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ASAMBLEAS

AsociAción MutuAl unicA de

trAbAjAdores de edificio de rentA

y ProPiedAd HorizontAl del

rePúblicA ArgentinA

convoca a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 16 de Julio del 2019 a las 17:00hs., 

en la Sede Social de Cañuelas N° 1687, para 

tratar y considerar el siguiente Orden del Día: 

1-Designación de dos socios para que firmen el 

acta de Asamblea, juntamente con Presidente y 

Secretario. 2- Cambio del domicilio legal o sede 

social de la Asociación.

1 día - Nº 214767 - s/c - 18/06/2019 - BOE

club Atletico recreAtiVo y culturAl

instituto de trAfico

cruz del eje

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO RE-

CREATIVO Y CULTURAL INSTITUTO DE TRA-

FICO convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 13 de Julio de 2.019, a las 18 horas, 

en la sede social sita en calle Facundo Quiroga 

esquina Avellaneda,  de la ciudad de Cruz del 

Eje, Departamento Cruz del Eje, de la Provin-

cia de Córdoba,  para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del acta 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 a los Ejercicios Eco-

nómicos cerrados al 31/12/2017 y 31/12/2018; 4) 

Elección de autoridades.-

1 día - Nº 214459 - $ 871,70 - 18/06/2019 - BOE

Aledjo s.A.

elección de AutoridAdes 

Por Acta N° 12 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 17/04/2017, se resolvió la elección del 

Sr. Sattler Eduardo Julio D.N.I. Nº 6.642.484 

como Presidente, al Sr. Gregorio Jose Luis D.N.I. 

Nº 11.189.549 como Vicepresidente, a la  Sra. 

Grubisich Alicia D.N.I. Nº 824.877 como Director 

Suplente. 

1 día - Nº 214692 - $ 422,50 - 18/06/2019 - BOE

benito roggio e Hijos s.A.

elección de AutoridAdes

Por Asamblea Ordinaria Unánime Nro. 81 de fe-

cha 13 de junio de 2019, y Acta de Directorio de 

Distribución y Aceptación de Cargos N° 6046 de 

la misma fecha, el Directorio quedó constituido 

de la siguiente manera: PRESIDENTE: Ing. Hen-

ry Elso PERRET, D.N.I. 13.499.519; VICEPRE-

SIDENTE: Cr. Daniel LIBIEDZIEVICH, D.N.I.: 

17.372.348; DIRECTOR TITULAR: Ing. Rodolfo 

Ricardo GATTI, D.N.I.: 5.597.927; DIRECTORES 

SUPLENTES: Ing. José María URRUTIA, D.N.I.: 

11.745.485; Ing. Jorge Esteban ZECCHIN, D.N.I. 

14.664.571 y Cr. Adalberto Omar CAMPANA, 

D.N.I. 14.972.372. Para integrar la Comisión Fis-

calizadora resultaron electos como SÍNDICOS 

TITULARES los Sres.: Carlos José MOLINA, 

D.N.I.: 22.372.285, Mat. Prof. N° 1-29625; An-

gélica SIMÁN, D.N.I.: 20.439.731, Mat. Prof. N° 

1-28217 y  Jorge Alberto MENCARINI, D.N.I.: 

8.550.805, Matrícula: Tº LXXIII – Fº 221; y como 

SÍNDICOS SUPLENTES los Sres.: Martín Al-

berto MENCARINI, D.N.I.: 26.932.287, Matrícula: 

T° 93 F° 744 (CSJN); Matías Sebastián BONO, 

D.N.I.: 23.459.584, Mat. Prof. N° 1-30805, y Car-

los Francisco TARSITANO, D.N.I. Nº: 7.597.862, 

Matrícula: Tº 50 – Fº 209, todos por el período 

correspondiente a un Ejercicio.

1 día - Nº 214747 - $ 1517,50 - 18/06/2019 - BOE

AsociAción ciVil

locAl de AyudA solidAriA

(A.l.A.s.)

corrAl de bustos ifflinger

Por Acta N°70 de la Comisión Directiva, de fecha 

20/05/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 24 

de junio de 2.019, a las 19:30 horas, en la sede 

social sita en calle Lima Nº 440 de Corral de 

Bustos - Ifflinger, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretaria; 2) Consideración de los motivos 

por los cuales se convoca fuera de los términos 

estatutarios. 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 8, cerrado el 31 de di-

ciembre de 2.018. 4) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 214561 - $ 3090 - 21/06/2019 - BOE

centro de jubilAdos y PensionAdos

“juVentud ProlongAdA”

AsociAción ciVil

Por Acta N° 100 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

8 de Julio de 2.019,  a las 16 horas, en la sede 

social sita en calle Juárez Celman 212, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°5, ce-

rrado el 31 de octubre de 2.018. 

3 días - Nº 214566 - s/c - 21/06/2019 - BOE

instituto deán funes

AsociAción ciVil

El Consejo Directivo del “Instituto Deán Funes 

- Asociación Civil”, convoca a sus asociados a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA la que se 

llevará a cabo el 12 de Julio de 2019 a las 19hs, 

en la sede del Instituto, de calle Cangallo Nº 

1888, Bº Primero de Mayo, Córdoba, para con-

siderar el siguiente orden del día: 1º. Lectura del 

acta anterior; 2º. Consideración de las Memo-

rias, Balances Generales, Cuadros Demostrati-

vos de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios 
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cerrados al 31 de Diciembre de 2017 y 31 de 

Diciembre de 2018, e Informes de comisión revi-

sora de cuentas; 3º. Designación de dos socios 

para firmar el Acta juntamente con el Presidente 

y Secretario.

1 día - Nº 213942 - $ 328,40 - 18/06/2019 - BOE

gAMA s.A.

Por Acta de Directorio de fecha 30/05/2019, 

se convoca a los accionistas de GAMA S.A. a 

asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 

12/07/2019, a las 09.30hs en primera convoca-

toria y a las 10.00hs en segunda convocatoria, 

en la sede social sita en calle Avenida Colon 

Nº5034, Of. “1” de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos accionistas que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente; 2) Razones por la 

cual la Asamblea se realiza fuera de término. 3) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 33, cerrado el 31 de Diciembre de 2018; 

4) Consideración de la gestión del directorio; 5) 

Distribución de utilidades y remuneración del di-

rectorio; y 6) Elección de Autoridades. Se hace 

saber a los Sres. Accionistas que deberán co-

municar su asistencia a la sociedad, a los fines 

de ser inscriptos en el Libro de Depósito de Ac-

ciones y Registro de Asistencia con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha de 

la Asamblea en el domicilio de la Sede Social de 

15:00 a 18:00 hs (Art. 238 LGS).

5 días - Nº 214074 - $ 3146,75 - 25/06/2019 - BOE

trAnsPorte Ale s.A.

elección de AutoridAdes

Por Acta N° 3, de  Asamblea  General Ordina-

ria de fecha 27 de Mayo  de 2019, se resolvió 

la elección de la Sra. ROXANA ALICIA VIDAL, 

D.N.I. N° 21.393.480, como Directora Titular Pre-

sidente, y el Sr. Walter Alejandro VIDAL, D.N.I. 

N° 16.742.309,  como Directores Suplentes. 

1 día - Nº 213881 - $ 402,50 - 18/06/2019 - BOE

centro de jubilAdos y

PensionAdos de Morteros

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBI-

LADOS Y PENSIONADOS DE MORTEROS 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 16 de Julio de 2.019, a las 18 horas, en la 

sede social sita en calle Felipe Emilio Olmos Nº 

109,  de la ciudad de Morteros, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba,  para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario;2)  Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos 

cerrados al 30/09/2017 y 30/09/2018;3) Elección 

de autoridades.-

3 días - Nº 214112 - $ 1071 - 21/06/2019 - BOE

centro de jubilAdos y PensionAdos

12 de MAyo- AsociAción ciVil

Convoca Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 

24 de Junio de 2019, a las 17:30 hs, en la sede 

social sita en calle Teodoro Fels 5518 de Barrio 

Jorge Newbery, para tratar el siguiente Orden 

del día: 1)-Designación de dos asociados que 

suscriban el Acta de Asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2)-Consideración de la Memoria 

Anual y Balance 2018, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerra-

do al 31 de Diciembre de 2018;3) Designación 

como Socia Honoraria a la señora Elvira Ledes-

ma.

2 días - Nº 214255 - $ 1444,40 - 19/06/2019 - BOE

festiVAl de doMA y folKlore

jesus MAriA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 1415 de la Comisión 

Directiva, de fecha 03/06/2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 04 de julio de 2019, a las 20 hs, 

en la sede social sita en calle Cleto Peña N° 82, 

Jesús María, para tratar el siguiente orden del 

día: 1.- Elección de las Autoridades que presidi-

rán la Asamblea: un (1) Presidente, un (1) Vice-

presidente y un (1) Secretario. 2.- Izamiento de 

las Banderas, Argentina y del Festival. 3.- Desig-

nación de dos (2) Delegados Asambleístas, para 

que en representación de las Cooperadoras 

Asociadas, suscriban el Acta de la Asamblea. 

