursos e Inversiones para el próximo año; 5)

Convocar a elección, por terminación de manda-

to de: Presidente,  Secretario, Tesorero, 2 (dos)

Vocales Titulares y 1 (un) Vocal Suplente por el 

término de dos ejercicios; Tribunal de Cuentas: 1 

(un) Revisor de Cuentas Titular y1 (un) Revisor 

de Cuentas Suplente por el término de dos ejer-

cicios. Fdo.: César Gabriel Rivera – Secretario 

Gral.  Mariana Concepción Damia-Secretario de 

Hacienda.

1 día - Nº 213706 - $ 1220 - 11/06/2019 - BOE

INSTITUTO EDUCATIVO JOCKEY CLUb

RíO CUARTO

Por Acta N° 27 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 17/05/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

27 de junio de 2.019, a las 19,00 horas, en la 

sede social sita en calle Presidente Perón (O) N° 

1600 de la Ciudad de Río Cuarto, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Motivos por 

los cuales la Asamblea se celebra fuera de los 

plazos estatutarios;  3) Consideración de las Me-
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morias, Informes del Órgano de Fiscalización, 

estados contables y demás documentación, 

correspondientes a los ejercicios económicos 

cerrados el 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 

31/12/2017 y 31/12/2018; y 4) Elección de la to-

talidad de los miembros de la Comisión Directiva 

y del Órgano de Fiscalización. Fdo: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 213765 - $ 1177,50 - 11/06/2019 - BOE

JOVITA

TRANSPORTES JOVITA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

20/05/2019, de la firma “Transportes Jovita S.A.”, 

con domicilio legal en Acc. Pedro Villemur s/n, 

Jovita (Cba.), resultaron electos el Sr. Nelso 

Alberto Calleri, DNI 11479824, de 64 años de 

edad, casado, agropecuario, con domicilio en 

Avda. Rivadavia 244, Jovita, Cba. para ejercer el 

mandato de “Presidente del Directorio” y la Sra. 

Ester Aide Rosset, DNI 13.106.350, argentina, 

de 62 años de edad, casada, ama de casa, con 

domicilio en Avda. Rivadavia 244, Jovita, Cba., 

para ejercer el mandato de “Director Suplente”, 

ambos por el término de tres ejercicios, cargos 

que aceptaron manifestando no reunir prohibi-

ciones ni incompatibilidades para ejercerlos, se-

gún consta en el acta constitutiva.

3 días - Nº 212578 - $ 1143,15 - 12/06/2019 - BOE

EMbOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposi-

ciones legales y estatutarias pertinentes, con-

vocamos a los señores Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse 

el 4 de julio de 2019, a las 12 horas, y el 5 de 

julio de 2019, a las 12 horas, en primera y se-

gunda convocatoria respectivamente, en la sede 

social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciu-

dad de Córdoba, provincia del mismo nombre, 

a efectos de considerar el siguiente: Orden del 

Día 1°) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta. 2°) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, 

con sus Notas y Anexos, Informe del Síndico 

correspondientes al ejercicio económico No. 75, 

finalizado el 31 de diciembre de 2018. 3°) Consi-

deración del resultado del ejercicio y su destino. 

Consideración de la distribución de dividendos 

y de la constitución de una reserva facultativa 

en los términos del artículo 70, última parte, de 

la ley 19.550.  4°) Consideración de las ganan-

cias acumuladas en la cuenta “Resultados No 

Asignados”. Consideración de la distribución de 

dividendos y de la constitución de una reserva 

facultativa en los términos del artículo 70, últi-

ma parte, de la ley 19.550. 5°) Consideración de 

la gestión y remuneración de los miembros del 

directorio y de la sindicatura correspondiente al 

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2018. Recordamos a los señores Accionistas 

que deben cursar la respectiva comunicación 

para ser inscriptos en el registro pertinente, con 

una anticipación no menor a tres días hábiles a 

la fecha fijada para la celebración de la Asam-

blea de acuerdo con lo previsto por el artículo 

15 del Estatuto Social y la legislación vigente, en 

nuestra sede social señalada precedentemente.  

EL DIRECTORIO.   

5 días - Nº 211997 - $ 5698 - 14/06/2019 - BOE

CENTRO DE JUbILADOS Y PENSIONADOS 

AMISTAD Y SERVICIO 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 184 de la Comisión 

Directiva, de fecha 31/05/2019, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 2 de Julio de 2.019, a las 15 

horas, en la sede social sita en calle Del Cha-

mame N° 9233, 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 la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos N° 7 y 8, cerrado el 30 

de Junio de 2.016 y 30 de Junio de 2.017.-  La 

Comisión Directiva

3 días - Nº 212401 - $ 1078,80 - 12/06/2019 - BOE

FRANCISCO bOIxADÓS SOCIEDAD 

ANÓNIMA COMERCIAL

Con fecha 31/05/2019 por Acta de Directorio 231 

de Francisco Boixadós Sociedad Anónima Co-

mercial se resuelve: CONVOCASE a los Señores 

Accionistas de FRANCISCO BOIXADÓS Socie-

dad Anónima Comercial a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse en la Sede Social de calle 

Oncativo N° 972  de la Ciudad de Córdoba, el 

día 26 de junio de dos mil diecinueve a las 14:00 

horas, para considerar los siguientes puntos del 

Orden del Día: 1°) Designación de accionistas 

para firmar el Acta. 2°) Consideración de los 

documentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1° 

de la Ley 19.550 por el ejercicio N°52 cerrado 

el 31 de diciembre de 2018. 3°) Consideración 

del resultado del ejercicio y de los resultados no 

asignados; distribución de dividendos, honora-

rios para el conjunto de miembros del directorio, 

honorarios al sindico.. 4°) Consideración de la 

gestión desempeñada por los señores miem-

bros del Directorio y Síndico, a los efectos de 

los Artículos 275, 296 y 298 de la ley 19.550 5°) 

Designación de un Síndico Titular y de un Sín-

dico Suplente para el ejercicio 2019. Convocase 

de manera simultánea asamblea en segunda 

convocatoria, para el caso de haber fracasado 

la primera, para idéntica fecha con un intervalo 

de sesenta y cinco (65) minutos posteriores a 

la hora fijada para la primera. Hágase saber a 

los Sres. Accionista que el plazo para comunicar 

la inscripción en el libro de asistencia es hasta 

fecha 21 de junio de 2019. Se comunica que se 

encuentra a disposición de los Sres. Accionistas 

copias del balance, del estado de resultados del 

ejercicio y del estado de evolución del patrimo-

nio neto, y de notas, informaciones complemen-

tarias y cuadros anexos

5 días - Nº 212630 - $ 10325 - 14/06/2019 - BOE

SAMPACHO

CLUb RECREATIVO CONFRATERNIDAD

Por Acta N° 05 de la Comisión Normalizadora, 

de fecha 20/05/2019, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 01 de Julio de 2.019, a las 20:30 horas, en 

la sede social sita en calle Rivadavia Nº 139 de 

Sampacho, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2.018; 

y 3) Elección de autoridades para la totalidad de 

los órganos de la Comisión Directiva: Presiden-

te, Vice-Presidente, Secretario, Prosecretario, 

Tesorero, Protesorero, Cinco Vocales Titulares, 

Tres Vocales Suplentes, Tres miembros Titulares 

y Un Miembro Suplente para integrar la Comi-

sión Revisora de Cuentas. Fdo: La Comision 

Normalizadora de Club Recreativo Confraterni-

dad. - Enrique Ariel Chavez - Maximiliano Miguel 

Pereira - Maria Olimpia Bordese

3 días - Nº 212661 - $ 1607,25 - 12/06/2019 - BOE

LEONES

FERIOLI SA

ASAMbLEA ART. 194 LEY 19550

En la ciudad de Leones, provincia de Córdoba, 

a los 05 Días del mes de junio de 2019, siendo 

las 10:00 horas, se reúnen en la sede social en 

calle Intendente Zanotti Nº 835, ciudad de Leo-
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nes, provincia de Córdoba, los miembros del 

directorio de FERIOLI SA, Sr. Javier A. Ferioli 

y la Sra. Sandra de los Angeles Lopez, bajo la 

presidencia del primero. En uso de la palabra 

el Sr. Presidente informa que la presente tiene 

por objeto considerar y resolver los siguientes 

asuntos que conforman el Orden del Día, con 

lo cual se da cumplimiento a las disposiciones 

estatutarias: 1º) Resolver la época, formas y 

condiciones de emisión de las acciones repre-

sentativas del aumento de capital aprobado en 

Asamblea extraordinaria de fecha 28/12/2011, 

ratificada/rectificada por Asamblea Extraordi-

naria de fecha 13/06/2016. Acto seguido so-

mete a consideración el PUNTO PRIMERO: 

que por Asamblea Extraordinaria de fecha 

28/12/2011, ratificada/rectificada por Asambleas 

Extraordinarias de fecha 13/06/2016 y de fecha 

07/02/2018 se resolvió un aumento de capital 

de $1.000.000 (Pesos un millón), que eleva el 

mismo de Pesos $1.000.000 (Pesos un millón) 

a Pesos $2.000.000 (Pesos dos millones), me-

diante la distribución de dividendos y acciones 

a suscribir y aportar. Estableciéndose en este 

acto: Monto y clase de acciones: se ofrecen en 

suscripción 10.000 (diez mil) acciones ordina-

rias, nominativas no endosables de clase “A” de 

valor nominal de pesos $100 (pesos cien) cada 

una y con derecho a cinco votos por acción. Pe-

riodo de suscripción: 30 (treinta) días contados 

a partir del día hábil inmediato siguiente al de la 

última publicación del respectivo aviso, iniciando 

el día 13/06/2019 y finalizando el día 13/07/2019 

inclusive. Lugar de suscripción y condiciones 

de la integración: las solicitudes de suscripción 

preferente y por ejercicio del derecho de acre-

cer deberán presentarse, dentro del periodo de 

suscripción, en el domicilio de la sede social sito 

en calle intendente Zanotti Nº 835 de la ciudad 

de Leones, provincia de Córdoba, de lunes a 

viernes en el horario de 10:00 a 15:00 horas, 

los pedidos de suscripción deberán ser efectua-

dos por los accionistas por escrito en los que 

se dejara constancia de: a) la fecha y hora de 

recepción de cada uno de dichos pedidos ; y b) 

la identificación del solicitante del pedido de sus-

cripción y de la cantidad de acciones por la cual 

se extiende dicha solicitud. Las acciones que se 

adquieran en virtud del ejercicio del derecho de 

preferencia o de acrecer deberán ser integradas 

el 100% por la distribución de dividendos y/o ac-

ciones a suscribir y aportar. Proporción en que 

los accionistas tendrán derecho a participar en 

la suscripción: los accionistas que ejerzan el de-

recho de suscripción preferente tendrán derecho 

a suscribir una cantidad de nuevas acciones en 

proporción a las que posean respectivamente, a 

fin de respetar la proporción que existe actual-

mente entre dichas acciones en el capital social 

de la Sociedad; para el supuesto de que el de-

recho de suscripción preferente no sea ejercido 

por todos los accionistas, aquellos accionistas 

que hayan ejercido el derecho de acrecer ten-

drán derecho a suscribir una cantidad de nuevas 

acciones del porcentaje de participación de los 

accionistas que no hayan ejercido el derecho de 

suscripción preferente. No habiendo más asun-

tos que tratar, se levanta la reunión siendo las 

11.00 horas del día precitado.-

3 días - Nº 212793 - $ 6437,40 - 12/06/2019 - BOE

LUQUE

CLUb SOCIAL Y DEPORTIVO SAN IGNACIO

CONVOCATORIA A ASAMbLEA GENERAL 

ORDINARIA

Realiza  convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria, la que tendrá lugar el día  14 de Junio 

de 2019, a las 21:00 hs  en sede del Club, sito 

en calle Ignacio Luque 136 de la Localidad de 

Luque, a los fines de tratar el siguiente orden 

del día: Primero: designación de 2 (dos) Asam-

bleístas para que firmen el acta junto con el Pre-

sidente y Secretario de actas. Segundo: lectura 

y consideración de la Memoria y Estados Con-

tables correspondientes al período 01/01/2018 

al 31/12/2018 y el informe de los Revisores de 

cuentas. Tercero: elección de autoridades.

3 días - Nº 212819 - $ 942,30 - 12/06/2019 - BOE

OLIVA

CLUb DE CAZADORES Y PESCADORES DE 

OLIVA

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA  para el día 10 de Julio de 2019 las 

21 Hs en las instalaciones de la institución sito 

en Ruta Provincial N° 10 de la Ciudad de Oliva 

(Cba) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 

1) Lectura y consideración del Acta de la Asam-

blea anterior 2) Informe de los motivos por los 

cuales se convoca fuera de término3) Conside-

ración de la Memoria Balance General y Estado 

de Resultados y cuadros anexos e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas y del Pro-

fesional Certificante, por el ejercicio cerrado el 

30 de Noviembre de 2018 4) Determinación de 

la cuota social para el ejercicio 2018-2019 5) 

Elección PARCIAL DE COMISION DIRECTIVA 

para reemplazar: al PRESIDENTE, SECRETA-

RIO, TESORERO y Un (1) VOCAL SUPLENTE, 

todos con mandato por dos (2) años  y elección 

de tres (3) REVISADORES DE CUENTAS TITU-

LARES y un (1) SUPLENTE, por un (1) año. 6) 

Designación de dos (2) asambleistas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

firmen el acta de la asamblea

5 días - Nº 212907 - $ 2893,25 - 14/06/2019 - BOE

GENERAL LEVALLE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el día 08 de Julio de 2019, a las 20.30 en 

el local social,sito en calle Mariano Moreno 183, 

a fin de considerar el siguiente Orden del día 1)

Consideración de los motivos de convocatoria 

fuera de término 2) Designación de dos socios 

para que conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario firmen el acta 3) Lectura y conside-

ración de las Memorias,Estados Contables y los 

respectivos Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondientes a los ejercicios 

anuales cerrados al 30 de junio del  2010, al 30 

de Junio del 2011, al 30 de Junio del 2012, al 30 

del Junio de 2013, al 30 del Junio de 2014, al 30 

de Junio del 2015, al 30 de Junio del 2016, al 30 

de Junio del 2017 y al 30 de Junio del 2018 4)

Elección de Presidente, Vicepresidente, Secre-

tario, Prosecretario,Tesorero,Protesorero;Tres 

Vocales Titulares y Cuatro Vocales Suplentes;-

Tres Revisores de Cuentas Titulares y Dos Revi-

sores de Cuentas Suplente.