4.- Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 5.- 

Consideración de la Memoria, Balance, Inventa-

rio General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y 

Ganancias, Proyecto de Distribución de Utilida-

des, correspondientes al 54° Ejercicio 2018/2019, 

Anteproyecto del Presupuesto 2019/2020 e Infor-

me del Órgano de Fiscalización. 6.- Renovación 

parcial de Comisión Directiva, correspondiendo 

la elección de un (1) Presidente por dos (2) 

años; un (1) Vicepresidente Segundo por un (1) 

año; catorce (14) Miembros Titulares por dos (2) 

años; un (1) Miembro Titular por un (1) año, para 

completar mandato por renuncia de la Sra. Pao-

la Elizabeth Grión y catorce (14) Vocales por un 

año. 7.- Elección de tres (3) Miembros Titulares 

y tres (3) Miembros Suplentes, todos por un (1) 

año para integrar el Órgano de Fiscalización. 8.- 

Arrio de las Banderas, Argentina y del Festival. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 214294 - $ 5340,60 - 21/06/2019 - BOE

obrA sociAl del sindicAto único

de recolectores de residuos y

bArrido de cordobA

ossurrbAc 

En cumplimiento de lo establecido en Estatuto 

Social convocase a los señores afiliados de la 

OBRA SOCIAL DEL SINDICATO ÚNICO DE 

RECOLECTORES DE RESIDUOS Y BARRI-

DO DE CORDOBA, OSSURRBaC, a celebrar 

la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA el día 25 de 

Junio de 2019 a las 11 hs. primera convocatoria 

y en caso de no lograrse el quorum requerido en 

ella, se cita para una hora después en segunda 

convocatoria. La reunión se realizará en la sede 

sindical de calle Roma 1469 de Barrio Pueyrre-

dón, de la ciudad de Córdoba, donde se tratará 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación 

de dos afiliados para firmar el Acta de Asam-

blea conjuntamente con el Consejo Directivo. 2. 

Lectura de Memoria 2018. 3. Consideración de 

Memoria, Inventario, Estados Contables, Anexos 

y Notas del Ejercicio Económico VI finalizado el 

31 de diciembre de 2018 y demás documenta-

ción conforme al art. 2 de Resolución 1430/2010 

de la Superintendencia de Servicios de Salud, 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

4. Aprobación de la gestión anual del Consejo 

Directivo del período anual comenzado el 1 de 

enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre 

de 2018.

2 días - Nº 214559 - $ 2932,50 - 19/06/2019 - BOE

centro de trAnsPortistAs

de cAVAnAgH

AsociAcion ciVil

Por acta de Comisión Directiva del Centro de 

Transportistas de Cavanagh Asociación Civil de 

fecha 6/7/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

28/06/2019, a las 20 horas, en la sede social de 

calle Gobernador Roca 66 de la localidad de Ca-

vanagh, Prov. de Córdoba, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Exposición de los 

motivos por los que se realiza la asamblea fuera 

de término; 3) Consideración de la memorias y 

documentación contable correspondiente a los 
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Ejercicios Económicos cerrados el 31 de julio de 

2017 y 31 de julio de 2018; y 4) Elección de auto-

ridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 214604 - $ 3150 - 21/06/2019 - BOE

centro de jubilAdos y PensionAdos

 nAcionAles, ProVinciAles y

 MuniciPAles de AliciA

Sr. Asociado: Convocamos a Ud. a la presente 

Asamblea General Ordinaria, a desarrollarse en 

la sede del CENTRO DE JUBILADOS Y PEN-

SIONADOS NACIONALES, PROVINCIALES 

Y MUNICIPALES DE ALICIA sito en calle 9 DE 

JULIO Nº 749 de la localidad de Alicia, Provin-

cia de Córdoba para el día 24/07/2019, a las 15 

hs.; con el fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1. Designación de 2 (dos) asambleístas 

para que conjuntamente con el Sra. Presidente 

y la Sr. Secretario firmen el acta de asamblea. 

2. Consideración de los motivos por los cuales 

no se llamó a término la Asamblea General Ordi-

naria. 3. Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados, notas y anexos, 

Informes del Auditor y de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerra-

do al 31/12/2017 y 31/12/2018. 4. Elección de 

los socios que integrarán la Junta Electoral que 

actuará en la Asamblea. 5. Renovación total de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas. NILDO ENRIA - MARI N. NOVARE-

SIO - Secretario - Presidente. NOTA: “Art. 31 del 

Estatuto Vigente: Las Asambleas se celebrarán 

válidamente, aún en los casos de reformas de 

estatuto, fusión, escisión y de disolución social, 

sea cual fuere el número de socios presentes, 

una hora después de la fijada en la convocato-

ria, si antes no hubiere reunido la mitad más uno 

de los socios en condiciones de votar.”

3 días - Nº 214524 - s/c - 21/06/2019 - BOE

PlAyosA sPortiVo club

Bv. Córdoba esquina Rivadavia -La Playosa- 

Córdoba. Por Acta N° 15 de la Comisión Directi-

va, de fecha 12/06/2019, convocase a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 26 de Junio 

de 2019, a las 20:30 horas, en la sede social sita 

en calle Bv. Córdoba esquina Rivadavia, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Informar y 

considerar causales por la cuales se realiza la 

Asamblea fuera del término estatutario; 2) De-

signación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 3) Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Anexos, Informe del Auditor, Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas correspon-

dientes al ejercicio N°1, cerrado el 31/10/2017 y 

ejercicio N°2 cerrado el 31/10/2018, además de 

un estado de cuenta a la fecha; 4) Designación 

de una mesa escrutadora compuesta por tres (3) 

socios asambleístas; y 5) Elección y renovación 

total de la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisadora de cuentas por terminación de sus 

mandatos.

3 días - Nº 214502 - s/c - 19/06/2019 - BOE

AsociAción MutuAl de eMPleAdos de

lA PoliciA de lA ProViciA de cordobA 

La Asociación Mutual DE EMPLEADOS DE LA 

POLICIA DE LA PROVICIA DE CORDOBA, 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de julio de 

2019 a las 17 hs. en la sede de la Mutual ubicada 

en 27 de Abril N° 550, de esta ciudad de Cór-

doba, para dar tratamiento al siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1- Elección de dos asambleístas para 

que firmen el acta de asamblea conjuntamente 

con el Administrador. 2.- Tratamiento, considera-

ción y aprobación de la propuesta de salvataje 

y su ampliatoria, presentadas en el proceso de 

concurso preventivo de la entidad, consistente 

en: a) Constitución de Fideicomiso de Garantía 

y designación de Gerente, b) Fusión con  Mutual 

16 de Noviembre y/o realización de convenios 

de colaboración con distintas entidades - mutua-

listas, públicas y privadas-, c) Celebración por el 

fiduciario con acuerdo del gerente y a cargo del 

fideicomiso, de contrato con la consultora Tran-

Sus Argentina especializada en la optimización 

de la gestión administrativa y en la generación 

de mecanismos de transparencia y sustentabi-

lidad. 3.- Tratamiento, consideración, y autoriza-

ción de venta del inmueble ubicado en Pedanía 

Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba, ins-

cripto en la Matrícula 1234218.- 4.- Tratamiento, 

consideración y readecuación de cuota de urba-

nización y establecimiento de modalidad de ac-

tualización, con relación al Loteo Barrio Policial 

(ex-16 de Noviembre), 5.- Tratamiento, conside-

ración y readecuación de monto de cuota de afi-

liación y valor de otros servicios de la Mutual, y 

establecimiento de modalidad de actualización.-

3 días - Nº 214031 - s/c - 19/06/2019 - BOE

AsociAción MutuAlistA de jubilAdos

y PensionAdos de córdobA 

De conformidad a lo establecido en el Art. 16° del 

Estatuto Social vigente y Art. 14° de la Ley Na-

cional 20321, CONVOCASE a los socios activos 

de la Asociación Mutualista de Jubilados y Pen-

sionados de Córdoba, a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, la que se realizará el día diecinue-

ve de julio de dos mil diecinueve (19/07/2019), 

en su sede de calle Arturo M. Bas 373 1o Piso 

PH 7 y 8 a las 10:00 horas, para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA:1º) Designación de dos 

(2) asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretaria suscriban el Acta de 

Asamblea General Ordinaria.- 2º) Explicación de 

los motivos por los cuales la Asamblea General 

Ordinaria se realiza fuera de los términos lega-

les.- 3º) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos 

y demás Cuadros Anexos, junto con los Informes 

de la Junta Fiscalizadora y del Auditor Externo, 

correspondiente al Ejercicio iniciado el primero 

de Enero de dos mil dieciocho (01-01-2018) y 

finalizado el treinta y uno de diciembre de dos 

mil dieciocho (31-12-2018).- 4º) Informe sobre el 

aumento de las cuotas sociales a la par de los 

aumentos de los haberes jubilatorios de manera 

automática.- 5º) Informe sobre el aumento de las 

compensaciones del Consejo Directivo a la par 

de los aumentos de los haberes Jubilatorios.- 6º) 

Otorgar Ayudas Económicas con fondos propios. 

7o) Consideración del estado actual de la Casa 

de Descanso de Río Ceballos.-

3 días - Nº 214199 - s/c - 18/06/2019 - BOE

centro de VeterAnos de guerrA

islAs MAlVinAs de lAboulAye

AsociAción ciVil

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 05 de Julio de 

2019, a las 20:30 horas, en la sede social sita 

en calle Julio A. Roca Nº 464 de la ciudad de 

Laboulaye, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura 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 correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 21, cerrado el 

31 de Diciembre de 2.018;  4) Renovación 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.

3 días - Nº 213923 - s/c - 21/06/2019 - BOE

bibliotecA PoPulAr

“Prof. AMÉrico PAblo tisserA”

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 02-Jul-2019, a 

las 20.00 horas, en la sede social sita en calle 

Semana Santa de 1987 s/n, para tratar el si-
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guiente orden del día: 1) Lectura y aprobación 

del acta anterior; 2) Designación de dos asam-

bleístas para que, conjuntamente a Presidente 

y Secretario, refrenden el Acta de Asamblea; 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuadro de Resultados e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas, del 

ejercicio Nº 19 cerrado al 31-Dic-2018; 4) Desig-

nación de la Junta Electoral compuesta de tres 

miembros titulares y un suplente; 5) Elección de 

los miembros de la Comisión Directiva, en los 

cargos de Presidente, Vicepresidente, Secreta-

rio, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, tres 

Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes, por 

terminación de Mandatos; 6) Elección de la Co-

misión Revisora de Cuentas, compuesta de dos 

miembros Titulares y un miembro Suplente, por 

terminación de mandatos; 7) Motivos por los 

cuales se convoca a Asamblea fuera de término. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 214101 - s/c - 18/06/2019 - BOE

cooPerAdorA escolAr

josÉ MAnuel estrAdA de rÍo segundo

AsociAción ciVil

Por Acta N° 4 de la Comisión Directiva, de fecha 

23/05/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 19 de 

Junio de 2.019, a las 19:00 horas, en la sede so-

cial sita en calle Belgrano Nº 1420 de la ciudad 

de Río Segundo, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

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

ciembre de 2.018. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 214108 - s/c - 18/06/2019 - BOE

AgruPAcion Presidente rocA

AsociAcion ciVil 

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

10/05/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 21 

de junio de 2.019, a las 16:00 horas, en la sede 

social sita en calle Miguel de Sesse N° 2858, 

B° Urquiza de la ciudad de  Córdoba,  depar-

tamento  Capital, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectura del 

Acta anterior de Asamblea. 2º) Designación de 

dos miembros presentes para firmar el acta de 

Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3º) 

Consideración de las Memorias, Balance Gene-

ral, Cuadros de Resultados, firmado por el Con-

tador Público e Informes de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas, correspondiente a los Ejercicio 

Económico cerrado 31 de Diciembre de 2017 y 

31 de Diciembre de 2018. 4º) Informe presen-

tación fuera de termino. 5°) Elección de Autori-

dades. Conforme lo dispone el Estatuto Social. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 214110 - s/c - 18/06/2019 - BOE

centro jubilAdos y PensionAdos de

PiQuillin - AsociAción ciVil 

La Comisión Directiva, de fecha 09/05/2019, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 21 de junio de 

2.019, a las 10:00 horas, en la sede social sita 

en calle Almirante Brown s/Nº,  de la localidad 

de Piquillín, Departamento Rio primero, de la 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día: ) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 13, cerrado el 31 de di-

ciembre de 2.018; y 3) Informe de presentación 

fuera de termino. 4) Elección de Autoridades.

3 días - Nº 214109 - s/c - 18/06/2019 - BOE

AsociAción cooPerAdorA PoliciAl

de coronel Moldes

Por Acta N° 149 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 10/06/19, se Convoca a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 12 de julio de 2019, 

a las 20.00 horas en el Salón de Municipalidad 

de Coronel Moldes, sito en calle San Martín 83, 

Coronel Moldes, Córdoba. Orden del Día: 1°) 

Designación de dos asociados para que junta-

mente con el Presidente y Secretario aprueben y 

firmen el acta de la Asamblea. 2°) Consideración 

y aprobación de la Memoria, Inventario, Balan-

ce General, Estado de Resultados y Cuadros 

Anexos é Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al Ej. cerrado el 15 de 

marzo de 2019. 

3 días - Nº 214521 - s/c - 21/06/2019 - BOE

AsociAcion ciVil entre todos 

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

24/05/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

24 de junio de 2.019, a las 16:00 horas, en la 

sede social sita en calle FRANCISCO DE AR-

TEAGA N° 1890 de la ciudad de  Córdoba,  de-

partamento  Capital, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectura del 

Acta anterior de Asamblea. 2º) Designación de 

dos miembros presentes para firmar el acta de 

Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados, firmado por el Contador 

Público e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económi-

co cerrado 31 de Diciembre de 2018. 4º) Informe 

presentación fuera de termino. 5°) Elección de 

Autoridades. Conforme lo dispone el Estatuto 

Social. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 214111 - s/c - 18/06/2019 - BOE

AsociAción ciVil  sol nAciente

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

10/06/2019 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 12 

de Julio  de 2019, a las 18:00 horas, en la sede 

social sita en calle Alejandro Danel Nº 2991, 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día 1) Motivos por los cuales no se 

trató la asamblea en tiempo y forma; 2) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 3) 

Consideración de las Memorias, Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos cerrados desde el 31/12/2016, 31/12/2017 

y 31/12/2018 4) Elección de autoridades.-. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 214171 - s/c - 18/06/2019 - BOE

sAn frAncisco rugby club

los cHArAbones

El día 24 de junio de 2019, a las 20:00 horas, 

en la sede de la institución sita en Av. Jorge 

Newbery S/N de esta ciudad, se realizará la 

Asamblea General Ordinaria de Asociados con 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados para firmar el acta de asamblea, junto 

con el Presidente y Secretario; 2) Lectura y con-

sideración de la memoria, inventario, balance, 

estados de resultados e informe del revisor de 

cuentas del ejercicio cerrado el día 31 de diciem-

bre de 2018; 3) Elección de los miembros de la 

comisión directiva y órgano de fiscalización para 

el próximo período.-

1 día - Nº 214262 - s/c - 18/06/2019 - BOE

bibliotecA PoPulAr y

centro culturAl duMesnil

AsociAción ciVil

Por Acta N° 135 de la Comisión Directiva, de 

fecha 7/06/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 
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5 de Julio de 2.019, a las 20:00 horas, en la sede 

social sita en calle Ruta Provincial E 64 N° 939 

B° Dumesnil, La Calera, Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°8, ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2.018. 3)Elección de 

autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 214280 - s/c - 21/06/2019 - BOE

AsociAción boMberos VoluntArios

de guAtiMozÍn

Por Acta N° 251 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 22/05/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de Junio de 2019, a las 21:30 horas, en la 

sede social sita en calle Corrientes 199, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto a la Presidenta y Secretaria; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora   de   Cuentas   y   documentación  con-

table   correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 19, cerrado el  31  de Diciembre de 2018; 3) 

Elección de autoridades para renovación com-

pleta de la Honorable Comisión Directiva por 

cumplimiento de mandato, y 4) Aumento de la 

Cuota Social. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 214284 - s/c - 19/06/2019 - 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

bibliotecA PoPulAr MAriAno Moreno

deán funes

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para 

el día viernes 12 de Julio del cte. año a las 19.00 

hs. en la sede de la entidad sita en calle Italia 

163 de la ciudad de Deán Funes. Orden del 

Día:1) Lectura del acta anterior 2) Motivos por 

los cuales la asamblea no fue convocada en 

término.3) Consideración de Memoria, Balance 

General y Cuadro de Resultados e Informe de 

la comisión revisadora de cuentas del ejercicio 

cerrado al 31/12/2018. 4) Tratamiento de aumen-

to de cuota societaria.5) Designación de dos 

socios para que juntamente con el Presidente y 

Secretaria aprueben el Acta de Asamblea.

3 días - Nº 214445 - s/c - 21/06/2019 - BOE

AsociAcion de jubilAdos, 

PensionAdos nAcionAles y 

ProVinciAles y de lA

tercerA edAd de cAlcHin oeste

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual 

el 11 de Julio de  2019 a las 18:00 hs., en sede 

social. Orden del Día: 1) Designación de dos 

Asambleístas, que conjuntamente a Presidente y 

Secretario, refrenden el acta de la Asamblea. 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados, Inventario Ge-

neral e Informe de  la Comisión Revisadora de 

Cuentas de los ejercicios Nº 05 y 06, cerrado al 

31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 

2018, respectivamente. 3) Elección de los miem-

bros de la Comisión Directiva, en los cargos de 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 

tres vocales titulares y dos suplentes, y de la Co-

misión Revisadora de Cuentas, dos miembros 

titulares y un suplente, todos por terminación 

de mandato. 4) Elección de los miembros de la 

Junta Electoral, tres miembros titulares y un su-

plente. 5) Motivos por los cuales se convoca a 

Asamblea fuera de término. La Secretaria. 