3 días - Nº 212911 - $ 1570,20 - 12/06/2019 - BOE

FIDEICOMISO PUEYRREDON 864

Mariana Alejandra Pucheta DNI N°23458855, 

coadministradora provisoria del FIDEICOMISO 

PUEYRREDON 864 designada por asamblea 

del 07/09/2018 y con designación judicial por 

auto interlocutorio 656 de fecha 12 de noviembre 

de 2018 en autos PUCHETA MARIANA Y OT C/ 

JORGE RIBEIRO ORDINARIO donde se tramita 

su remoción judicial, convoca a los Señores FI-

DUCIANTES del mencionado Fideicomiso (y a 

quienes se crean con derechos), informa que en 

virtud de lo resuelto por asamblea de fecha 31 

de mayo de 2019 y por audiencia art. 58 CPCC 

en el expediente n°7856982 en el cual se tramita 

la liquidación judicial del fideicomiso Pueyrredón 

864 se resolvió modificar los puntos del orden del 

día de la Asamblea General Extraordinaria fijada 

para el día 21 de junio del 2019 conforme pu-

blicación del boletín oficial de fecha 03/05/2019. 

Atento la cantidad de temas a tratar, se resuelve 

reprogramar también la fecha por lo que se los 

convoca a los Señores FIDUCIANTES del men-

cionado Fideicomiso (y a quienes se crean con 

derechos), a Asamblea General extraordinaria a 
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celebrarse el día 27 de junio del 2019 a las 17:00 

hs. en su primer llamado, y a las 18:00 hs. en 

segundo llamado, a realizarse en AV. RAFAEL 

NUÑEZ 4275 B° Cerro de las Rosas de esta ciu-

dad de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente 

orden del día: 1) designación de dos fiduciantes 

para firmar el acta. 2) puesta a consideración de 

la posibilidad o no de llevar adelante el empren-

dimiento y posibilidad de liquidar el fideicomiso. 

Consideración de la voluntad de los beneficiarios 

de efectuar aportes. Consecuencias jurídicas. 

En su caso, posibilidad de ratificación posterior 

por parte de los ausentes. 3) en su caso, decla-

ración de insuficiencia patrimonial para atender 

las obligaciones regulares del fideicomiso. 4) 

puesta a consideración de exigencias efectua-

das por la Sra. Sandra Olariaga, peticionante del 

juicio de liquidación judicial. 5) designación de 

administrador fiduciario definitivo y honorarios 

entre las propuestas puestas a consideración 

de los propietarios por correo electrónico con 

cinco días hábiles de anticipación al día de la 

asamblea. Aceptación de renuncias. 6) puesta a 

consideración de las rendiciones de cuentas y 

de actividades de las coadministradoras Puche-

ta – Kurcewicz y Mansilla correspondientes pre-

sentadas en el expediente judicial DE RENDI-

CION DE CUENTAS DEL ORGANO JUDICIAL 

PROVISORIO - CUERPO” (Expte Nº 7945597) 

que tramita por ante el Juzgado de 1º Inst. C y 

C y 32º Nom. 7) Puesta a consideración de la 

posibilidad de remover sin invocación de causa 

al Sr. Jorge Ribeiro en los términos de la cláu-

sula 22 del contrato de fideicomiso. Consecuen-

cias jurídicas en Expte de remoción judicial. 8) 

consideración de propuestas y preacuerdos con 

los acreedores del fideicomiso, y adquirentes de 

cocheras. 9) consideración de los saldos adeu-

dados por los adquirentes de unidades funcio-

nales. 10) consideración del inicio de obra y mo-

dalidad por etapas 11) consideración de aportes 

a realizar por cada unidad funcional. Monto, 

plazo, fecha de pago y modalidad. Fondo de re-

serva. 12) consideración de modificación en la 

incidencia de m2 de patios respecto del valor de 

los aportes extraordinarios a abonar por cada 

unidad funcional. 13) consideración respecto de 

eventuales morosos. Sanciones y financiación. 

14) Consideración de casos particulares: Buera 

– Corrales. Las personas que tengan la calidad 

para participar según contrato, sea que lo hagan 

por sí o por medio de apoderados deberán acre-

ditar su legitimación el día de la asamblea pre-

sentando el Documento Nacional de Identidad 

y ejemplar original del instrumento de adhesión 

al Fideicomiso, de donde surjan sus derechos 

respecto del mismo. El escribano interviniente 

labrará acta de la asamblea con todo lo actuado. 

El costo de edicto, salón y gastos de escribano 

será a cargo de los fiduciantes. CONSULTAS Tel. 

351-7329363 asamblearae3@gmail.com domi-

cilio Pablo Buitrago 6792 Córdoba-capital

1 día - Nº 213215 - $ 2483,80 - 11/06/2019 - BOE

NOETINGER

COOPERATIVA DE TRAbAJO MANOS 

CONSTRUCTORA LIMITADA

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 28 de junio de 

2019, a las 19:00 horas, en la Sede Social sita en 

calle Córdoba 48, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario de esta; 2) Consideración de 

las Memorias; Estados de Situación Patrimonial; 

Estados de Resultados; Cuadros Anexos; Pro-

puestas de Distribución de Excedentes e Infor-

mes del Síndico y de Auditoria de los ejercicios 

iniciado el 01/01/2018 y finalizado el 31/12/2018; 

y 3) Motivo por el cuales se convoca a la Asam-

blea fuera de término.

3 días - Nº 212922 - $ 1156,80 - 12/06/2019 - BOE

bALNEARIA

ASOCIACIÓN CIVIL VILLA MAINE

Por Acta Nº 48 de Comisión Directiva, del 

24/04/2019, se convoca a Asamblea General Or-

dinaria, a celebrarse el 18/06/2019, a las 21 hs. 

en sede social sita en calle Periodista Maidana 

s/n, Balnearia, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de 2 asociados que suscri-

ban el Acta; 2) Consideración de Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al ejercicio 

económico Nº 21 cerrado el 31/12/18.- 3) Elec-

ción de autoridades. 4) Considerar causales de 

la tardanza. Fdo.: la Comisión Directiva

3 días - Nº 212978 - $ 942,30 - 12/06/2019 - BOE

CARNES VIAMONTE S.R.L.

S/I.R.P.C. – MODIFICACION (CESION, PRO-

RROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS). 

Expte. N°8225098. Por contrato de cesión  de 

fecha 04/04/2019 con fecha de certificación 

de firmas el  08/04/2019 el socio Raúl Alberto 

SAGLIETTI, DNI 14.536.053, Cedió a la socia 

Virginia SAGLIETTI, D.N.I. 34.689.145, DOS-

CIENTAS (200) CUOTAS SOCIALES. Mediante 

Acta social de fecha 08/04/2019, con fecha de 

certificación de firmas el 08/04/2019 los seño-

res socios  resolvieron la  aprobación de la venta 

de las cuotas sociales efectuadas por el señor  

Raúl Alberto SAGLIETTI  a favor de la señora 

Virginia SAGLIETTI; quedando el capital social 

de $50.000,00, con 500 cuotas sociales de $100 

c/u distribuido de la siguiente manera: a Raúl 

Alberto SAGLIETTI: 250 cuotas sociales y a la 

señora Virginia SAGLIETTI: 250 cuotas socia-

les. Las actuaciones Judiciales se tramitan en el 

JUZG. 1° INST. C. C. 33° Nom. CON. SOC. Nro. 

6. Of. 05/06/2019. 

1 día - Nº 213219 - $ 514,30 - 11/06/2019 - BOE

MELO

CENTRO DE JUbILADOS Y PENSIONADOS 

DE MELO Y ZONA

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 28 de Junio de 

2.019, a las 16:00 horas, en la sede social sita 

en calle San Martin 358 de la localidad de Melo, 

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

ra y Aprobación del Acta de Asamblea anterior; 

2) Designación de dos asociados para firmar el 

acta de asamblea conjuntamente con Presidente 

y Secretario; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 5 , cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2.017 Y al Ejercicio Económico N° 6, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.018; 4) Renova-

ción Total de la Comisión Directiva y renovación 

total de la Comisión Revisadora de Cuentas; y 

5) Informar sobre las causales por las cuales no 

se realizara la Asamblea dentro de los términos 

estatutarios. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 213230 - $ 522,10 - 11/06/2019 - BOE

RIO CUARTO

AGIES S.A.

CONVOCATORIA - EL PRESIDENTE DEL DI-

RECTORIO DE LA FIRMA AGIES S.A. CON-

VOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA 

EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019 A LAS 15 HO-

RAS, EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 

16 HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA, 

EN EL DOMICILIO SITO EN CALLE RIVADAVIA 

680, DE ESTA LOCALIDAD DE RÍO CUARTO, 

PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DÍA: 1)DESIGNACIÓN DE 2 (DOS) ACCIONIS-

TAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA; 

2) RAZONES DE LA CONVOCATORIA FUERA 

DEL PLAZO LEGAL; 3) CONSIDERACIÓN DE 

LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL ART. 

234 INCISO 1° DE LA LEY 19550, CORRES-
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PONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓ-

MICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016, 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018; 4) CONSIDERACIÓN 

DE LO ACTUADO POR EL DIRECTORIO DU-

RANTE LOS DISTINTOS PERIODOS CON-

SIDERADOS; 5) CONSIDERACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE TODOS LOS EJERCICIOS 

PENDIENTES DE TRATAMIENTO; 6) NECESI-

DAD DE AUMENTO DE CAPITAL; 7) ACCIO-

NES DE RESPONSABILIDAD. SUSPENSIÓN 

DE DERECHOS SOCIALES DEL ACCIONISTA 

MINORITARIO SR. C.J.A. Y SU EXCLUSIÓN 

COMO SOCIO; 8) MODIFICACIÓN DE DOMI-

CILIO SOCIAL Y SEDE; 9) DESIGNACIÓN Y 

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTORIO

5 días - Nº 213335 - $ 7231,25 - 13/06/2019 - BOE

bELL VILLE

VANDERHOEVEN AGRICOLA S.A.

CESACIÓN DE AUTORIDAD

De conformidad con lo resuelto por Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas de fecha trein-

ta de mayo de dos mil diecinueve y según consta 

en el acta de asamblea nº 48, a partir del 1° de 

junio de 2019 ha cesado en su cargo de direc-

tor titular de la sociedad el señor Roberto Arturo 

Antoniz D.N.I. 10.986.713, quedando asimismo 

cubierto el número mínimo de directores titula-

res que fija el estatuto no siendo necesario su 

reemplazo.

3 días - Nº 213434 - $ 1818,75 - 12/06/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL ADMINISTRACION LOS 

AROMAS S.A.

CONVOCATORIA Fecha de Asamblea: 29/06/19

Convóquese a los Sres. Accionistas de ASOCIA-

CION CIVIL ADMINISTRACION LOS AROMAS 

S.A. a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 29/06/2019 a las 11:00 hs. en la 

sede social sita en Calle Publica, Manzana 129, 

Espacio Verde 1 (Guardia), Barrio Los Aromas, 

Valle Escondido de la ciudad de Córdoba, en 1º 

convocatoria y una hora más tarde en 2º con-

vocatoria. Para tratar el siguiente orden del día: 

1°) Designación de dos accionistas para la firma 

del Acta; 2º) Consideración y aprobación de la 

gestión de los miembros del directorio y del Ad-

ministrador hasta la fecha ratificando lo actuado. 

3°) Elección de Autoridades, distribución y acep-

tación de cargos.  4°) Prescindencia de la Sin-

dicatura. Se informa a los señores accionistas 

que el libro deposito de acciones y registro de 

asistencia a asambleas generales permanecerá 

en la sede social Calle Publica, Manzana 129, 

Espacio Verde 1 (Guardia), Barrio Los Aromas, 

Valle Escondido de la ciudad de Córdoba y será 

clausurado el 25/06/19 a las 11:00 hs. conforme 

al Art. 238 de la ley 19550, debiendo los accio-

nistas que deseen concurrir cursar comunica-

ción por medio fehaciente con anterioridad a la 

fecha señalada. Publíquese en el Boletín Oficial 

por 5 días. Córdoba, 06 de Junio de 2019.

5 días - Nº 213525 - $ 8562,50 - 14/06/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL CEREZOS S.A.- bARRIO 

LOS CEREZOS

CONVOCATORIA Fecha de Asamblea: 29/06/19 

Convóquese a los Sres. Accionistas de ASOCIA-

CION CIVIL CEREZOS S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 29/06/19 a las 

17.00 hs. En Club House de Barrio Jardín de los 

Soles 1, Valle Escondido de la ciudad de Cór-

doba, en 1º convocatoria y una hora más tarde 

en 2º convocatoria. Para tratar el siguiente orden 

del día: 1°) Designación de dos accionistas para 

la firma del Acta de Asamblea; 2º) Presentación 

y Análisis de tres proyectos correspondientes a 

la obra de Ingreso al Barrio, garita para guar-

dias y parquización. 3º) Elección de uno de los 

proyectos a los fines de la solicitud de elabora-

ción del legajo técnico y Presupuesto para su 

ejecución por parte del profesional elegido.  Se 

informa a los señores accionistas que la planilla 

de deposito de acciones y registro de asisten-

cia a asambleas generales permanecerá en la 

Guardia de ingreso del Barrio Los Cerezos, a 

fin de que sea suscripta por los accionistas que 

deseen participar de la Asamblea. La misma 

será clausurada el 25/06/19 a las 17:00 hs. con-

forme al Art. 238 de la ley 19550, debiendo los 

accionistas que deseen concurrir cursar comu-

nicación por medio fehaciente con los requisitos 

formales prescriptos por los estatutos sociales 

con una anticipación de 3 días hábiles al de la 

fecha de la asamblea. Publíquese en el Boletín 

Oficial por 5 días. Córdoba, 06 de Junio de 2019.