3 días - Nº 214307 - s/c - 19/06/2019 - BOE

Polcec 

PorteÑA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta Nº 92 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 05 de junio de 2019, se convoca 

a los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a celebrarse el día 24 de julio de 2019 a 

las 20:30 horas en la sede social sita en calle 

San Luis 811 de Porteña, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 8 cerrado el 

31 de diciembre de 2018; 3) Informe sobre las 

causales de la demora de la realización de la 

asamblea; 4) Elección de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas por el término de 

dos ejercicios.- Fdo: La Comisión Directiva, Pre-

sidente: Malizia, Rita Amalia, Secretaria: Mansi-

lla, Orfelia María.

3 días - Nº 213840 - $ 1431,75 - 21/06/2019 - BOE

AsociAción ciVil todos Por Vos

rio cebAllos

Convoca a Asamblea General ordinaria a reali-

zarse el día 2 de julio de 2019 a las 17.30 hs. 

en el domicilio sito en calle Oscar Ferreyra N° 

446 de la ciudad de Río Ceballos Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del Día: 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta 

de asamblea junto al presidente y secretario. 

2) Consideración y aprobación del Balance año 

2018. 3) Asunción de nuevas autoridades. Fdo.: 

Comisión Directiva.-

3 días - Nº 213835 - $ 1762,50 - 18/06/2019 - 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 
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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

cooPerAdorA escolAr de lA

escuelA suP de coMercio

jose de sAn MArtÍn

sAn MArcos sud

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

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

social ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos socios 

para firmar acta Asamblea 2) Consideración 

causas Asamblea Fuera de Termino 3) Conside-

ración de Memoria Balance Estado de Recursos 

y Gastos y  Estado  de Flujo de Efectivo e infor-

me de la  Comisión  Revisadora  de  Cuentas por  

el ejercicio cerrado 31/12/2018 4) Nombramiento 

de la Comisión Escrutadora 5) Renovación to-

tal 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.

4 días - Nº 213407 - $ 1584 - 19/06/2019 - BOE

cuencA lAs isletillAs

de estudios Hidricos

AsociAcion ciVil

lAs isletillAs

Convoca a Asamblea General Ordinaria de aso-

ciados para el día 04 de Julio  del año 2019 a las 

20 horas en el local de la entidad sito en calle 

Adelmo Boretto S/N de la localidad de Las Isleti-

llas, según el siguiente Orden del Día: 1. Desig-

nación de dos socios para suscribir el acta de 

asamblea en forma conjunta con el Presidente 

y Secretario de la Institución. 2. Lectura y Apro-

bación de Balance General del Ejercicio N° 11–

2018, Memoria, Cálculo de Recursos y Gastos 

para el ejercicio siguiente e informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerra-

do al 31 de Diciembre de 2018. 3. Elección de 

integrantes de Comisión Revisora de Cuentas y 

Junta Electoral a saber:  dos Revisores de Cuen-

tas Titulares y un Revisor Suplente por dos años 

y dos miembros integrantes de la Junta Electoral 

Titular y un  miembro Suplente por dos años. 4. 

Causas por las cuales la Asamblea Ordinaria se 

realizó fuera de término. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 213495 - $ 1665,75 - 19/06/2019 - BOE

centro de jubilAdos y PensionAdos 

del bArrio coronel olMedo

ASAMBLEA ORDINARIA EL 12-07-19. A las 

8,00 horas en s. De Las Carreras esq. Pascual 

R. Huidobro, Bº Coronel Olmedo_ Córdoba. OR-

DEN DEL DIA: 1º- Elección de dos asociados 

para firmar Acta de Asamblea, conjuntamente 

con  Presidente y  Secretario. 2º- Considerar  

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe de  Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al ejer-

cicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 

2018. AMAYA MIRTA - PINO INDALECIA - Presi-

dente - Secretaria.

3 días - Nº 213633 - $ 957,90 - 18/06/2019 - BOE

club náutico cAzA y PescA

rÍo cebAllos

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

de la Asociación Civil, para el día 21 de Junio 

de 2018, a las 18 hs. en la sede sita en calle 

San Martín Nº 5172  – Río Ceballos - Córdoba, 

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

ción de dos asambleístas para firmar el acta de 

la asamblea conjuntamente con el Presidente y 

Secretario de la Entidad. 2) Lectura y aproba-

ción de la Memoria Anual, Estado de Situación 

Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución 

del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, corres-

pondientes a los Ejercicios 2014/15, 2015/16, 

2016/17 y 2017/18. 3) Elección de Presidente 

– Vice Presidente - Secretario – Pro Secretario 

–Tesorero - Pro Tesorero – 3 Vocales Titulares 

– 2 Vocales Suplentes y miembros Comisión Re-

visora de Cuentas. 4) Motivos por los cuales se 

convoca fuera de término a la Asamblea. 3 días.

2 días - Nº 213674 - $ 975,30 - 19/06/2019 - BOE

cooPerAtiVA de electricidAd

y serVicios Publicos

sobreMonte ltdA. 

sAn frAncisco del cHAÑAr

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el 

1° de Noviembre de 2019 a las 11 horas en calle 

Alberdi s/n de San Francisco de Chañar. Orden 

del día: 1°Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta;2°)Anular Acta N°583; 3°)

Motivo por los cuales las Asambleas se realizan 

fuera de término; 4°) Consideración de las Me-

morias, Balances Generales, Cuadro demostra-

tivos de pérdidas y excedentes, Cuadros anexos, 

Informe del síndico y Proyecto de distribución de 

excedentes correspondientes a los Ejercicios 

de los años 2016 y 2017. 5°) Elección de 6 Con-

sejeros Titulares 6°) Elección de 3 Consejeros 

Suplentes 7°) Elección de un Sindico Titular y 

Suplente.

2 días - Nº 213915 - $ 1822,50 - 19/06/2019 - BOE

club AMigos de los fierros

AsociAción ciVil

lAborde

Convócase asamblea ordinaria el 22/07/19 a 21 

horas en sede social.- Orden del día: 1º) Desig-

nación 2 asociados firmar acta.- 2º) Motivos con-

vocatoria fuera de término.- 3º) Consideración 

Memoria, Balance General e Informe Comisión 

Revisora cuentas ejercicio al 31/12/18.- 4º) Im-

porte cuota social.- 5°) Elección total Comisión 

Directiva y Revisora de Cuentas por dos años. 

Las autoridades electas asumirán a partir de la 

fecha de vencimiento de los mandatos vigentes.- 

El Secretario.

3 días - Nº 214122 - $ 2220 - 18/06/2019 - BOE

AsociAción de boMberos

VoluntArios de lA PuertA

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

04/06/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

21/06/2019, a las 20:30 horas, en la sede social 

sita en Boulevard Belgrano de la localidad de La 

Puerta, Provincia de Córdoba para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Elección de dos asam-

bleístas para firmar el acta junto con presidente 

y secretario. 2) Causales por las que se convoca 

a asamblea fuera de término 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

cursos y Gastos e informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas por el ejercicio finalizado al 31 

de Diciembre de 2018.

3 días - Nº 214381 - $ 2711,25 - 19/06/2019 - BOE

circulo odontologico de

cruz del eje - AsociAción ciVil

La Comisión Directiva convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

03 de Julio de 2019,a las 21 horas, en la sede 

social de calle Hipolito Irigoyen N° 417,para tra-

tar el siguiente orden del día:1.Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta de asam-

blea conjuntamente con presidente y secretario. 
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2.Consideración de la Memoria, Estado de Si-

tuación Patrimonial (Balance General), Estado 

de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas por el ejercicio económico 

cerrado al 31/08/2018. 3.Informe de la Comisión 

Directiva de los motivos por los cuales se llama 

a asamblea fuera del plazo establecido en el 

estatuto. 4.Elección de autoridades para cubrir 

los siguientes cargos:Presidente,Vicepresiden-

te,Secretario,Tesorero,Tres vocales titulares,dos 

vocales suplentes,todos por el plazo de dos ejer-

cicios. Dos revisores de cuentas titulares y un 

revisor de cuentas suplente,todos por el plazo 

de dos ejercicios. 

3 días - Nº 213933 - $ 1804,20 - 19/06/2019 - BOE

roMero cAMMisA

construcciones s.A.

Por Acta de Directorio de fecha 20/05/2019, se 

resolvió convocar a Asamblea General Extraor-

dinaria, para el día 1º de Julio de 2019 a las 

10:00 horas, en la Sede Social sito en la calle 

Bv. De Los Polacos 375, Barrio Los Boulevares, 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

para la primera convocatoria; y en caso de no 

tener quórum, en segunda convocatoria para el 

mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas 

a los fines de tratar como único punto del orden 

del día: venta, escisión, disolución anticipada 

de la Sociedad o alguna otra forma de superar 

el conflicto entre los socios y crisis económica. 