5 días - Nº 213547 - $ 9268,75 - 14/06/2019 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE SAN FRANCISCO

Convócase Asamblea General Ordinaria el 22 

de Junio 2019, 11:00 hs. en Av. Cervantes 3329 

de esta ciudad: ORDEN DEL DÍA: 1)Desig-

nación Comisión Poderes 2)Designación dos 

Asambleístas para que aprueben y firmen Acta 

de la Asamblea 3)Designación Comisión Escru-

tadora 4)Lectura Memoria 5)Consideración Es-

tados Contables, Cuadros Anexos e información 

complementaria Ejercicio cerrado el 31/12/18 

6)Lectura  Informe Comisión Revisadora de 

Cuentas 7)Renovación parcial autoridades por 

vencimiento de mandatos. Elección Presidente 

y Vicepresidente y cuatro Vocales Titulares con 

mandato por dos años. Elección dos vocales 

suplentes con mandatos por dos años. Elección 

tres miembros titulares y dos suplentes para in-

tegrar la Comisión Revisadora de Cuentas con 

mandato por un año 8)Designación Socios Ho-

norarios (Art 6 Inc b Estatutos Sociales) 9)Ra-

zones por las que no se realizó en término la 

Asamblea. 

3 días - Nº 213366 - $ 1527,30 - 13/06/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE bOMbEROS 

VOLUNTARIOS DE TOLEDO – ASOCIACIÓN 

CIVIL

Por Acta N° 21 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 28/05/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

27 de junio de 2.019, a las 20:00 horas, en la 

sede social sita en calle Paso de la Patria esq. 

Constitución, Toledo, para tratar el siguiente or-

den del dia:1) Exponer las razones del atraso 

de la asamblea. 2) Elección de dos socios para 

que conjuntamente con el Presidente interino y 

Secretaria suscriban el acta de la misma. 3) Pre-

sentación de los Estados Contables del ejercicio 

cerrado el 31/12/2018. 4) Lectura de la Memoria 

del año 2018. 5) Lectura del Informe del Órgano 

Revisor de Cuentas. Secretaría. 6) Elección de 

autoridades para la nueva Comisión Directiva. 

Secretaría.

5 días - Nº 212676 - s/c - 11/06/2019 - BOE

ASOCIACIÓN   MUTUAL  UNIÓN ObREROS Y 

EMPLEADOS PLÁSTICOS - A.M.U.O.Y.E.P.

Cítese a los señores Asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 12 de julio 

del 2019, a las 18:30 horas  en primera convo-

catoria y a las 19 :00 horas en segunda convo-

catoria,  en la sede social sita  en calle Nicolás 

Avellaneda N° 417, de la ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Elección 

de dos asociados para que refrenden el acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2. 

Exposición de las razones que se convoca fue-

ra de término la asamblea para dar tratamiento 

al  ejercicio finalizado  el 30 de junio del 2017. 

3. Consideración de la Memoria, Informe de la 

Junta Fiscalizadora,  Balance General, Cuadros 

de Resultados, Anexos e Informe, correspon-

diente al ejercicio Nº 38  cerrado el 30 de junio 

del 2017. 4. Tratamiento de las compensaciones 

económicas fijadas para los miembros del Hono-

rable Consejo Directivo. 5. Elección de siete (7) 

miembros titulares y siete (7) miembros suplen-
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tes para integrar el Honorable Consejo Directivo 

y elección de tres (3) miembros titulares y tres 

(3) miembros suplentes para integrar la Junta 

Fiscalizadora.Córdoba 16 de mayo de 2019 Ma-

nuel P. Alarcón  Secretario   Abel Omar Díaz Pre-

sidente El quórum para sesionar en las Asam-

bleas será de la mitad más uno de los asociados 

con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese 

número a la hora fijada, la Asamblea podrá se-

sionar válidamente treinta minutos después con 

los asociados presentes, cuyo número no podrá 

ser menor a los miembros del Consejo Directivo 

y Junta de Fiscalización.

3 días - Nº 213195 - s/c - 11/06/2019 - BOE

INSTITUTO DE ENSEñANZA SECUNDARIA 

COMERCIAL bERNARDINO RIVADAVIA DE 

PORTEñA

La Comisiòn directiva del Instituto de Enseñan-

za Secundaria Comercial Bernardino Rivadavia 

de Porteña convoca a los señores asociados a 

asamblea general ordinaria a celebrarse el dìa 

3 de julio a las 19:30 hs. en el local del Instituto 

sito en Sarmiento 217, con el siguiente orden del 

día: ORDEN DEL DÍA: 1) Motivos de la realiza-

ción de las asambleas fuera de término fijado 

por el estatuto. 2) Lectura y aprobación del acta 

anterior. 3) Designación de dosseñores socios 

para refrendar el acta. 4) Elección de Secretario. 

Pro Secretario. Tesorero y Protesorero por cum-

plir con su mandato. 5) Elección de 5 consejeros 

por cumplir con su mandato. 6) Consideración 

Memorias administrativa y docente. Balances 

del ejercicio finalizado el 15 de octubre de 2017 

y el 15 de octubre de 2018 e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 7) Renovación total 

de la Comisión Revisora de Cuentas. 8) Cuota 

societaria. No habiendo mas temas por tratar, se 

cierra la sesión siendo las 21:00 horas.

1 día - Nº 212903 - s/c - 11/06/2019 - BOE

bIbLIOTECA POPULAR Y CENTRO 

CULTURAL TERESITA LUCCHINI

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA.- Por Acta Nº 74 de la Comisión 

Directiva de fecha 27/05/2019, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 01 de Julio de 2.019, a las 

19:30 horas en el domicilio de la asociación, sito 

en Avda. San Martín N° 1.065 de la localidad de 

Arias, para tratar  el siguiente Orden del Día: 1)  

Designación de dos asociados que suscriban  el 

acta de asamblea junto  al Presidente y Secre-

tario.-2) Consideración de la Memoria, Informe 

del Revisor de Cuentas y documentación con-

table correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 5 cerrado el 31 de Diciembre de 2018.-FDO: 

VALENTINA ESCOBAR, Presidente - MARIA 

VICTORIA ROSANI, Secretaria.-

3 días - Nº 212988 - s/c - 11/06/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA 

PRIMARIA JUAN ZORRILLA DE SAN 

MARTíN

Convócase a  la Asamblea General Ordinaria 

para el día 02 de Julio de 2019 a las 19  hs  en 

primera convocatoria y a las 20 hs en segunda 

convocatoria, en la sede social de la  asociación 

sita en José Esteban Bustos Nº 1875, Bº Cerro 

de las Rosas, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asambleístas para 

refrendar el Acta de Asamblea; 2) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados y Anexos e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas,  relacionados con el ejercicio 

económico cerrado al 31/12/2017 y 31/12/2018.; 

3) Renovación de los miembros Comisión Direc-

tiva y Comisión Revisora de Cuentas; 4) Motivos 

del llamado a asamblea fuera de término.

3 días - Nº 213309 - s/c - 11/06/2019 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR DE LA 

ESCUELA SUP DE COMERCIO JOSE DE 

SAN MARTIN

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, día 26/06/2019, a las 20,00 hs. en el local 

social ORDEN DEL DÍA: 1) Designar dos socios 

para firmar acta Asamblea 2) Consideración 

causas Asamblea Fuera de Termino 3) Conside-

ración de Memoria Balance Estado de Recursos 

y Gastos y  Estado  de Flujo de Efectivo e infor-

me de la  Comisión  Revisadora  de  Cuentas por  

el ejercicio cerrado 31/12/2018. 4) Nombramien-

to de la Comisión Escrutadora. 5) Renovación 

total Comisión Directiva y Comisión Revisadora 

de Cuentas por haber caducado todos en sus 

mandatos. 5) Establecer el día hora y lugar de 

la primera reunión de la Comisión Directiva. La 

Secretaría.

3 días - Nº 213406 - s/c - 12/06/2019 - BOE

RADIO CLUb RIO TERCERO

Por Acta N° 405 de la Comisión Directiva, de 

fecha 17 de mayo de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 28 de Junio de 2.019, a las 21,30 

horas, en la sede social sita en calle Belgrano y 

Esperanza de la ciudad de Río Tercero, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1º) Lectura y apro-

bación del Acta de Asamblea anterior.- 2) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 35, cerrado el 28 de Febrero de 2.019.-.

3 días - Nº 213506 - s/c - 12/06/2019 - BOE

SAN ANDRES ASOCIACIÓN CIVIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 15 de Junio de 

2019, a las 18 hs. en la sede sita en Pje. San An-

drés s/n, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos asambleistas para firmar el 

acta de la asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario de la Entidad. 2) Lectura y 

aprobación de la Memoria Anual, Estado de Si-

tuación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de 

Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efec-

tivo, correspondientes al Ejercicio 2018. 3) Moti-

vos por los cuales se convoca fuera de término 

a la Asamblea. 3 días.

3 días - Nº 213627 - s/c - 13/06/2019 - BOE

ATENEO SOCIAL INDEPENDIENTE LA 

PUERTA CORDObA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Para el día 27 de Junio de 2019, a las 21.00 ho-

ras, en la sede social sita Bv. Belgrano esq.9 de 

Julio de La Puerta. Dpto. Río Primero, 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) 

Consideración de la memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Econó-

mico N° 60, cerrado el 31 de Marzo de 2019, 

3) Elección de autoridades por finalización de 

mandatos 4) Tratamiento de la Cuota Social. LA 

COMISION DIRECTIVA

5 días - Nº 212808 - s/c - 11/06/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

LA FALDA. TRANSFERENCIA DE FONDO DE 

COMERCIO. La Sra. MARIEL ANA FERNÁN-

DEZ DNI 25.342.875 con domicilio en 9 de Julio 

1187 de Cosquín, transfiere al señor MARTÍN NI-

COLÁS ROLDÁN DNI 34.104.106 con domicilio 

en Leandro Alem 563 de Carlos Paz, EL FONDO 

DE COMERCIO rubro  FARMACIA denominada 

“LA MERCED”, ubicada en Av. Buenos Aires 887 

de La Falda, dedicada a la venta al por menor de 

medicamentos, productos médicos, perfumería 

y regalería. Incluye instalaciones, mejoras, mer-

caderías, clientela, llave y nombre comercial, 

Oposiciones por el plazo de ley en el Estudio Ju-
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rídico del Ab. Federico Radziwonski sito en calle 

9 de Julio 496, 1° Piso Of. 2, de Carlos Paz, de 

09 a 13 hs.

5 días - Nº 212368 - $ 1720 - 11/06/2019 - BOE

CORMECOR S.A.

En los términos y con los alcances del art. 234 

y 236 de la Ley 19.550 se convoca a los Sres. 

Accionistas de la “CORPORACIÓN INTERCO-

MUNAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE 

LOS RESIDUOS DEL ÁREA METROPOLITANA 

DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA” a Asam-

blea General Ordinaria el día  Miércoles 3 de Julio 

del corriente año 2019 a las 14 horas en  la sede 

de Calle Corrientes N° 91 piso 3°  oficina 10 de 

esta Ciudad de Córdoba a los fines de considerar 

el siguiente orden del día, a saber: 1) Elección de 

dos accionistas para firmar la presente acta. 2) 

Consideración de los Estados Contables corres-

pondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciem-

bre del 2018.- 3) Consideración de la gestión de 

los directores y de los miembros de la Comisión 

Fiscalizadora. 4) Remuneración del Directorio 

y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 

cerrado. 5) Constitución de la Reserva Legal 6) 

Tratamiento y destino del resultado del Ejercicio 

7) Prórroga del mandato y autoridades hasta el 

31-12-19 de los Miembros Titulares y Suplentes 

del Directorio y Comisión Fiscalizadora cuyos 

mandatos expiran el corriente año- artículos 18 

y 27 del Estatuto Social.- 8) Proyectos, desarrollo  

articulaciones  de marcos y vinculaciones jurí-

dicas con relación a predios de disposición final 

de los RSU de Córdoba y Área Metropolitana, y 

ejecución  de su Gestión, por el periodo que va 

del  31-12-18 al 31-12-19.- Nota: Los Señores ac-

cionistas, conforme lo establecido por el Art. 29 

del Estatuto Social y lo previsto por la Ley 19.550 

deberán comunicar su asistencia en los plazos de 

Ley para su inscripción en el libro correspondien-

te y retirar copia del estado de resultado, balance 

y memoria, en el domicilio de la Sociedad sito en 

Corrientes Nº 91, piso 3º, oficina 10, de día Lunes 

a Viernes en el horario 9 a 14hs.- Asimismo se 

hace saber a los accionistas que podrán otorgar 

mandato en instrumento privado con certificación 

de firma por cualquiera de los medios legales ad-

mitidos.- José Antonio Aiassa -Presidente.-

5 días - Nº 213303 - $ 11724,25 - 14/06/2019 - BOE

NOTIFICACIONES

Roberto Alejandro RENDELSTEIN, argentino, 

mayor de edad,, DNI No. 10.356.283, y Adria-

na Mirta Millikovsky  DNI 10.578.177 ambos 

con domicilio especial en calle Colon No.119 

Piso 1 Oficina 1 y 2 de ésta Ciudad NOTIFI-

CAN a la razón social TRUST AND DEVE-

LOPMENT S.A, Cuit No.30-69430819-4 del 

siguiente texto: “En mi carácter de comprador 

de la Parcela S Bloque 3A Nivel 4 Dpto “B” UF. 

104, del complejo denominado Vistas del Par-

que, identificado originariamente como Bloque 

1B Nivel 3 Unidad “B” UF. 38, ubicado sobre 

el inmueble de vuestra propiedad, individua-

lizado como una fracción de terreno que co-

rresponde a una mayor superficie identificada 

como Parcela ciento tres, nomenclatura catas-

tral 01011001001103, inscripto en la matricula 

1.148.373 (11), Valle Escondido, emprendi-

miento éste desarrollado y explotado por vues-

tra empresa, todo conforme surge del boleto 

de compra venta suscriptos con fecha 01 de 

agosto del 2011 entre esta parte y Euromayor 

S.A. de Inversiones;  y Acuerdo Complemen-

tario y Modificatorio suscripto con fecha 5 de 

diciembre de 2014, suscrito entre vuestra em-

presa, en el carácter de vendedor, conforme 

acuerdo celebrado entre Euromayor y su per-

sona, conforme surge del punto ii del acuerdo 

complementario, y esta parte; y atento a que 

se encuentran totalmente vencidos los plazos 

de entrega de la unidad de conformidad a lo 

establecido en la Cláusula Sexta del referido 

contrato, y al estado de total abandono de la 

obra, en donde ni siquiera se ha comenzado a 

realizar los cimientos de la torre tres y cuatro, 

encontrándose construida solamente un cin-

cuenta por ciento de la estructura de la torre 

Uno y dos – solo estructura -, de donde surge 

que el cumplimiento de las prestaciones a su 

cargo – construcción y entrega de una unidad 

Departamento de tres dormitorios individuali-

zada como Parcela S Bloque 3ª Nivel 4 Dpto 

B, UF 104, ubicada en el cuarto piso de la To-

rre 3 del emprendimiento denominado Vistas 

del Parque,  en el plazo de sesenta días, resul-

ta totalmente imposible, y configurándose un 

incumplimiento esencial de las prestaciones a 

su cargo, conforme lo establece el art. 1084, 

vengo en tiempo y forma , de conformidad a lo 

establecido por el art. 1088 del C.C y C. de la 

Nación a RESOLVER EL CONTRATO – BOLE-

TO DE COMPRA VENTA VISTAS DEL PAQUE 

– VALLE ESCONDIDO, suscripto con fecha 

01/08/2011, y su acuerdo complementario y 

modificatorio de fecha 5/12/2014, respecto del 

inmueble identificado como Parcela S Bloque 

3A Nivel 4 Dpto “B” UF. 104, del complejo de-

nominado Vistas del Parque, identificado ori-

ginariamente como Bloque 1B Nivel 3 Unidad 

“B” UF. 38.  En consecuencia, Intimo a Usted 

a que en el plazo de 48 horas RESTITUYA la 

totalidad de los fondos que le fueran abonados 

en concepto de precio de compra de la unidad, 

con más sus intereses, y los daños y perjuicios 

por incumplimiento contractual, bajo apercibi-

miento de Ley. QUEDA UD DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO Y EMPLAZADO

1 día - Nº 213382 - $ 3352,25 - 11/06/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

EL PAN DE AZÚCAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En acta de Asamblea General Ordinaria N*36 

- 06/06/2000 y en acta de Asamblea General 

Ordinaria N*37- 07/06/2001, se designó nuevo 

Directorio por un ejercicio: PRESIDENTE: CO-

LLAZO LÓPEZ, Lino A., DNI: 93712442, VICE-

PRESIDENTE: GARABATO ESTÉVEZ, Manuel, 

DNI: 93680924 y DIRECTOR: GARABATO ES-

TÉVEZ, José Antonio, DNI: 93728223, SÍNDICO 

TITLUAR: ASSUM CIMA, Carlos, DNI: 6450580 

y SÍNDICO SUPLENTE: PAVARINO, Raúl N.,LE: 

2793616. Los cuales aceptan en ambas actas. 

Demás trámites y puntos del orden del día de 

cada acta son aprobados por unanimidad de los 

presentes.

1 día - Nº 211839 - $ 300,45 - 11/06/2019 - BOE

EL PAN DE AZÚCAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En acta de Asamblea General Ordinaria N*38 – 

17/05/2002, se designó nuevos Síndicos por un 

ejercicio: SÍNDICO TITULAR: PAVARINO, Raúl 

N., LE: 2793616 y SÍNDICO SUPLENTE: PA-

VARINO, Ana María, DNI 10542736. Los cuales 

aceptan. Demás trámites y puntos del orden del 

día son aprobados por unanimidad de los pre-

sentes.

1 día - Nº 211842 - $ 175 - 11/06/2019 - BOE

URbANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY MANANTIALES S.A. 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 7 de Mayo de 2018, en el 

punto 5 del orden del día se aceptó la renuncia 

de los miembros del Directorio,  se determinó el 

número de integrantes y la elección de autori-

dades, quedando el mismo compuesto de la 

siguiente manera: Director Titular y Presidente, 

el Sr. Marcelo Lanza, DNI: 17.531.585, CUIL 20-

17531585-4, de estado civil casado, de profesión 

comerciante, Nacionalidad: Argentino, nacido el 

27-12-1965, con domicilio en calle San Antonio 

2200, lote 6 manzana 48, Barrio Country de 

Manantiales. En el cargo de Director Titular y 
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Vicepresidente, al Sr. Guillermo Federico Chita-

rrini, DNI: 25.759.575, CUIT 20-25759575-8, de 

estado civil soltero, de profesión comerciante, 

Nacionalidad: Argentino, nacido el 12-04-1977, 

con domicilio real en calle San Antonio 2500 Ba-

rrio Country de Manantiale, Lote 27, Mz 57. En 

el cargo de Director Suplente, al Sr. José Luis 

Motrich, DNI. 24.118.905, CUIT: 20-24118905-

9, de estado civil casado, de profesión Conta-

dor Público, Nacionalidad: Argentino, nacido el 

14-08-1974, Domicilio Real en Calle San Anto-

nio 2300 Country Manantiales Lote 24 Mz 50, 

Barrio Country de Manantiales. Los directores 

elegidos manifiestan que aceptan los cargos, se 

notifican del plazo de dos ejercicios de duración 

de los mismos, declaran bajo juramento que no 

se encuentran comprendidos en las incompati-

bilidades e inhabilidades del art. 264 de la ley 

19.550, y todos constituyen domicilio en Calle 

San Antonio 2200, Barrio Country Manantiales, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 212526 - $ 982,30 - 11/06/2019 - BOE

EL PAN DE AZÚCAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En acta de Asamblea General Ordinaria N*39 

– 17/06/2003, se designó nuevo Directorio por 

un ejercicio: PRESIDENTE: COLLAZO LÓPEZ, 

Lino A., DNI: 93712442, VICEPRESIDENTE: 

GARABATO ESTÉVEZ, Manuel, DNI: 93680924 

y DIRECTOR: GARABATO ESTÉVEZ, José 

Antonio, DNI: 93728223, SÍNDICO TITLUAR: 

PAVARINO, Raúl N., LE: 2793616 y SÍNDI-

CO SUPLENTE: PAVARINO, Ana María, DNI 

10542736. Los cuales aceptan. Demás trámites 

y puntos del orden del día son aprobados por 

unanimidad de los presentes.

1 día - Nº 211844 - $ 245,20 - 11/06/2019 - BOE

URbANIZACION RESIDENCIAL ALTOS DE 

MANANTIALES S.A.

Ofrecimiento a los Sres. Accionistas para el ejer-

cicio del derecho de suscripción preferente a la 

suscripción de las nuevas acciones de la misma 

clase en proporción a las que posean (Art. 194 

Ley 19.550). el Directorio de URBANIZACION 

RESIDENCIAL ALTOS DE MANANTIALES 

S.A., con domicilio legal en Lote 02, Manzana 

37 (SUM), Calle Pública s/n, Barrio Altos de 

Manantiales de la ciudad de Córdoba, pone en 

conocimiento a los señores Accionistas, de con-

formidad a lo dispuesto por el Art. 194 de la Ley 

19.550, las acciones de la sociedad emitidas 

en razón del aumento de capital aprobado en 

Asamblea General Ordinaria Nº 1 del 27/08/2015 

que lleva el capital social a la suma de $ 60.800 

compuesto por la cantidad de 3040 acciones de 

la Clase A, de $10 valor nominal cada una y de 

1 voto por acción; y por la cantidad de 3040 ac-

ciones de la Clase B, de $10 valor nominal cada 

una y de 1 voto por acción. Aumento de capital 

por la suma de $ 9800. Compuesto por acciones 

sujetas al derecho de suscripción preferente de 

la siguiente manera: 1) 490 acciones clase “A” de 

$ 10 valor nominal cada una, ordinarias, nomina-

tivas no endosables, con derecho a 1 votos por 

acción, por un total de $4.900. 2) 490 acciones 

clase “B” ordinarias de $ 10 valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, 

con derecho a 1 voto por acción, por un total de 

$4900. esto por la cantidad de 3040 acciones de 

la Clase A, de $10 valor nominal cada una y de 

1 voto por acción; y por la cantidad de 3040 ac-

ciones de la Clase B, de $10 valor nominal cada 

una y de 1 voto por acción. El plazo legal para el 

ejercicio del derecho de suscripción preferente 

es de 30 días corridos a partir de la última publi-

cación del presente edicto.

1 día - Nº 213116 - $ 1050,55 - 11/06/2019 - BOE

EL PAN DE AZÚCAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En acta de Asamblea General Ordinaria N*41 

– 29/04/2005, se designó nuevo Directorio por 

un ejercicio: PRESIDENTE: COLLAZO LÓPEZ, 

Lino A., DNI: 93712442, VICEPRESIDENTE: 

GARABATO ESTÉVEZ, Manuel, DNI: 93680924 

y DIRECTOR: GARABATO ESTÉVEZ, José 

Antonio, DNI: 93728223, SÍNDICO TITLUAR: 

PAVARINO, Raúl N., LE: 2793616 y SÍNDI-

CO SUPLENTE: PAVARINO, Ana María, DNI 

10542736. Los cuales aceptan. Demás trámites 

y puntos del orden del día son aprobados por 

unanimidad de los presentes.

1 día - Nº 211847 - $ 245,20 - 11/06/2019 - BOE

CLAUMARK S.R.L.

 Por la presente se incorpora al Acta Constitutiva 

de fecha 25/04/2017, por la cual estableció que 

la sociedad nombra por unanimidad como nue-

vo gerente al Sr., MARCOS DANIEL ANDRES 

PEREZ CARNERO D.N.I. N° 27.670.909, quien 

en este acto acepta el cargo para el que fuere 

propuesto, dejando expresamente aclarado que 

conoce los alcances de la actividad de gerente: 

teniendo a su cargo la Administración y repre-

sentación legal de la empresa en los términos 

de la clausula 5ta del contrato social( actos de 

disposición, emprendimientos y constitución de 

gravámenes  de la naturaleza que sean, siendo 

necesario para ello la firma de los socios que 

representan las dos terceras partes del capital 

social. En ese orden manifiesta que no se en-

cuentra comprendido en las incompatibilidades 

previstas en el Art. 264 de la ley de Sociedades 

Comerciales.

1 día - Nº 213165 - $ 459,70 - 11/06/2019 - BOE

ANPEAL S.R.L. 

Acta N° 37 de fecha 25/02/2019, se aprobó la 

transferencia de las cuotas sociales de la socia 

Sara Raquel PLUMEZ CALDERON a favor del 

socio Osvaldo Aníbal LAGOMARSINO. Tam-

bién se aprobó aumentar de capital social a $ 

4.600.000. Conforme a ello se modifican las 

cláusulas Cuarta y Quinta del contrato social. 

Se designó socios gerentes a Diego Antonio 

PEREZ SANTISTEBAN, DNI N° 7823851 y Os-

valdo Aníbal LAGOMARSINO, DNI N° 11195605. 

Juzg. 1° Inst. y 52° Nom. Civ. y Com. 

1 día - Nº 212265 - $ 216,60 - 11/06/2019 - BOE

RUNA S.R.L.

MODIFICACION DE DOMICILIO SOCIAL 

Por acta social de fecha 19 de Diciembre de 

2018, se reúnen los socios de RUNA S.R.L. de 

común acuerdo y por unanimidad se resuelve 

modificar la cláusula primera del contrato so-

cial y fijar domicilio social de la firma en la ca-

lle Carlos Pellegrini Nro. 329 de la Localidad de 

Despeñaderos, Provincia de Córdoba. Juzg. 1ra 

Ins. C.C. 3ª - Con. Soc. 3 - Sec. Expte. 7846762. 

Of. 23.5.19. Fdo.: Silvina Carrer. Prosecretaria 

Letrada.

1 día - Nº 212944 - $ 212,70 - 11/06/2019 - BOE

EL PAN DE AZÚCAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En acta de Asamblea General Ordinaria N*40 – 

14/05/2004, se designó nuevos Síndicos por un 

ejercicio: SÍNDICO TITULAR: PAVARINO, Raúl 

N., LE: 2793616 y SÍNDICO SUPLENTE: PA-

VARINO, Ana María, DNI 10542736. Los cuales 

aceptan. Demás trámites y puntos del orden del 

día son aprobados por unanimidad de los pre-

sentes.

1 día - Nº 211845 - $ 175 - 11/06/2019 - BOE

MACCONS S.R.L. 