Para participar de la Asamblea, los accionistas 

deberán cursar comunicación a la Sede Social 

para que se los inscriba en el libro registro de 

asistencia hasta su cierre el 25/06/2019 a las 

17:00 horas. El Directorio.   

5 días - Nº 213955 - $ 5406,25 - 19/06/2019 - BOE

instituto secundArio coMerciAl

jose MAnuel estrAdA

cArrilobo

Por Acta N° 792 de la Comisión Directiva, de 

fecha 03/06/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 27 de junio de 2019, a las 20:30 horas, en 

la sede social sita en calle Belgrano 277 de la 

localidad de Carrilobo, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 48, cerrado 

el 28 de Febrero de 2019; 3) Designación de la 

Junta Escrutadora, compuesta por tres socios y 

un representante del Consejo Directivo, nombra-

do por éste; 4) Renovación parcial del Consejo 

Directivo: a) Elección de 4 (cuatro) miembros ti-

tulares en reemplazo de los Sres.: López Víctor 

Hugo, Tolosa Teresita Beatriz, Fumero Marcos 

Ulises y Priotti Micaela Magalí. b) Elección de la 

Comisión Revisadora de Cuentas en reemplazo 

de las titulares Sras. Mago Gabriela del Carmen, 

Penayo Graciela Beatriz y Fonseca Nélida del 

Valle y el de la suplente, Sra. Baravalle Noelia 

Marta. En todos los casos las renovaciones son 

por término de mandato cuya fecha es el día 

04/10/2019, día en que asumirían las nuevas 

autoridades; 5) Elección de autoridades; y 6) 

Actualización de cuota societaria. Fdo.: La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 214075 - $ 2551,05 - 21/06/2019 - BOE

AsociAcion de jubilAdos y 

PensionAdos nAcionAles de luQue

Por Acta de fecha 11/06/2019 de la Comisión 

Normalizadora se convoca a los señores asocia-

dos del Centro de Jubilados y Pensionados de 

la Localidad de Luque y a la sociedad en gene-

ral a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día 05 de Julio de 2019 a las 21:00 horas en 

la sede social sito en calle Juan XXIII N°1095, 

de la Localidad de Luque, Provincia de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto con los Miembros de la Comi-

sión Normalizadora. 2) Tratamiento del informe 

final de la Comisión Normalizadora. 3) Estado 

de situación Patrimonial de fecha 25/01/2019. 4) 

Elección de autoridades.

3 días - Nº 214008 - $ 1139,25 - 19/06/2019 - BOE

AsociAcion ciVil

sAn ignAcio de loyolA 

rio cuArto

Se convoca a los señores asociados de ASO-

CIACION CIVIL SAN IGNACIO DE LOYOLA a 

la Asamblea General Ordinaria, que se realiza-

rá el día 02 de julio de 2019, a las 20:00 horas 

en primera convocatoria y a las 21:00 horas en 

segunda convocatoria en el local social sito en 

Guardias Nacionales 1400, de la ciudad de Río 

Cuarto, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1- Elección de dos asociados para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

firmen el Acta de Asamblea en representación 

de los asistentes. 2- Lectura y consideración de 

Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos 

y Recursos e Informe de Comisión Revisora de 

Cuentas, todo por el ejercicio cerrado al 31 de 

diciembre del 2018. 3- Elección de autoridades. 

4- Motivos por los cuales la Asamblea se realiza 

fuera de término. Se hace saber a los señores 

asociados lo siguiente: a) la documentación re-

ferida en el punto 2º del Orden del Día, estará 

a su disposición en la sede de la institución a 

partir del día 24 de juniok próximo, de lunes a 

viernes en el horario de 10 a 15 horas.

3 días - Nº 214162 - $ 1821,75 - 21/06/2019 - BOE

congregAcion eVAngelicA luterAnA

y reforMAdA de cordobA

Por acta 532 de la Comisión Directiva, de fecha 

10 de Junio de 2019, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 21 de Julio de 2019, a las 10:30 horas, 

en la sede social sita en calle Nicanor Carranza 

4011, Cerro de las Rosas, Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto con Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

el 31 de diciembre de 2018; y 3) Elección de au-

toridades.  Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 214030 - $ 1174,35 - 21/06/2019 - BOE

AsociAción cooPerAdorA del

instituto PriVAdo de enseÑAnzA

Miguel cAnÉ - AsociAción ciVil

trAnsito

Por Acta N°834 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 03/06/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

04 de Julio de 2.019, a las 19:00 horas, en la 

sede social sita en calle Emilio F. Olmos N°156 

de la localidad de Tránsito, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; y 2) Razones por las 

cuales se convoca a Asamblea fuera de término; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°54, cerrado el 31 de marzo de 2.019. Fdo.: La 

Comisión Directiva.-

3 días - Nº 214154 - $ 2628,90 - 19/06/2019 - BOE

circulo odontologico de cordobA

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día Viernes 28 de Junio de 2019, a las 12 hs. 

en nuestra sede social sito en calle 27 de abril 

1135, de la ciudad de Córdoba; para considerar 
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el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos (2) Asambleístas para firmar el acta. 2) Lec-

tura y aprobación del acta de la asamblea ante-

rior con o sin observaciones. 3) Lectura, discu-

sión, modificación y aprobación de la Memoria, 

Inventario y Estados Contables con sus notas 

y anexos. 4) Lectura, discusión, modificación y 

aprobación del informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 5) Lectura, discusión, modificación 

y aprobación del Presupuesto Anual N° 49, pe-

ríodo 2019. Art. 108: Si a la hora señalada para 

la asamblea no se encuentran presentes (como 

mínimo) la mitad más uno de los socios con 

derecho a voto, se constituirá la Asamblea una 

hora después con el número que hubiere concu-

rrido. La Secretaría General.

3 días - Nº 214332 - $ 3555 - 19/06/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

de la ley 11.867, la Sra. MARIA DEL CARMEN 

MARENGO, CUIT 27-20075372-6, con domicilio 

en calle Suipacha N° 1846, B° Pueyrredón, de 

Córdoba   transfiere vencidos los términos de 

ley a la Sra. MARISA LUCIA PAGNACO, DNI. 

17.029.068   con domicilio en calle Libertad N° 

1735,  Barrio Villa El Libertador  de esta ciudad 

de Córdoba, el 100% del fondo de comercio que 

gira bajo el nombre de “ Farmacia POPULAR” 

sito en calle Avenida  de Mayo N° 743 – frente - 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Oposiciones dentro del término de ley 11867 en 

el Estudio Jurídico de la Dra. Sonia Liliana Se-

linger sito en Avda. Colón N° 257 1° piso of. 107   

de la Ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 213852 - $ 1850 - 26/06/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

fAMi s.r.l.

freyre

En los autos “FAMI SRL - INSCRIP.REG.PUB.

COMERCIO” - Expte. 7702622, que tramita por 

ante el Juzg. de 1° Inst.C.C.Fam.3°-Secr. No. 5, 

de la ciudad de San Francisco, se ha ordenado 

publicar la siguiente Acta Nro. 18 mediante la 

cual se decide el cambio de la sede social de 

la firma: “Acta Nro. 18. En la ciudad de Freyre, 

provincia de Córdoba, Argentina, a los dos (2) 

días del mes de julio del año 2018; siendo las 

doce (12) horas, se reúnen en la sede social de 

“FAMI SRL”, ubicada en Calle Bv. 25 de mayo 

nro. 1203, de la localidad de Freyre, Provincia 

de Córdoba, los socios de FAMI SRL, el Sr. 

Jose Alfredo Nayi, en calidad de Director mé-

dico, y la Sra. Daniela Alicia Verzotti, en calidad 

de socia gerente, quienes representan la tota-

lidad del capital social de pesos setecientos 

sesenta y dos mil ($ 762.000,00), para llevar 

a cabo asamblea general ordinaria, frente a lo 

cual se declara abierta la sesión, y se proce-

de a la lectura del siguiente orden del día: a) 

Cambio de sede social, legal y asiento principal 

del negocio jurídico; Se pasa a tratar el punto a) 

Cambio de sede social, legal y asiento principal 

del negocio jurídico. Expresa el Director Médi-

co Jose Alfredo Nayi que habiendo finalizado el 

contrato locativo referido al inmueble ubicado 

en Bv. 25 de Mayo Nro. 1072, la empresa FAMI 

SRL ha mudado sus instalaciones a una nue-

va dirección ubicada en Calle Bv. 25 de mayo 

Nro. 1203 de la localidad de Freyre, Provincia 

de Córdoba, abandonando la anterior ubicada 

en Calle Bv. 25 de mayo Nro. 1072 de la misma 

ciudad y provincia, por lo que debe modificarse 

el contrato social inscribiéndose dicha modi-

ficación en el Registro Público de la Provincia 

de Córdoba. Entonces, la clausula Primera del 

contrato quedará redactada de la siguiente ma-

nera: “Primera: La sociedad que por este acto se 

denomina “FAMI SRL” tiene como sede social y 

asiento principal del negocio jurídico el ubicado 

en Calle Bv. 25 de mayo Nro. 1203 de la locali-

dad de Freyre, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, sin perjuicio de ser modificado por 

decisión de los socios integrantes de la socie-

dad pudiendo además establecer sucursales, 

agencias, filiales y/o representaciones, oficinas, 

dependencias, depósitos en cualquier lugar del 

país”. Decidido lo anterior se procederá a otor-

gar el instrumento legal pertinente a los fines 

de plasmar la modificación. Puesto a votación, 

se aprueba por unanimidad de votos presentes. 

Para la inscripción de la modificación se auto-

riza expresamente al Dr. José David Nayi, Mp. 

1-39813, para que realice ante el Registro Pú-

blico de Comercio y la Inspección de Personas 

Jurídicas, todas las tramitaciones y diligencias 

necesarias hasta lograr la inscripción de los 

nuevos administradores, facultando a los man-

datarios para proponer y/o aceptar cambios, 

modificaciones o ampliaciones a la presente 

modificación. Igualmente se lo faculta para in-

terponer en su caso, los recursos que las leyes 

de procedimiento, procesales y la ley general 

de sociedades prevén, firmando escritos y do-

cumentos, que se requieran para tal fin, y para 

que realicen todos los demás actos, gestiones y 

diligencias que fueran necesarios para el mejor 

desempeño del presente mandato, conforme 

las normas de la ley 19550 y sus modificatorias. 

No habiendo más asuntos que tratar y luego de 

una breve lectura de la presente acta, se levanta 

la sesión, siendo las 12:30 horas, firmando al 

pie los socios asistentes a la Asamblea.”

1 día - Nº 212673 - $ 2170,50 - 18/06/2019 - BOE

AsociAcion ciVil

MirAdores de MAnAntiAles s.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 23 de enero de 2019, se resolvió en su 

punto 1) La modificación del art 10 del Estatuto 

Social quedando redactado de la siguiente ma-

nera: “ARTÍCULO 10º: Las transferencias de Ac-

ciones de Clase “A” deben realizarse juntamente 

con la venta, cesión de derechos y/o transferen-

cia de dominio de los lotes a los cuales se vincu-

lan; idénticos requisitos para las Acciones Clase 

“C” respecto a la transferencia de la unidad fun-

cional y/o habitacional afectada al régimen de la 

Propiedad Horizontal (Ley 13.512). Sin perjuicio 

de la eliminación de las Acciones Clase “B” pre-

vista en este estatuto, hasta tanto ello ocurra, di-

chas acciones (clase B) sólo podrán transferirse 

a un accionista de clase A, previa aprobación del 

Directorio. La transferencia de cualquier clase de 

acciones deberá informarse por escrito al Direc-

torio, con los datos del adquirente-cesionario, y 

la aceptación por parte de éste de los estatutos, 

reglamentos y demás normas que rigen a los so-

cios y propietarios.”

1 día - Nº 212972 - $ 617,65 - 18/06/2019 - BOE

urbAnizAción

usPAllAtA – el bAÑAdo s.A.

rio cuArto

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 05 de Julio de 2.019, a las 17:00 hs., en 

primera convocatoria y a las 18:00 hs. en segun-

da convocatoria, que se celebrará en la Sede 

Social sita en calle Cabrera N° 588, de la Ciu-

dad de Río Cuarto (Córdoba), para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1°) Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2°) 

Exposición de los motivos por los que se consi-

deran fuera de término la presente Asamblea y 

los ejercicios económicos finalizados con fechas 

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

y 31/12/2018, respectivamente; 3°) Considera-

ción de la documentación exigida por el Art. 234, 

Inc. 1, Ley Gral. de Sociedades, correspondiente 

a los ejercicios económicos cerrados con fechas 

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

y 31/12/2018, inclusive; 4°) Tratamiento de los 

Resultados correspondientes a los ejercicios 

considerados. Distribución de utilidades. Reser-

va Legal; 5°) Consideración y aprobación de la 

Gestión del Directorio Art. 275, Ley Gral. de So-
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ciedades; 6°) Remuneración del Directorio (Art. 

261, Ley Gral. de Sociedades); 7°) Elección y 

designación de los miembros del Directorio; 8°) 

Elección y designación de Sindico; y 9°) Apro-

bación de la transferencia de un inmueble de la 

Entidad sito en la Ciudad de Río Cuarto, deter-

minado Lote 2 A, que consta de 9 Has., 6.121 

mts.2, Matricula N° 651.837 (24-05).- (firmado) 

José Hernán Stinson.- PRESIDENTE.- NOTA: 

Se recuerda a los señores accionistas que hasta 

el 02 de Julio de 2019 podrán depositar sus ac-

ciones para poder concurrir a la Asamblea (Art. 

238, Ley Gral. de Sociedades).

5 días - Nº 213652 - $ 4947,25 - 21/06/2019 - 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

electrotel s.A.c.i.f.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Comercial N° 27 a cargo de la Dra. María Virgi-

nia Villarroel, Secretaría N° 53 a cargo de la sus-

cripta, sito en Montevideo 546, 1° piso, C.A.B.A., 

comunica por cinco días que con fecha 23 de 

Mayo de 2019 se declaró abierto el concurso 

preventivo de ELEC TROTEL S.A.C.I.F. (CUIT. 

30539999954), en el cual ha si do designado sín-

dico al conta dor Ernesto Carlos Borzone con do-

micilio constituido en Cuen ca 1464 de CABA (tel. 

01146395560), ante quien los acreedores debe-

rán presentar las peticiones de verificación y los 

títulos pertinentes justificativos de sus créditos 

hasta el 09/09/2019 (art. 32 ley 24.522). El infor-

me individual del síndi co deberá presentarse el 

22/10/2019 y el general el 04/12/2019. Se desig-

na el 12/06/2020 a las 10.00 hs a efec tos de rea-

lizar audiencia infor mativa (art. 45 LC), la que se 

lle vará a cabo en la Sala de Au diencias del Tri-

bunal. Se hace saber que el período de exclusi-

vidad vence el 22/06/2020. Se li bra el presente 

en los autos:“E LECTROTEL S.A.C.I.F. s/CON-

CURSO PREVENTIVO”, Expte. 10044/2019, en 

trámite ante es te Juzgado y Secretaría. Ciudad 

Autónoma de Bs. As., 31 de ma yo de 2019. ALE-

JANDRA MAR TÍ- SECRETARIA

5 días - Nº 213839 - $ 3530,25 - 25/06/2019 - BOE

PilcA s.A.

sAn frAncisco

eleccion de AutoridAdes

Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 05/03/2019, por unanimidad, se resol-

vió la elección del Sr. Francisco Ortega, D.N.I. 

N° 31.157.771, como Director Titular y Presiden-

te del Directorio, y del Sr. Jorge Alberto Ortega, 

D.N.I. N° 5.070.926, como Director Suplente, 

ambos por el período estatutario de tres (3) ejer-

cicios. Presentes en la Asamblea, los nombra-

dos aceptaron la designación, fijando domicilio 

en la sede social de calle Gral. Paz N° 284 de 

la ciudad de San Francisco, departamento San 

Justo, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 213879 - $ 279 - 18/06/2019 - BOE

sys s.r.l.

Contrato e inventario. Constitución de fecha 

7/12/2018 con firmas certificadas el 20/12/18. 

Socios: 1)  Luis Alberto SABBIONE, D.N.I. Nº 

24.015.261, argentino, nacido el 20 de Junio de 

1974, comerciante, casado, con domicilio real en 

lote 6, manzana s del Barrio La Reserva, Ciu-

dad de Córdoba 2) Lucas SABBIONE, D.N.I. Nº 

27.550.992, argentino, nacido el 17 de Septiem-

bre de 1979, comerciante, casado, con domicilio 

real en Manzana 207, lote 460, Barrio Residen-

cial La Cuesta de la Localidad de La Calera. De-

nominación: SYS SRL. Sede Social y domicilio: 

calle Andrés Ampere Nº 6150,  1 Piso, Oficina 

18, Córdoba, Provincia de Córdoba. Objeto so-

cial: objeto realizar por cuenta propia o de terce-

ros o asociada a terceros, con las limitaciones de 

ley en el país o en el extranjero, actividades de 

explotación Agrícola –ganadera, producción, co-

mercialización y  transporte, comprendiendo las 

siguientes operaciones: a) AGROPECUARIA: 

Explotación agrícola,  tambera, forestal, avícola 

y apícola en todas sus formas, clases de frutos 

y productos.  Agricultura: siembra o plantación 

y posterior cosecha de cereales, oleaginosas, 

semillas forrajeras, semillas, granos y plantas 

en general y toda explotación racional del suelo, 

recuperación de tierras áridas, anegadas o inex-

plotables, minería, fumigaciones aéreas y/o te-

rrestres. Ganadería: explotación ganadera, Cría, 

recría, inverne y engorde de ganado bovino, ovi-

no, porcino, equino y caprino en general y de pe-

digrí o pura por cruza y reproductores, tanto en 

corrales (feedlot), en cabañas, como en otro tipo 

de extensiones de campo, para la obtención de 

sus cueros, carnes, pieles, pelos, vísceras, hue-

sos. Faena, desposte, fraccionamiento, alma-

cenamiento, producción y comercialización de 

carnes vacuna y porcina. Elaboración de chaci-

nados, embutidos en su total variedad, fiambres, 

cecinas y todo subproducto obtenido de la faena 

de ganado, como así también de la explotación 

agropecuaria.  Láctea: producción lechera en to-

das sus modalidades, sea con personal propio 

o por medio de contratos de mediería de tambo. 