Cesión de Cuotas Sociales - Cambio de Sede 

Social – Modificación. Por acta social de fecha 

05/04/2019, los socios Sres. Luis Oscar Calde-
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rón, D.N.I. 11.055.898 y Marcelo Adrián Calde-

rón, D.N.I. 28.655.316 han resuelto lo siguiente: 

1) El socio Sr. Marcelo Adrián Calderón, cedió 

la totalidad de sus cuotas sociales, a favor del 

Sr. Pablo David Jara, D.N.I. 37.999.511, soltero, 

nacido el 06/07/1993, Argentino, comerciante, 

domiciliado en calle Corrientes Nº 1761, C.P. 

5006, Barrio San Vicente de esta ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba. 2) Con motivo de 

la cesión efectuada, han modificado la cláusula 

cuarta, la que queda redactada de la siguiente 

manera en su parte pertinente: “Cuarta: El ca-

pital social $200.000, dividido en 200 cuotas de 

$1.000, cada una, las cuales quedan suscriptas 

por los socios en la siguiente proporción: el socio 

Luis Oscar Calderón 190 cuotas y el socio Pablo 

David Jara 10 cuotas”. 3) Asimismo, se resolvió 

fijar la nueva sede social en calle Corrientes N° 

1761, C.P. 5006, Barrio San Vicente de esta ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Juzgado 

de 1º Inst. y 33º Nom. Civil y Comercial, Conc. y 

Soc. Nº 6 de Córdoba. Expte. Nº 8222224.

1 día - Nº 213173 - $ 678,10 - 11/06/2019 - BOE

RIO CUARTO

DExCO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Acta N° 

03 de Asamblea General Ordinaria de fecha, 

10/11/2017, se resolvió por unanimidad la elec-

ción de los siguientes Directores: Sr. LUCIO 

BOLLANO, D.N.I. N° 24.783.150 como Director 

Titular Presidente, y el Sr. GUILLERMO FINAS-

SI D.N.I. N° 23.948.693 como Director Suplente. 

Todos los cargos referidos tendrán vigencia de 

tres ejercicios, aceptando todos los nombrados 

en el mismo acto el cargo para el que fueron de-

signados. 

1 día - Nº 213184 - $ 210,10 - 11/06/2019 - BOE

RIO TERCERO

IMExAR S.R.L. 

RENUNCIA A GERENCIA – MANTENIMIENTO 

CARGO DE GERENTE.

El Sr. Juez de Primera Instancia, Primera Nomi-

nación, Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de Río Tercero, Secretaría Número Uno en los 

autos caratulados “IMEXAR S.R.L.-INSCRIP-

CIÓN REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 

– EXPTE. 8315508. Acta Número 41 de reunión 

de socios – Texto Ordenado. En la ciudad de Río 

Tercero, a los 11 días del mes de enero de dos 

mil diecinueve, se reúnen los actuales socios de 

“IMEXAR S.R.L.” inscripta en el Registro Público 

de Comercio en el Protocolo de Contratos y Di-

soluciones bajo la Matrícula Nº 581-B del 07 de 

Octubre de 1998, señores Gerardo Gabriel Cos-

me Metrángolo, D.N.I. 16.311.718 y Margarita 

Lilian Vargas de Metrángolo, D.N.I. 14.586.134, 

a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de los socios que suscribirán el 

Acta. 2) Renuncia al cargo de gerente de la Sra. 

Margarita Lilian Vargas de Metrángolo. 3) Modi-

ficación de la cláusula séptima del contrato so-

cial- Puesto a consideración el primer punto de 

orden del día y luego de una breve deliberación, 

se decide que suscribirán el acta la totalidad de 

los socios.- Acto seguido se pone a considera-

ción el segundo punto del orden del día. En este 

estado toma la palabra la socia Margarita Lilian 

Vargas de Metrángolo, y manifiesta que por ra-

zones personales, renuncia al cargo de gerente 

de la sociedad desde el día de la fecha.  Analiza-

da la situación planteada y luego de debatirse la 

misma entre los socios, los socios proceden a: 1) 

Aceptar la renuncia al cargo de gerente del socio 

Margarita Lilian Vargas de Metrángolo. 2) Propo-

ner el mantenimiento en su cargo de gerente al 

Sr. Gerardo Gabriel Cosme Metrángolo, quien 

lo hará en forma unipersonal por tiempo inde-

terminado y obligará a la sociedad con su sola 

firma estampada sobre un sello con la leyenda 

IMEXAR S.R.L. – Socio Gerente. Las mociones 

propuestas resultan todas aprobadas por unani-

midad.- En este estado el Sr. Gerardo Gabriel 

Cosme Metrángolo acepta ser mantenido en el 

cargo de gerente en las condiciones que se han 

especificado precedentemente. Acto seguido se 

pasa a deliberar sobre el punto 3, en cuanto a la 

modificación de la cláusula séptima del contra-

to social que quedará redactada de la siguiente 

manera: “Cláusula Septima: (Administración y 

Representación). La dirección, administración, 

representación y gerencia de la sociedad, estará 

a cargo del socio Gerardo Gabriel Cosme Me-

trángolo, quien tendrá el cargo de socio gerente 

y lo hará en forma unipersonal por tiempo inde-

terminado y obligará a la sociedad con su sola 

firma estampada sobre un sello con la leyenda 

IMEXAR S.R.L. – Socio Gerente, por todas las 

operaciones que integran el giro de la sociedad 

y para todas las operaciones sociales en gene-

ral, estando completamente prohibido, compro-

meter el uso de la firma social en prestaciones 

a título gratuito, en provecho particular del socio, 

en garantías o avales para terceros o en nego-

ciaciones ajenas al giro del comercio”. En este 

estado los socios acuerdan autorizar a la aboga-

da Rodini Alicia Veronica, Matricula Profesional 

Número 10-267 y/o al Contador Malpassi Sergio 

Nelso, Matricula Profesional Número 10-06336-

3 para que gestionen o soliciten la inscripción 

de la modificación del contrato social, por ante 

el Registro Público de Comercio. Igualmente se 

los faculta para aceptar y/o proponer las modifi-

caciones que dicho organismo estime proceden-

tes, firmando todos los instrumentos públicos y 

privados que fueran necesarios, como así tam-

bién para desglosar y retirar constancias de los 

respectivos expedientes y presentar todo tipo 

de escritos, interponer en su caso los recursos 

que la ley 19.550, el Código de Procedimientos 

Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, la  

Ley Orgánica de la autoridad registral y la ley 

de procedimientos prevén, firmando también to-

dos los escritos ante organismos judiciales y/o 

administrativos, documentos y escrituras públi-

cas que se requieran para tal fin, hasta lograr la 

inscripción definitiva. No existiendo más asuntos 

que tratar, se da por concluida la reunión en el 

día y lugar arriba indicados.

1 día - Nº 213205 - $ 2598,85 - 11/06/2019 - BOE

MARIA ISAbEL S.A. 

ELECCIÓN  DE AUTORIDADES

Por Acta N° 25 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 08/01/2018, se resolvió la elección del 

Sr. Carlos Alberto Oulton, D.N.I. N° 7.964.904, 

como Presidente, de la Sra. Maria Isabel Villalba, 

D.N.I. N° 5.194.442, como Vicepresidente y del 

Sr. Patricio Oulton, D.N.I N° 24.356.862, como 

Vocal Suplente.

1 día - Nº 213232 - $ 175 - 11/06/2019 - BOE

ALTA GRACIA

TIERRA FÉRTIL S.R.L. 

Por acta del 01/08/2018 el Sr. GONZALEZ, 

FERNANDO LEONEL, D.N.I. 23.536.635, cede  

1235 cuotas sociales y el Sr. GONZALEZ, RAUL 

CRISTIAN, D.N.I. 26.744.736, cede 65 cuotas 

sociales a los Sres. RODRIGUEZ LEONARDO 

ANDRES, D.N.I. 25.424.018, 42 años, argen-

tino, casado con Jofre Patricia Andrea, D.N.I. 

26.397.250, comerciante, domiciliado en ca-

lle Las Acacias s/nº, Los Morteritos, localidad 

de Anisacate, provincia de Córdoba, VILCHE 

FRANCO DAMIAN, D.N.I. 29.189.330, 37 años, 

argentino, soltero, comerciante, domiciliado en 

calle Srta. Grete María Teresa Agüero esq. Ovie-

do Zelaya, ciudad  de Alta Gracia, provincia de 

Córdoba, CLAVIJO HECTOR MARTIN, D.N.I. 

31.087.015, 34 años, argentino, soltero, comer-

ciante, domiciliado en calle Srta. Elva Beatriz 

Valdez Nº 37, ciudad de Alta Gracia, provincia 

de Córdoba, y VILCHE CLAUDIO LUIS, D.N.I. 

22.876.782, 46 años, Argentino, soltero, comer-
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ciante, domiciliado en calle 7 esq. Oviedo Zelaya 

s/nº, ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdo-

ba, JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE 29 NO-

MINACIÓN 5 SEC.

1 día - Nº 213239 - $ 611,80 - 11/06/2019 - BOE

VOICENTER S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6 

de fecha 28/12/2009, acta de Directorio Nº 14 

de fecha 29/12/2009, y rectificación y ratifica-

ción efectuada por Acta de Asamblea General 

Ordinaria Nº 18 de fecha 28/2/2019, de “VOI-

CENTER S.A.”, se resolvió la elección y desig-

nación, por el término de 3 ejercicios, del Sr. 

José Rodolfo TARANTELLI, D.N.I. Nº 7.646.038, 

como Director titular Presidente; de la Sra. María 

Cristina AMBROSINI, D.N.I. Nº 6.500.485, como 

Directora titular Vicepresidente; del Sr. José Leo-

nardo TARANTELLI, D.N.I. Nº 29.029.077, como 

Director suplente; y de la Sra. María Andrea TA-

RANTELLI, D.N.I. Nº 26.313.220, como Directo-

ra suplente.

1 día - Nº 213242 - $ 356,35 - 11/06/2019 - BOE

FARMANDAT S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Asamblea General 

Ordinaria de fecha 04/03/2019, se decidió desig-

nar como Directores de la Sociedad a los seño-

res Oscar Hugo A. Bonangelino, como Director 

Titular Presidente, D.N.I. Nº 12.812.485, de pro-

fesión Contador Público; y al Sr. Pablo Martín 

Rodríguez como Director Suplente, D.N.I. Nº 

22.161.769, de profesión Licenciado en Adminis-

tración de Empresas. Los Directores aceptaron 

el cargo y declararon bajo juramento no encon-

trarse comprendidos en las incompatibilidades 

del Art. 264 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 213243 - $ 278,35 - 11/06/2019 - BOE

CUASIAM S.A.

El presente  edicto es ampliatorio del  Nº 207641, 

publicado en Boletín Oficial del día 10/05/2019,  

a fin de transcribir la modificación del art. 12  del 

Estatuto Social  que queda redactado de la si-

guiente manera: Artículo 12º: La fiscalización de 

la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente, elegidos por la Asam-

blea Ordinaria por el término de tres ejercicios. 

Los Síndicos deberán reunir las condiciones y 

tendrán funciones, derechos y obligaciones es-

tablecidas por la Ley 19550. Si la sociedad no 

estuviera comprendida en las disposiciones del 

art. 299 de la Ley 19550, podrá prescindir de la 

Sindicatura adquiriendo los accionistas las facul-

tades de contralor del art. 55 de la Ley 19550.

1 día - Nº 212998 - $ 380,40 - 11/06/2019 - BOE

FARMANDAT S.A.

CAMbIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 32 del Directorio, de fecha 

18/03/2019, se resolvió modificar la sede social 

y fijarla en la calle Hipólito Yrigoyen n° 146 piso 

4, Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 213246 - $ 175 - 11/06/2019 - BOE

VOICENTER S.A.

CAMbIO DE SEDE

Por Acta de Directorio Nº 15 de fecha 4/1/2010 

de “VOICENTER S.A.”, se resolvió modificar la 

sede social, el domicilio fiscal y comercial, y es-

tablecerla en calle Avellaneda 490 piso 2, ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 213248 - $ 175 - 11/06/2019 - BOE

GOSOFT S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES- Por Acta N° 

3 de Asamblea General Ordinaria de fecha, 

16/11/2018; ratificada por Acta Nº 4 de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 11/03/2019, se resol-

vió la elección del Sr. Jorge Ariel Primitz, D.N.I. 

N° 28.654.672, como Presidente; del Sr. Matías 

Primitz, D.N.I. N° 31.219.635, como Director Ti-

tular, y del Sr. Saúl Alejandro Zamboni, D.N.I. Nº 

8.453.656, como Director Suplente; todos elegi-

dos por el término de tres (3) ejercicios.

1 día - Nº 213349 - $ 210,10 - 11/06/2019 - BOE

TRANSPORTE SAN CAYETANO S.R.L.

(DISUELTA)”por acta de fecha 08/05/2019, los 

señores socios Mario Angel Pasquali, D.N.I. Nº 

16.084.929, y Sergio Daniel Pasquali, D.N.I. Nº 

17.531.734 resuelven: PRIMERO: En virtud del 

acta social de fecha 31/07/2018 que aprobara la 

disolución de la sociedad, inscripta en el R.P.C. 

en la matricula Nº 1934-B1 de fecha 17/12/2018 

y teniendo presente el estado de situación pa-

trimonial de fecha 31/10/2018 (balance de liqui-

dación) de cual surge que la sociedad no po-

see activo, pasivo y por ende patrimonio neto, 

vienen a poner en consideración la liquidación 

de la sociedad y aprobar el balance de liqui-

dación, no habiendo al día de la fecha créditos 

por cobrar o deudas por cancelar, por lo que los 

socios deciden aprobar el balance referenciado 

y deciden aprobar la liquidación de la sociedad 

“TRANSPORTE SAN CAYETANO S.R.L.”, CUIT 

Nº 30-707004789-5, con la finalidad de cumpli-

mentar con todas las obligaciones devengadas 

por su actividad comercial y con las leyes de 

rigor vigente. Asimismo los socios manifiestan 

que en caso de contingencia o existencia de 

deuda social alguna que pudiera ser reclamada 

responderán en forma personal, solidaria y man-

comunada para la cancelación de la/s misma/s

1 día - Nº 213296 - $ 702,15 - 11/06/2019 - BOE

CONMECA  S.R.L.-

Por Acta Social del 08.11.2013, con firmas ratifi-

cadas los días 3.12.2018 y 17.12.2018, se resol-

vió por mayoría de votos designar nuevamente 

como Socio Gerente al Sr. Luis Cesar Stefanini, 

D.N.I. 20.345.114 y como Suplente al Sr. Franco 

Eduardo Stefanini D.N.I. 29.477.078. Córdoba 

Juzg. de 1ª Inst. y 39º Nom. Expte. Nº 5782645 

Córdoba.