Ordeñe de vacas y de ganado menor, venta de 

la leche producida, cría de los terneros y demás 

hacienda que surja del tambo. b) PRODUC-

CION: fabrica, industrialización, producción, 

transformación, elaboración, importación, ex-

portación y fraccionamiento de productos agrí-

colas ganaderos,  compra, venta al por mayor y 

menor, representación,  distribución, consigna-

ción,  transporte, alquiler, leasing, explotación 

en forma de industria y comercio a fin de crear 

y otorgar franquicias de productos y subproduc-

tos agrícola- ganadero y sus derivados. c) CO-

MERCIAL: Compra y venta de hacienda. Acopio, 

almacenaje, comercialización, compra, venta, 

industrialización, importación y/o exportación 

de productos y subproductos agropecuarios y 

manufacturados derivados de las actividades 

agrícola, ganadera y/o láctea. c) TRANSPORTE: 

Explotación del servicio de transporte de  mer-

cadería de cualquier tipo y naturaleza como por 

ejemplo granos, cereales, hacienda etc. y mer-

caderías de todo tipo en general, por automotor, 

en todo el territorio de la República Argentina y 

en países limítrofes utilizando medios propios o 

de terceros cumpliendo para ello con todos los 

requisitos que exijan las normas y disposiciones 

legales vigentes en cada oportunidad. d) SER-

VICIOS: Asesoramiento y consultoría referida a 

la actividad agropecuaria, relevamiento, análisis, 

proyecciones y provisión de todo otro tipo de in-

formación referida al agro, capacitación de per-

sonal, locación de servicios inherentes a la tota-

lidad de la actividad agropecuaria; cría, engorde 

y feedlot de animales y siembra. La sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer todos los 

actos que no les sean prohibidos expresamente 

por las leyes o no le sean imputables en virtud 

de las disposiciones de este Estatuto. Plazo de 

duración: noventa y nueve años (99) desde la 

fecha de suscripción de la presente.  Capital So-

cial: pesos cien mil ($100.000.-) Administración 

y representación: La dirección, administración, 

representación el uso de la firma social estará a 

cargo de una gerencia que será ejercida por el 
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socio, con el título de socio gerente titular,  el Sr.  

Lucas SABBIONE, y con el título de socio geren-

te suplente Luis Alberto SABBIONE. El socio ge-

rente suplente actuará en reemplazo del titular 

en caso de ausencia o imposibilidad manifiesta 

de éste. Para los actos de disposición de los bie-

nes de uso afectados al fondo de explotación de 

la sociedad, y bienes muebles registrables e in-

muebles, deberá suscribir el acto el gerente con-

juntamente con cualquiera de los socios. Cierre 

ejercicio Social: el 31/12. Juzgado 1º Inst Civil y 

Comercial 39 - Concursos y Sociedades 7 - Sec. 

Expte. N° 7856732.-

1 día - Nº 213965 - $ 3014,85 - 18/06/2019 - BOE

teKton s.A.

elección de AutoridAdes

Por Acta N° 9 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 24/05/2019, se resolvió la elección 

del Sr. Horacio Agustín Bustamante, DNI N° 

11.563.336, como Director Titular Presidente, del 

Sr. Federico Bustamante, DNI N° 31.450.130, 

como Director Titular Vicepresidente y de la Sra. 

Lilia Guadalupe Gaviglio, DNI N° 11.761.605 

como Director Suplente.

1 día - Nº 214133 - $ 175 - 18/06/2019 - BOE

clÍnicA PriVAdA regionAl s.r.l.

Por acta de reunión de socios de fecha 6-05-

2019 se resolvió aceptar la renuncia de la ge-

rente titular doctora Ana Rosa Ambrogio y del 

gerente suplente  Manuel Eduardo Cano. Se 

reformó la cláusula de ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN La administración y Re-

presentación de la sociedad será ejercida por 

el socio Hugo Florentino Gómez quien revestirá 

el carácter de socio gerente y tendrá la repre-

sentación obligando a la sociedad con su firma,  

precedida del sello de la sociedad. Durará en su 

cargo el plazo de duración de la sociedad. En el 

acto el gerente electo aceptó el cargo. Juzg. De 

1ª. Ins C.C. 52ª-CON SOC 8 SEC 

1 día - Nº 214140 - $ 327,10 - 18/06/2019 - BOE

lA PorotA s.A.

HuincA renAnco

Huinca Renancó, 02/06/2017.- Asamblea uná-

nime y autoconvocada.- Orden del Día: a) De-

signación de dos accionistas para firmar el acta: 

se designa a los accionistas, Romina Pieranto-

nelli y Susana Parodi.- b) Informe sobre actos 

cumplidos y sus efectos: la Sra. Susana Parodi, 

manifiesta que por Escritura Pública Nº 96, del 

16/09/2016, ella y la Sra. Elvira Blencio, cedie-

ron la Nuda Propiedad de las acciones en favor 

de Romina Paola Pierantonelli, DNI 27.541.712, 

María Florencia Pierantonelli, DNI 28.704.317 y 

Nicolás Alberto Pierantonelli, DNI 31.276.002, 

reservándose ambas cedentes el Usufructo vi-

talicio de las acciones, con derecho a acrecer 

mutuamente entre las cedentes, una sobre la 

otra. Informa a los nuevos socios de sus obliga-

ciones y derechos societarios. c) Designación 

de autoridades por vencimiento de mandatos: 

dos directores titulares duraran en sus manda-

tos tres años, Presidente: Susana Alicia Parodi, 

DNI 11.211.602, Vicepresidente: Romina Paola 

Pierantonelli, DNI 27.541.712, Director Titular: 

Elvira Teresa Blencio. Síndico Titular: Cra. Ve-

rónica Alejandra Carranza DNI 24.850.014, M.P. 

10-12075-6 CPCE Cba., Síndico Suplente: Cr. 

Ricardo Cesar Hernández, DNI 25.726.262, M.P. 

10-14084-0 CPCE Cba, durarán en su mandato 

un año. Ambos presentes, aceptan los cargos 

correspondientes y declaran que no les caben 

las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 

286 de la Ley 19.950, fijan domicilio especial en 

Córdoba 173, Huinca Renancó..

1 día - Nº 214250 - $ 1721,55 - 18/06/2019 - BOE

lA PorotA s.A.

HuincA renAnco

Huinca Renancó, Cba., 09/06/2017. Asamblea 

Gral. Ordinaria autoconvocada y unánime. Or-

den del Día: 1º) Designación de dos accionistas 

para firmar el acta, juntamente con el Presiden-

te: la Asamblea designa por unanimidad a los 

accionistas, Romina Pierantonelli y Florencia 

Pierantonelli.- 2º) Ratificación de lo Actuado: 

los accionistas Florencia Pierantonelli y Nico-

lás Pierantonelli, ratifican todo lo actuado por 

la Presidente del Directorio, Sra. Susana Paro-

di, durante las Asambleas celebradas los días 

treinta de Noviembre de 2016 y dos de Junio de 

2017 en su condición de mandataria de ellos y 

por los actos referidos.- 3º) Análisis, tratamiento 

y ratificación de lo actuado por la Asamblea del 

treinta de Noviembre de 2016  en lo referido a la  

Consideración de la Memoria, Inventario, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Estados 

devolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, y Notas y Anexos correspondientes 

al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2015  y destino del Resultado: puesto 

a consideración de la Asamblea, se aprueba 

por unanimidad de votos de los presentes. 4º) 

Análisis, tratamiento y ratificación de lo actuado 

por la Asamblea Celebrada el dos de Junio de 

2017 en lo referido al informe sobre actos cum-

plidos y sus efectos: Susana Parodi, manifiesta 

que en fecha de 16 de septiembre de 2016, y 

a través de la Escritura Pública Nº 96 la Sra. 

Elvira Blencio y ella, cedieron la Nuda Propie-

dad de las acciones a favor de Romina Paola 

Pierantonelli, DNI 27.541.712, Maria Florencia 

Pierantonelli, DNI 28.704.317 y Nicolás Alber-

to Pierantonelli, DNI 31.276.002, reservándose 

ambas cedentes el Usufructo Vitalicio de las 

acciones, con derecho a crecer mutuamente 

entre las cedentes, una sobre la otra.- 5º) Aná-

lisis, tratamiento y ratificación de lo actuado por 

la Asamblea Celebrada el dos de Junio de 2017 

en lo referido a designación de autoridades por 

vencimiento de mandatos: por unanimidad se 

designa como Directores Titulares con mandato 

por tres años: Presidente: Sra. Susana Parodi, 

DNI 11.211.602, Vicepresidente: Sra. Romina 

Paola Pierantonelli, DNI 27.541.712, Director Ti-

tular: Sra. Elvira Teresa Blencio, DNI 7.778.909. 