1 día - Nº 213358 - $ 175 - 11/06/2019 - BOE

EL CHAñAR GUADALUPE S.A.

ELECCION AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

N°9 de fecha 3/6/19 se resolvió designar como 

Presidente: Alfredo Enrique Quinteros, DNI 

07.646.028 y Director Suplente Sergio Daniel 

Quinteros DNI 14.476.833. Prescindir de sindi-

catura

1 día - Nº 212441 - $ 175 - 11/06/2019 - BOE

bARLOVENTO S.R.L.

MARCOS JUAREZ

CESIÓN DE CUOTAS

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

En fecha 22 de Abril de 2019 BERMEJO Do-

nato Ángel D.N.I 6.556.328, domicilio en calle 

Avenida de los Navegantes Nº 1365 de la ciu-

dad de Villa del Dique, provincia de Córdoba 

cede y transfiere 500 cuotas de $10,00 c/u.- de 

la razón social “BARLOVENTO S.R.L.”, Inscripta 

en el Registro Público de Comercio a Matricula 

12351-B del año 2009 y sus modificatorias en 

fecha 11/04/2013 y 29/03/2019, a favor del Sra. 

GALLIANO Paula Andrea, DNI 23.962.314 con 

domicilio en Mar Argentino Nº 550 de la ciudad 

de Marcos Juárez, Córdoba.  El capital social 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIV - Nº 110
CORDOBA, (R.A.), MARTES 11 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”

de $50.000 queda dividido en 5000 cuotas de 

$10,00 valor nominal c/u, de la siguiente mane-

ra: GALLIANO Paula Andrea 500 cuotas socia-

les equivalentes a $5000 y BERMEJO Diego 

Hernán 4500 cuota equivalente a $45000. La 

Clausura Quinta: la dirección y administración 

estará a cargo del socio gerente BERMEJO Die-

go Hernán, quien lo hará con sello de empre-

sa. Todas las demás clausuras no se modifican.                            

Juzgado 1º Inst. C.C.C. Flia. 2º Nom. Marcos 

Juárez 16/05/2019.- 

1 día - Nº 213689 - $ 1393,75 - 11/06/2019 - BOE

LA ELENENSE S.A.

ELENA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

03/06/2019, se designaron las siguientes auto-

ridades: Presidente: Gladys Melchora Cárdenas, 

D.N.I. N° 14.310.651; Vicepresidente: Juan Pa-

blo Bongiovanni, D.N.I. Nº 29.603.587 y Director 

Suplente: Carlos Alberto Bongiovanni, D.N.I. Nº 

33.851.027, todos durando en sus funciones por 

el término de tres (3) ejercicios. Publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 212865 - $ 201,65 - 11/06/2019 - BOE

bIANOR SA.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

3 de fecha 20 de abril de 2019 se resolvió: 1) 

Designar por el termino de los próximos tres 

ejercicios el siguiente directorio: como Director 

Titular (Presidente) a Alberto José Tarantino DNI 

Nº 7.983.049 y como Director Suplente a Susana 

Beatriz Sueldo DNI 11.976.376 fijando domicilio 

especial en César Carrizo 3051, Barrio Poeta 

Lugones, Córdoba. el sr. Presidente, y en Las 

Perdices 515, Barrio Chacras de la Villa, Villa 

Allende Provincia de Córdoba el Director Su-

plente.  2) Se prescinde de la Sindicatura por los 

próximos tres ejercicios.

1 día - Nº 213341 - $ 311,50 - 11/06/2019 - BOE

ECOFARM S.R.L. 

VILLA MARIA

Ecofarm s.r.l.:en cumplimiento de lo establecido 

por el art. 2 de la ley 11.867, “Ecofarm s.r.l.”, CUIT 

N° 30-70750596-2, con domicilio social en calle 

Entre Ríos N° 608, de la ciudad de Villa María, 

Cba, permuta y transfiere el fondo de comercio 

ubicado en calle Marcos Juárez N° 584, de la 

ciudad de Villa Nueva, Cba, rubro farmacia, su-

cursal de “Ecofarm s.r.l.”, a favor de “Althea farma 

s.a.s.”, CUIT N° 30-71597381-9, con domicilio en 

calle San Bernardo N° 51, de la ciudad de Villa 

Nueva, Cba.Oposiciones en La Rioja N° 1175, 

Villa María, Cba, de 10 a 16 hs.

5 días - Nº 213772 - $ 3512,50 - 18/06/2019 - BOE

FUSION-SL  S.A.S 

SAN FRANCISCO

Acta de Asamblea Ordinaria del 23/05/2019. 

Aprueba reemplazo de Director Suplente: BLAT-

TER Leandro Jesús, D.N.I N° 36.776.824. Desig-

na Directora suplente, por 3 ejercicios a: Ferrero 

Candela Roció, D.N.I. N°40420190.-

1 día - Nº 213699 - $ 295 - 11/06/2019 - BOE

CAPDEVILA S.A.

PUNILLA

Por Acta N° 8 de Asamblea General Ordinaria de 

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

Sra. Cora del Valle Capdevila DNI Nº 22.663.381 

como PRESIDENTE y el Sr. Juan Manuel Cap-

devila , DNI Nº 6.699.022 como Director Suplen-

te.

1 día - Nº 212889 - $ 175 - 11/06/2019 - BOE

SERVICIOS EN ALTURA S.A.S.

Constitución de fecha 24/05/2019. So-

cios: 1) NESTOR ARIEL MARTINEZ, D.N.I. 

N°25338828, CUIT/CUIL N° 20253388286, na-

cido el día 21/08/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Jose Posanzini 7981, barrio Villa Gran 

Parque, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SERVICIOS EN AL-

TURA S.A.S.Sede: Calle Jose Posanzini 7981, 

barrio Villa Gran Parque, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 
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terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de 

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 250 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) NESTOR 

ARIEL MARTINEZ, suscribe la cantidad de 250 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) NESTOR 

ARIEL MARTINEZ, D.N.I. N°25338828 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) PATRICIA DEL 

VALLE NICOLA, D.N.I. N°27077919 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

TOR ARIEL MARTINEZ, D.N.I. N°25338828. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 213675 - s/c - 11/06/2019 - BOE

DISTRIbUIDORA MARTINEZ S.A.S.

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

GUEL ALEJANDRO MARTINEZ SANTI, D.N.I. 

N°29933262, CUIT/CUIL N° 20299332625, na-

cido el día 24/08/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Enrique Muiño, barrio Las Flores, de la ciudad 

de Capilla Del Monte, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) JAVIER HERNAN MARTINEZ SANTI, D.N.I. 

N°32776842, CUIT/CUIL N° 20327768426, na-

cido el día 03/12/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Corrientes 231, barrio Centro, de la ciudad 

de Capilla Del Monte, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: DISTRIBUIDORA MARTINEZ 

S.A.S.Sede: Calle Corrientes 994, barrio El Za-

pato, de la ciudad de Capilla Del Monte, Depar-

tamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta 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 obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Veinticinco Mil (25000) representa-

do por 50 acciones de valor nominal Quinientos  

(500.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) MIGUEL ALEJANDRO 

MARTINEZ SANTI, suscribe la cantidad de 

25 acciones. 2) JAVIER HERNAN MARTINEZ 

SANTI, suscribe la cantidad de 25 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MIGUEL ALEJANDRO 

MARTINEZ SANTI, D.N.I. N°29933262 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) JAVIER HER-

NAN MARTINEZ SANTI, D.N.I. N°32776842 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. MIGUEL ALEJANDRO MARTINEZ SANTI, 

D.N.I. N°29933262. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/05

1 día - Nº 213676 - s/c - 11/06/2019 - BOE

HOCEO S.A.S.

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

IRENE BEATRIZ FERNANDEZ CORANTI, 

D.N.I. N°2732006, CUIT/CUIL N° 27027320061, 

nacido el día 09/08/1938, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENI-

NO, de profesión Jubilado/A, con domicilio real 

en Calle Urquiza 1307, barrio Hipodromo, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuar-

to, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) CECILIA ANDREA ABREGO, D.N.I. 

N°29401244, CUIT/CUIL N° 27294012449, na-

cido el día 19/04/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Calle Urquiza 1307, barrio Hipodromo, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: HOCEO S.A.S.Sede: Calle 

Urquiza 1307, barrio Hipodromo, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.
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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: Co-

merciales: La explotación comercial en todas las 

franjas horarias del negocio de restaurante, bar, 

bar-restaurant temático, pizzería, cafetería, cer-

vecería, despachos de bebidas alcohólicas y sin 

alcohol, cockteils, barras de tragos, servicios de 

té, café, leche y demás productos lácteos, pos-

tres, helados, sándwiches, elaboración de toda 

clase de comidas por cuenta propia o de terce-

ros, comidas americanas, almuerzos ejecutivos, 

tragos; servicios de lunch, servicios de catering 

en salones propios, de terceros o a domicilio, 

pudiendo realizar la venta dentro de salones 

propios y directamente al público o por servicios 

de delivery. Asimismo puede organizar eventos, 

ello en todas las franjas horarias así como tener 

bandas musicales y shows en vivo con artistas 

de diversa índole. Para la prestación de servicios 

gastronómicos podrá operar con  franquicias 

pudiendo celebrar contratos a fin de adquirir u 

otorgar las mismas. Podrá ejercer la comercia-

lización por mayor y menor de los productos de 

su fabricación o de terceros, adquirir u otorgar 

licencias o marcas inherentes a la fabricación. 

Podrá celebrar Compraventas, importación, ex-

portación, tomar u otorgar representaciones, 

distribuciones, consignaciones y toda clase de 

intermediación en relación al rubro de la rama 

gastronómica y cualquier otra clase de productos 

alimenticios. Industrial: La fabricación, fracciona-

miento y envase de productos relacionados con 

la gastronomía. Servicios: De organización, ase-

soramiento y atención de salones de fiesta, res-

taurantes, confiterías, pizzerías, bares y casas 

de comidas. Servicios de gastronomía y delivery. 

Así también, para la realización de sus fines la 

Sociedad podrá: comprar, vender, ceder y gravar 

inmuebles, marcas y patentes, títulos valores y 

cualquier otro bien mueble o inmueble; celebrar 

contratos y/o intervenir en licitaciones con auto-

ridades estatales o con personas físicas o jurí-

dicas, ya sean estas últimas Sociedades civiles 

o comerciales, tenga o no participación en ellas; 

gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier 

clase de privilegio o concesión de los gobiernos 

nacionales, provinciales o municipales que le 

otorgue con el fin de proteger los negocios so-

ciales; tomar bienes raíces en arrendamiento, 

constituir sobre bienes inmuebles toda clase de 

derechos reales, celebrar fideicomisos, efectuar  

las operaciones que considere necesarias con 

los bancos públicos, privados, mixtos y compa-

ñías financieras. La sociedad podrá siempre que 

se relacione con su objeto, celebrar y realizar en 

general todos los actos, contratos y operaciones 

que tiendan a favorecer su desarrollo. 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 Treinta Mil (30000) representado por 

2500 acciones de valor nominal Doce  (12.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) IRENE BEATRIZ FERNANDEZ 

CORANTI, suscribe la cantidad de 1250 accio-

nes. 2) CECILIA ANDREA ABREGO, suscribe la 

cantidad de 1250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) IRENE BEATRIZ FERNANDEZ CORANTI, 

D.N.I. N°2732006 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) CECILIA ANDREA ABREGO, 

D.N.I. N°29401244 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. IRENE BEATRIZ 

FERNANDEZ CORANTI, D.N.I. N°2732006. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 213685 - s/c - 11/06/2019 - BOE

ESTAbLECIMIENTO MONTE GRANDE S.A.S.

Constitución de fecha 22/05/2019. Socios: 

1) SERGIO GABRIEL ARDUSSO, D.N.I. 

N°30782158, CUIT/CUIL N° 20307821584, na-

cido el día 05/09/1984, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Agropecuario, con domicilio real en Calle 

Alberdi 443, de la ciudad de Justiniano Posse, 

Departamento Union, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: ESTA-

BLECIMIENTO MONTE GRANDE S.A.S.Sede: 

Calle Alberdi 443, de la ciudad de Justiniano 

Posse, Departamento Union, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 30 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: Realizar la pres-

tación de servicios y/o explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propie-

dad de la sociedad o de terceras personas, cría, 

venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, incorporación y recupe-

ración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrí-

cola para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

micos, compra, venta, consignación, acopio, dis-

tribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas,  forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relaciones con esta actividad. Tam-

bién podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados pre-

cedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesio-

nal de los establecimientos rurales agrícolas o 

ganaderos de todo tipo. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

ticinco Mil (25000) representado por 200 accio-

nes de valor nominal Ciento Veinticinco  (125.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) SERGIO GABRIEL ARDUSSO, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) SERGIO GABRIEL ARDUSSO, 

D.N.I. N°30782158 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) JUAN ALBERTO ARDUSSO, 

D.N.I. N°8363262 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-
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tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. SERGIO GABRIEL 

ARDUSSO, D.N.I. N°30782158. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 213705 - s/c - 11/06/2019 - BOE

AGRO LOS CHAñARITOS S.A.S.

Constitución de fecha 22/05/2019. Socios: 

1) SERGIO GABRIEL ARDUSSO, D.N.I. 

N°30782158, CUIT/CUIL N° 20307821584, na-

cido el día 05/09/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Juan Bautista Alberdi 443, barrio Centro, 

de la ciudad de Justiniano Posse, Departamen-

to Union, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: AGRO LOS CHAÑA-

RITOS S.A.S.Sede: Calle Alberdi 443, barrio 

Centro, de la ciudad de Justiniano Posse, De-

partamento Union, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 30 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: : Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, 

de la alimentación, forestales, madereros, como 

toda clase de servicios en plantas industriales 

propias de terceros en el país o en el extranjero, 

referido a dichas actividades. Faena y comercia-

lización de animales y de productos y subpro-

ductos derivados: industriales, faena de semo-

vientes, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados. Compra-

venta, importación y exportación, consignación 

o permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, expor-

tación e importación de cereales, oleaginosas,  

forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semi-

llas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agro-

químicos y todo tipo de productos que se rela-

ciones con esta actividad. También podrá actuar 

como corredor, comisionista o mandataria de los 

productos mencionados precedentemente de 

acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente. Administración, gerenciamiento y 

dirección técnica y profesional de los estableci-

mientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) re-

presentado por 200 acciones de valor nominal 

Ciento Veinticinco  (125.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GABRIEL ARDUSSO, suscribe la cantidad de 

200 acciones. Administración: La administración 

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

GABRIEL ARDUSSO, D.N.I. N°30782158 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) JUAN AL-

BERTO ARDUSSO, D.N.I. N°8363262 en el ca-

rácter 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. SER-

GIO GABRIEL ARDUSSO, D.N.I. N°30782158. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08

1 día - Nº 213713 - s/c - 11/06/2019 - BOE

RONCADETO SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 05/06/2019. Socios: 

1) EVELIN GABRIELA HEREDIA, D.N.I. 

N°30473839, CUIT/CUIL N° 27304738397, na-

cido el día 10/11/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Jose Roque Funes 1567, barrio Cerro De Las 

Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: RONCADETO SO-

CIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: 

Calle Jose Roque Funes 1567, barrio Cerro De 

Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Construcción Reforma y 

Reparación de inmuebles urbanos , residencial 

y no residencial.  Para ello la sociedad podrá 

presentarse en licitaciones privadas o publicas, 

compulsas de precios, o cualquier otro medio 

de competencia comercial a lo fines de lograr 

obtener adjudicaciones. Podrá valerse de terce-

ros, asociarse , fusionarse , crear Uniones tran-

sitorias de empresas, o impulsar cualquier otra 

forma de exteriorización  asociativa que provea 

mejor a los negocios de la entidad. 2) Venta al 

por mayor de materiales de la construcción, o 

de otros bienes nacionales o importados, que 

puedan ser adquiridos con tal fin , aunque su 

nomenclatura arancelaria no sea enteramente 

relacionada con el negocio de la construcción, 

cuando fueran remanentes de una operación no 

concluida.3)Importación de Bienes de consumo 

final o de inversión . 4) Servicios de Fideicomi-

so para la construcción al costo 5) Servicios de 

Fideicomiso para la administración de bienes 

inmuebles propios o de terceros.6) Servicios de 

Administración de Propiedades , pudiendo rea-

lizar pagos y liquidaciones a terceros de gastos 

e impuestos de unidades habitacionales. Po-

drá representar en juicio, actuar en tribunales, 

y llegar a acuerdos transaccionales en defensa 

de los intereses de terceros en ejercicio de la 

administración. 7) Conformacion de Consorcios 

para la realización de obras viales. 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 Treinta Mil (30000) representado por 100 

acciones de valor nominal Trescientos  (300.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) EVELIN GABRIELA HEREDIA, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) EVELIN GABRIELA HEREDIA, 

D.N.I. N°30473839 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) NICOLAS SAMAME SIRAVEGNA, 

D.N.I. N°29963912 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. EVELIN GABRIELA 
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HEREDIA, D.N.I. N°30473839. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 213717 - s/c - 11/06/2019 - BOE

WORLDFER S.A.S.

Constitución de fecha 04/06/2019. Socios: 1) 

HENRY JUAN GARIONE, D.N.I. N°20077760, 

CUIT/CUIL N° 20200777604, nacido el día 

13/01/1968, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle San Juan 

y La Plata, barrio Centro, de la ciudad de Tanti, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) RUBEN DARIO 

GENTILE, D.N.I. N°17734681, CUIT/CUIL N° 

20177346811, nacido el día 14/10/1966, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Avenida Cordoba 452, barrio 

Centro, de la ciudad de Villa Santa Cruz Del 

Lago, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

WORLDFER S.A.S.Sede: Avenida Cordoba 462, 

de la ciudad de Villa Santa Cruz Del Lago, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: COMERCIALES: CO-

RRALON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 

la venta al por mayor y por menor de materiales 

de construcción de toda índole, cemento, hie-

rros, ladrillos, cerámicos, artículos de electrici-

dad, plomería, desagües, instalaciones en ge-

neral y todo lo que conforma la construcciones 

de viviendas, oficinas, galpones, etc. Para esto 

podrá realizar compra, venta, permuta, importa-

ción y exportación, representación, distribución, 

leasing, mandato y/o consignación de todos los 

productos relacionados con la construcción. 

FERRETERÍA: mediante la venta al por mayor 

y por menor de productos de ferretería y bulo-

nería. Para esto podrá realizar compra, venta, 

permuta, importación y exportación, represen-

tación, distribución, leasing, mandato y/o con-

signación de todos los productos de ferretería 

y bulonería. FABRICACION por cuenta propia 

o de terceros y/o asociada a terceros, con las 

limitaciones de Ley, dentro o fuera del país, a 

las siguientes operaciones industriales mediante 

el diseño, fabricación, renovación y reconstruc-

ción de maquinarias y equipos, utillajes especí-

ficos y elementos de verificación y control para 

procesos de producción industrial, manuales o 

con semiautomatismo y/o automatismo, como 

así la producción  en serie de componentes 

y/o conjuntos industriales en general. LICITA-

CIONES: Mediante representante, por si o en 

representación, podrá intervenir en licitaciones 

públicas de entes públicos o privados. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 

25000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) HENRY JUAN GARIONE, sus-

cribe la cantidad de 12500 acciones. 2) RUBEN 

DARIO GENTILE, suscribe la cantidad de 12500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) RUBEN 

DARIO GENTILE, D.N.I. N°17734681 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) HENRY JUAN 

GARIONE, D.N.I. N°20077760 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. RUBEN 

DARIO GENTILE, D.N.I. N°17734681. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 213724 - s/c - 11/06/2019 - BOE

REGHO S.A.S.

Constitución de fecha 06/06/2019. Socios: 

1) MATIAS LABARTHE, D.N.I. N°35725868, 

CUIT/CUIL N° 20357258686, nacido el día 

20/01/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión De-

sarrollador De Aplicaciones, con domicilio real 

en Calle Jacinto Rios 732, piso 5, departamen-

to B, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: REGHO S.A.S.Sede: 

Calle Jacinto Rios 372, barrio General Paz, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: Sea en forma directa o a través de fran-

quicias, autorizaciones o similares, con bienes 

propios o de terceros, con recursos humanos 

propios o tercerizados:  A.- Procurar la mejora 

de la gestión empresarial -en todos sus rubros- 

con nuevos procedimientos, nuevas tecnologías 

y automatización, mejorando la calidad o nuevas 

formas de satisfacer al cliente a través de Inno-

vaciones técnicas, de servicios, de modelos de 

negocio y/o diseños.-  B.- Desarrollo a medida, 

de un sistema o programa informático, orientado 

a satisfacer necesidades a partir de la captación 

de un requerimiento o problemática factible de 

solución, por medio de la informatización de los 

procesos.  C.- Realizar, desarrollar, implementar, 

comercializar y controlar sistemas de: (i) De Ar-

quitectura Monolítica, (ii) De Arquitectura 3Tiers; 

(iii) De análisis estadísticos, (iv) De tipo predicti-

vos, con o sin asistencia de IA; (v) De Automati-

zación; (vi) De Testeo y control de procesos.- D.- 

Consultoría en metodologías de desarrollo para 

pequeños, medianos y grandes equipos relacio-

nados directamente con su objeto.  Consultoría 

e implementación de herramientas involucradas 

en proceso de desarrollo.  E.- Implementación, 

entrenamiento, mantenimiento, monitoreo, con-

sultoría de servicios de tecnología; realizar ac-

tividades de testing y calidad de tecnologías, 

tanto de Software como Hardware. Diagnosticar 

necesidades e identificar problemas relaciona-

dos a los mismos.  F.- Comercialización, provi-

sión, implementación, entrenamiento, manteni-

miento, monitoreo y consultoría de soluciones 

de Comunicación y de Soporte Técnico Integral 

en Infraestructura Tecnológica.  G.- Comerciali-

zación, provisión, implementación, monitoreo, 

entrenamiento y consultoría para Mesa de Ayu-

da. H.- Desarrollo de Software: mantenimiento, 

monitoreo y consultoría de Software propios y 

de terceros. Venta de suscripciones para uso 

de software desarrollado por la firma. I.- Comer-

cialización, Provisión, Dirección, desarrollo de 

Software y  Hardware para soluciones en alar-

mas, CCTV y Comunicaciones (Propios y de 

Terceros).  J.- Comercialización, Provisión, Man-

tenimiento de: Servicios de Nube, virtualización, 

Movilidad, Backup, Almacenamiento, Networ-

king, Seguridad Informática y de Servidores.  K.- 

Capacitación, entrenamiento y especialización 

de uso de herramientas de Tecnología y afines. 

L- Comercialización, Provisión, Implementa-

ción, entrenamiento, mantenimiento, monitoreo 

y consultoría para soluciones de Seguimiento 

Vehicular.- M.- Comercialización, Provisión, Im-

plementación, entrenamiento, mantenimiento, 

monitoreo y consultoría para soluciones de Cá-

maras o Alarmas de Seguridad, tanto edilicias 

como para el Hogar, vehicular, personal, Pymes, 

Empresas y/o Campo.  N.-  Comercialización, 

Provisión, Implementación, entrenamiento, man-

tenimiento, monitoreo y consultoría para solucio-
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nes de energía renovables,  O.- Comercializa-

ción, Provisión, Implementación, entrenamiento, 

mantenimiento, monitoreo y consultoría para so-

luciones de Internet, telefónica y enlaces de da-

tos. P.- Comercialización, Provisión, Implementa-

ción, entrenamiento, mantenimiento, monitoreo y 

consultoría para soluciones de Seguridad Infor-

mática.  Q.- Drones: Comercialización, importa-

ción, exportación, mantenimiento, fabricación, 

provisión de equipamientos e insumos, imple-

mentación de su uso, entrenamiento, manteni-

miento, monitoreo y consultoría de soluciones 

de toda problemática ocasionada con el uso de 

drones. R.- Domótica: implementación, entrena-

miento, mantenimiento, monitoreo, consultoría 

de servicios de sistemas de automatización de 

viviendas o edificaciones de cualquier tipo.  Para 

el cumplimiento de su objeto social, podrá efec-

tuar toda clase de actos jurídicos, operaciones y 

contratos autorizados por las leyes, sin restric-

ción de clase alguna y que se relacione directa-

mente con el objeto perseguido, podrá realizar 

actividades:  1) Financieras: mediante el aporte 

de inversión de capitales a sociedades consti-

tuidas o a constituirse, otorgar préstamos o fi-

nanciaciones -con fondos propios- a sociedades 

o particulares, realizar operaciones de crédito y 

financiaciones en general con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente o sin 

ellas, negociación de títulos, acciones y otros 

valores inmobiliarios. Quedan excluidas las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras y/o toda otra que requiera el concur-

so público de capitales. 2) Mandatos y Servicios: 

Mediante el ejercicio de representaciones, man-

datos, comisiones, intermediaciones, gestiones, 

prestación de servicios de asesoramiento, cola-

boración, promoción, difusión. En aquellos ca-

sos en que las leyes o reglamentaciones requie-

ran títulos universitarios o equivalentes para el 

desempeño de las actividades enunciadas, los 

servicios serán prestados por profesionales idó-

neos con título idóneo habilitante.  3) Comercia-

les: compra, venta, importación, exportación, re-

presentación, comisión, mandato, consignación, 

fraccionamiento y/o distribución de las materias 

primas, productos elaborados o semielaborados 

relacionados directamente con su objeto. 4) In-

mobiliaria: compra, venta, explotación, locación, 

intermediación y/o administración de inmuebles 

urbanos y rurales para desarrollo exclusivo de 

su objeto.- 5) La explotación de marcas, pa-

tentes de invención nacionales y/o extranjeras, 

celebración de todo tipo de contratos como lea-

sing, fideicomisos, contratos de colaboración 

empresarial y cualquier otro contrato necesario 

para el cumplimiento del objeto. 6) Transporte de 

carga: Contratar el servicio del mismo, en todas 

sus modalidades, en relación a su objeto. 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 Veintiocho Mil (28000) representado por 

280 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MATIAS LABARTHE, suscribe 

la cantidad de 280 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MATIAS LABARTHE, D.N.I. N°35725868 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) DANIEL 

ALBERTO SCHIPPERT, D.N.I. N°16505392 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

MATIAS LABARTHE, D.N.I. N°35725868. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 213737 - s/c - 11/06/2019 - BOE

PRIC CONSTRUCCIONES S.A.S.

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

PEDRO RICARDO RUIZ FLAMAND, D.N.I. 

N°37627123, CUIT/CUIL N° 20376271235, na-

cido el día 10/10/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Cabrera Pablo 781, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: PRIC CONSTRUCCIONES S.A.S.Sede: 

Calle Cabrera Pablo 781, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-
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ticinco Mil (25000) representado por 25 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) PEDRO RICARDO RUIZ FLAMAND, suscri-

be la cantidad de 25 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) PEDRO RICARDO RUIZ FLAMAND, 

D.N.I. N°37627123 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) MARIA CAROLINA BURI, D.N.I. 

N°38885515 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. PEDRO RICARDO RUIZ 

FLAMAND, D.N.I. N°37627123. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 213741 - s/c - 11/06/2019 - BOE

LOS DIAbLITOS S.A.S.

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

BRIEL HENZE, D.N.I. N°37874712, CUIT/CUIL 

N° 20378747121, nacido el día 24/02/1994, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Dueño De Camion, 

con domicilio real en Calle Andres Costa Y Juan 

Pablo Ii, barrio Mirador Del Este, de la ciudad de 

Noetinger, Departamento Union, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) SEBAS-

TIAN HENZE, D.N.I. N°35670865, CUIT/CUIL 

N° 20356708653, nacido el día 09/06/1992, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Veterinario, con do-

micilio real en Calle Andres Costa Y Juan Pablo 

Ii, barrio Mirador Del Este, de la ciudad de Noe-

tinger, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LOS DIABLITOS S.A.S.Sede: Calle Andres Cos-

ta Y Juan Pablo Ii, barrio Mirador Del Este, de 

la ciudad de Noetinger, Departamento Union, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 250 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GABRIEL 

HENZE, suscribe la cantidad de 125 acciones. 

2) SEBASTIAN HENZE, suscribe la cantidad de 

125 acciones. Administración: La administración 

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

HENZE, D.N.I. N°37874712 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) SEBASTIAN HENZE, 

D.N.I. N°35670865 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. GABRIEL HENZE, 

D.N.I. N°37874712. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 213744 - s/c - 11/06/2019 - BOE

bRANDIVINO S.A.S.

Constitución de fecha 30/05/2019. Socios: 

1) CRISTIAN SEBASTIAN SCAPIN, D.N.I. 

N°28656580, CUIT/CUIL N° 20286565809, na-

cido el día 24/04/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Gastronomico, con domicilio real en 

Calle Mariano Fragueiro 1580, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: BRANDIVINO S.A.S.Sede: Calle Maria-

no Fragueiro 1580, barrio Alta Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 100 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 
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inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco 

Mil (25000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Doscientos Cincuenta  (250.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) CRISTIAN SEBASTIAN SCA-

PIN, suscribe la cantidad de 100 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) CRISTIAN SEBASTIAN 

SCAPIN, D.N.I. N°28656580 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) FRANCO DAMIAN 

SCAPIN, D.N.I. N°30124474 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. CRISTIAN 

SEBASTIAN SCAPIN, D.N.I. N°28656580. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 213748 - s/c - 11/06/2019 - BOE

LUCREN S.A.S.

Constitución de fecha 30/05/2019. Socios: 1) 

CRISTIAN PABLO GOLA, D.N.I. N°22635107, 

CUIT/CUIL N° 20226351079, nacido el día 

24/02/1972, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agro-

pecuario, con domicilio real en Calle Mariano 

Moreno 625, de la ciudad de Carrilobo, Departa-

mento Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) CARINA LORENA BINDA, 

D.N.I. N°22731576, CUIT/CUIL N° 27227315763, 

nacido el día 30/08/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Ama De Casa, con domicilio real en Calle 

Mariano Moreno 625, de la ciudad de Carrilobo, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LUCREN S.A.S. Sede: Calle Mariano Moreno 

625, de la ciudad de Carrilobo, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: 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 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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 8) Comercialización y prestación de servi-

cios de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos 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 in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 15) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. 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 
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capital es de pesos Cien Mil (100000) represen-

tado por 10000 acciones de valor nominal Diez  

(10.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) CRISTIAN PABLO GOLA, 

suscribe la cantidad de 9900 acciones. 2) CARI-

NA LORENA BINDA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) CRISTIAN 

PABLO GOLA, D.N.I. N°22635107 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) CARINA LORENA BINDA, 

D.N.I. N°22731576 en el carácter de administra-

dor suplente. 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. CRISTIAN PABLO GOLA, 

D.N.I. N°22635107. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 213762 - s/c - 11/06/2019 - BOE

CORDObA bOLSAS S.A.

ACTA RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA

En la Ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, siendo 

las 11 hs del día 29 de Mayo de 2019, en la sede 

Antonio Gianelli N°981, se reúnen los socios y 

accionistas para rectificar y ratificar las Actas 

de Asamblea Ordinaria de fecha 02/05/2018 y 

03/05/2018 y resuelven: Elección de Autoridades: 

se resuelve unánimemente desginar como Pre-

sidenta a Lorena Raffin con D.N.I. 30.473.615, 

y como Directora Suplente a Alejandra del Valle 

Rondoni con D.N.I. 14.894.341.

1 día - Nº 211849 - $ 633,75 - 11/06/2019 - BOE

GESTION EMPRESARIAL S.R.L.

En la ciudad de Córdoba, por acta  de fecha 

02/05/2.019 se ha resuelto aceptar la renuncia 

del Sr Marco Depetris, DNI 32.785.452 al cargo 

de Gerente de GESTION EMPRESARIAL S.R.L., 

designando a la Socia COPPA María Susana, de 

59 años de edad, casada, Argentina, de profesión 

Profesora, con domicilio en calle Pablo Barrelier 

nº 2528, Córdoba, DNI. Nº 13.680.312  en el car-

go de Gerente de la Sociedad, a partir del día de 

la fecha tomando a su cargo la administración de 

la misma y ejerciendo la representación legal de 

ella, con las facultades establecidas en el Contra-

to Social y demás derechos y obligaciones que el 

mismo le fija; se designa en el cargo de GEREN-

TE SUPLENTE al Sr. Marco DEPETRIS , de 32 

años de edad, soltero, argentino, de profesión co-

merciante, con domicilio en Calle Pablo Barrelier 

nº 2528, Córdoba, DNI Nº 32.785.452.. Tribunal: 

1º Instancia y 26º Nominación C. y C. EXPTE. Nº 

6854886. Dra. LUQUE THELMA VIVIANA. Prose-

cretaria Letrada.

1 día - Nº 213498 - $ 1124,70 - 11/06/2019 - BOE

SGARLATTA CEREALES

SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN bASILIO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 39 de Asamblea General Ordina-

ria del 31 de mayo de 2019, se designaron las 

siguientes autoridades: Presidente: Ángel José 

SGARLATTA, DNI. 11.082.903 y Director suplen-

te: Ivonne María BALANGERO, DNI. 14.580.517, 

por el término de tres ejercicios.- 

1 día - Nº 212728 - $ 175 - 11/06/2019 - BOE

SUR AUTOMOTORES S.A.

LAbOULAYE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 7 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 05/05/2017, se resolvió la elección 

del Sr. Manuel Alfredo VITTORELLI, D.N.I. N° 

16.201.962, como Director Titular Presiden-

te, y la Sra. Silvina Rita LORENZONI, D.N.I. 

N°21.407.619 , como Directora Suplente.

1 día - Nº 212897 - $ 175 - 11/06/2019 - BOE

GENERAL DEHEZA

RATIF. RENUNCIA

DIRECTOR SUPLENTE RIVERA 

Por Acta de asamblea N° 7 de fecha 20/05/2019 

se resolvió ratificar la aceptación de la renuncia 

al cargo de Director suplente formulada por el Sr. 

Lorenzo Daniel Rangone, Rectificar la elección 

para dicho cargo del Sr. Javier Gustavo Scursa-

tone  y designar en su lugar y para dicho cargo 

al Sr. JULIO CESAR RIVERA, DNI. 20.972.572 

con domicilio en calle Bv. España N° 1171 de la 

localidad de General Cabrera, Cba.- 

1 día - Nº 212946 - $ 175 - 11/06/2019 - BOE

ARKALYA S.A.S.

Constitución de fecha 05/06/2019. Socios: 

1) MARCOS ALBERTO ALLADIO, D.N.I. 

N°22793518, CUIT/CUIL N° 23227935189, na-

cido el día 11/09/1972, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Paso de la Patria 1132, barrio Altos de Velez Sar-

sfield, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) PAULA SUSANA ALLADIO, D.N.I. 

N°24356571, CUIT/CUIL N° 27243565710, naci-

do el día 12/12/1974, estado civil separado/a de 

hecho, nacionalidad Argentina, sexo FEMENI-

NO, de profesión Abogado, con domicilio real en 

Calle Fabricio Carrascull 362, depto A, manzana 

47, lote 15, barrio Chacras del Sur, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) JULIO 

CESAR TORTONE, D.N.I. N°22560121, CUIT/

CUIL N° 20225601217, nacido el día 19/12/1971, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador Publi-

co, con domicilio real en Calle Belgrano 1398, de 

la ciudad de Rio Ceballos, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: ARKALYA S.A.S. Sede: Calle 

San Lorenzo 259, piso 1, departamento B, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 20 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: 1) La intermediación en 

la reserva o locación de servicios en cualquier 

medio de transporte en el país o en el extranjero. 

2) La intermediación en la contratación de ser-

vicios hoteleros en el país o en el extranjero. 3) 

La organización de viajes de caracter individual 

o colectivo, excursiones, cruceros o similares, 

con o sin inclusión de todos los servicios propios 

de los denominados viajes “a forfait”, en el país 

o en el extranjero. 4) La recepción o asistencia 

de turistas durante sus viajes y su permanen-

cia en el país, la prestación a los mismos de 

los servicios de guías turísticos y el despacho 

de sus equipajes. 5) La representación de otras 

agencias, tanto nacionales como extranjeras, 

a fin de prestar en su nombre cualesquiera de 

estos servicios. 6) La realización de actividades 

similares o conexas a las mencionadas con an-

terioridad en beneficio del turismo, las cuales 

se expresarán específicamente en la licencia 

respectiva. 7) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 8) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-
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ciera. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales 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 contingen-

tes. 11) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 12) 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 

25000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARCOS ALBERTO ALLADIO, 

suscribe la cantidad de 22500 acciones. 2) PAU-

LA SUSANA ALLADIO, suscribe la cantidad de 

1250 acciones. 3) JULIO CESAR TORTONE, 

suscribe la cantidad de 1250 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARCOS ALBERTO ALLADIO, 

D.N.I. N°22793518 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) PAULA SUSANA ALLADIO, D.N.I. 

N°24356571 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. MARCOS ALBERTO ALLADIO, 

D.N.I. N°22793518. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/05.

1 día - Nº 213764 - s/c - 11/06/2019 - BOE

EL PAN DE AZÚCAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En acta de Asamblea General Ordinaria N*42 – 

12/05/2006, se designó nuevos Síndicos por un 

ejercicio: SÍNDICO TITULAR: PAVARINO, Raúl 

N., LE: 2793616 y SÍNDICO SUPLENTE: PA-

VARINO, Ana María, DNI 10542736. Los cuales 

aceptan. Demás trámites y puntos del orden del 

día son aprobados por unanimidad de los pre-

sentes.

1 día - Nº 211848 - $ 175 - 11/06/2019 - BOE

EL PAN DE AZÚCAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En acta de Asamblea General Ordinaria N*43 

– 08/06/2007 y en acta de Asamblea General 

Ordinaria N*44 - 06/06/2008, se designó nuevo 

Directorio por un ejercicio: PRESIDENTE: COLLA-

ZO LÓPEZ, Lino A., DNI: 93712442, VICEPRE-

SIDENTE: GARABATO ESTÉVEZ, Manuel, DNI: 

93680924 y DIRECTOR: GARABATO ESTÉVEZ, 

José Antonio, DNI: 93728223, SÍNDICO TITLUAR: 

PAVARINO, Raúl N., LE: 2793616 y SÍNDICO SU-

PLENTE: PAVARINO, Ana María, DNI 10542736. 

Los cuales aceptan en ambas actas. Demás trá-

mites y puntos del orden del día de cada acta son 

aprobados por unanimidad de los presentes.

1 día - Nº 211851 - $ 301,10 - 11/06/2019 - BOE

EL PAN DE AZÚCAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria N*45 – 25/11/2010, se designó nue-

vo Directorio por un ejercicio: PRESIDENTE: 

COLLAZO LÓPEZ, Lino A., DNI: 93712442, 

VICEPRESIDENTE: GARABATO ESTÉVEZ, 

Manuel, DNI: 93680924 y DIRECTOR SUPLEN-

TE: GARABATO ESTÉVEZ, José Antonio, DNI: 

93728223. Los cuales aceptan. Se prescinde de 

sindicatura según aprobado en orden del día. 

Demás trámites y puntos del orden del día son 

aprobados por unanimidad de los presentes.

1 día - Nº 211854 - $ 234,80 - 11/06/2019 - BOE

EL PAN DE AZÚCAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En acta de Asamblea General Ordinaria N*46 

– 15/09/2012, se designó nuevo Directorio por 

un ejercicio: PRESIDENTE: COLLAZO LÓPEZ, 

Lino A., DNI: 93712442, VICEPRESIDENTE: 

GARABATO ESTÉVEZ, Manuel, DNI: 93680924 

y DIRECTOR SUPLENTE: GARABATO ESTÉ-

VEZ, José Antonio, DNI: 93728223. Los cuales 

aceptan. Se prescinde de sindicatura. Demás 

trámites y puntos del orden del día son aproba-

dos por unanimidad de los presentes.

1 día - Nº 211855 - $ 202,95 - 11/06/2019 - BOE
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