Síndicos con mandato por un año: Síndico Ti-

tular: Cra. Verónica Alejandra Carranza, DNI 

24.850.014, MP. 10-12075-6 CPCE Cba., Síndi-

co Suplente: Cr. Ricardo César Hernández, DNI 

25.726.262, MP. 10-14084-0 CPCE Cba. Ambos 

presentes aceptan los cargos correspondientes 

y declaran que no les caben las prohibiciones 

e incompatibilidades del Art. 286 Ley 19.550, fi-

jan domicilio especial en calle Córdoba Nº 173, 

Huinca Renancó.-

1 día - Nº 214251 - $ 3039,45 - 18/06/2019 - BOE

federAción cordobesA de PAtÍn

Asoc. ciVil 

cAMbio de sede sociAl

Por Acta del Consejo Directivo, de fecha 

28.05.2019, se ratificó el cambio de sede social, 

habiéndose fijado como nuevo domicilio de di-

cha sede el sito calle Viamonte 622, Piso 1º , Ofi-

cina C y D, de Bº General Paz, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba. Fdo: El Consejo Directivo.

3 días - Nº 214488 - $ 1181,25 - 19/06/2019 - BOE

treMendo sHow s.A.s.

elección de AutoridAdes

De acuerdo a la resuelto por unanimidad en 

Acta de Directorio y Acta de Asamblea Ordina-

ria de accionistas, ambas de fecha 17/05/2019 

la sociedad Tremendo Show S.A.S. procedió a la 

elección de autoridades y distribución de cargos 

respectivamente, quedando el directorio consti-

tuido de la siguiente manera: Director Titular y 

Presidente el Sr. DOMINGUEZ, Hernán Rodrigo, 
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argentino, DNI 25.457.743 y Directora Suplente 

la Sra. DECIMA, Maria del Valle, argentina, DNI 

6.180.121.

1 día - Nº 211494 - $ 240,65 - 18/06/2019 - BOE

cAMPo y QuebrAcHo s.r.l. 

unQuillo

Fecha de constitución: 15/05/2019. Acta de Re-

unión de Socios: 15/05/2019.  Socios: Sandra 

Carolina Jerez, D.N.I. Nº 27.654.618, de 39 años 

de edad, nacida el día 01 de octubre de 1979, 

de estado civil soltera, nacionalidad argentina, 

de profesión comerciante, domiciliada en calle 

Alfonsina Storni N° 122, Barrio San Miguel, de 

la localidad de Unquillo, Provincia de Córdoba; y 

Marcelo Adrián Luna, D.N.I. Nº 25.610.818, de 42 

años de edad, nacido el día 20 de Diciembre de 

1976, de estado civil soltero, nacionalidad argenti-

no, de profesión comerciante, domiciliado en calle 

Alfonsina Storni N° 122, Barrio San Miguel, de la 

localidad de Unquillo, Provincia de Córdoba. De-

nominación: CAMPO Y QUEBRACHO S.R.L. Do-

micilio: calle Alfonsina Storni N° 122, Barrio San 

Miguel, de la localidad de Unquillo, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Objeto: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

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

en el exterior: a) explotación de establecimientos 

ganaderos para la cría, engorde, invernada, com-

praventa, distribución y/o intermediación, cruza 

y mestizaje, de ganado bovino, porcino, caprino, 

ovino, equino y hacienda de todo tipo, propios o 

de terceros, como así también la actividad de ma-

tarife abastecedor; b) compraventa al por mayor 

y menor, comercialización, intermediación, y/o 

financiación, de carnes derivado del ganado bo-

vino, porcino, caprino, ovino, equino, en el estado 

que fuere, como así también de verduras, frutas, 

productos lácteos y de panificación y demás ali-

mentos y bebidas de almacén en general; c) la 

siembra, cosecha, compraventa, acopio, conser-

vación y preservación de cereales, oleaginosas y 

cualquier otro producto de la agricultura, propios 

o de terceros, en inmuebles propios o arrendados; 

d) Transporte de carga y actividades complemen-

tarias al mismo por cuenta propia y/o de terceros, 

en jurisdicción nacional o internacional, con me-

dios propios o contratados.  A tal fin, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, ejerciendo todos los 

actos que no sean prohibidos por las disposicio-

nes legales vigentes o estatutarias. Duración: 99 

años desde su inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Capital Social: se fija en la suma 

$100.000. Administración: La administración y re-

presentación de la sociedad será ejercida por el 

Señor Marcelo Adrián Luna, quien revestirá el ca-

rácter de socio-gerente. Fiscalización: La asam-

blea por unanimidad podrá establecer un órgano 

de fiscalización o sindicatura que se regirá por las 

disposiciones establecidas para las sociedades 

anónimas en cuanto sean compatibles, sin per-

juicio del derecho que les asiste a los socios de 

examinar los libros y papeles sociales y recabar 

del administrador los informes que estimen con-

venientes. Cierre de ejercicio: 30/04 de cada año. 

Juzg. 1A Ins. CC 3°A (Con. y Soc. 3° Sec.).

1 día - Nº 213937 - $ 1786,35 - 18/06/2019 - BOE

MetAlurgicA biAncHi s.A.

eleccion de AutoridAdes 

En Asamblea General Ordinaria del 20/05/2019 

se eligieron autoridades por el término estatuta-

rio 2019/2020. Presidente: Patricio Javier Bian-

chi,  Dni 24.015.393 - Vicepresidente: Jose Luis 

Bianchi, Dni 07.964.691 - Director Suplente Elvio 

Gabriel Bianchi, Dni 18.429.881.   

1 día - Nº 214274 - $ 307,05 - 18/06/2019 - BOE

lunA y bortolon s.A.

Arroyito

elección de AutoridAdes

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

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

del Sr. BORTOLÓN CARLOS ALBERTO, D.N.I. 

8.391.399, como Director Titular Presidente; y 

la Sra. MARIA LUCIA LUNA, D.N.I. 34.685.019, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 212462 - $ 175 - 18/06/2019 - BOE

cAMAgro s.A.

Pozo del Molle

elección de AutoridAdes

Por Acta N° 8 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 15/04/2019 se resolvió la elección del 

Sr. ALFREDO MÁXIMO MECCHIA, D.N.I. N° 

13.584.875, como Director Titular Presidente, 

y del Sr. CARLOS LUIS MECCHIA, D.N.I. N° 

10.756.256, como Director Suplente.

1 día - Nº 213694 - $ 175 - 18/06/2019 - BOE

iKigAi serVicios srl.

CONSTITUCION. 1) Señor Marcos Daniel 

Dezotti , argentino, DNI 25.247.481 CUIT 20-

25247481-2, de profesión comerciante, soltero 

, de 42 años de edad, nacido el 28 de Enero 

de 1977 con domicilio real  en la calle Rondeau 

541 piso 9no departamento “E” Córdoba .1.2)  

Srita Nadia del Vo, argentina, DNI 32.139.655 

CUIT 27-32139655-6, comerciante, soltera, de 

33 años de edad, nacida el 1ro de Enero de 

1986  con domicilio real en la calle Luis Giaca-

glia 680 Etruria , de la provincia de Córdoba2) 

Instrumento Constitutivo: 17/5/19.3) Denomi-

nación: IKIGAI SERVICIOS SRL 4) Domicilio: 

Córdoba. Sede: Rondeau 541 9no E . 5) Objeto: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, en el 

país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Explotación de estaciones de servicios 

mediante la comercialización y/o distribución de 

productos, combustibles para automotores o de 

uso industrial, lubricantes, grasas y cualquier 

otro derivado del petróleo, así también como adi-

tivos, neumáticos, acumuladores, anexos para el 

automotor y demás productos de comercializa-

ción actual en estaciones de servicios; 2) venta 

de combustibles líquidos, lubricantes, repuestos 

de automotores, reparaciones de los mismos; 3) 

transportes terrestres de combustibles, lubrican-

tes y demás derivados del petróleo; D) servicios 

de lavado y engrase del automotor; explotación 

de cocheras y/o playas de estacionamiento en 

todas sus modalidades; 4) comercialización, 

consignación, representación, industrialización, 

elaboración de comestibles, bebidas, artículos 

varios, bazar, perfumería y toda otra actividad 

que se relaciona con las estaciones de servi-

cios, como así también mediante el servicio de 

restaurante, mini shop, bar, confitería, almacén, 

kiosco, despacho de bebidas y envasadas en 

general, cafetería, heladería, incluida la ela-

boración de toda clase de comidas por cuenta 

propia o de terceros; 5) Financiera: la firma po-

drá realizar todas las operaciones de carácter 

financiero permitidas por la legislación vigente 

y sin perjuicio de la Ley de Entidades Financie-

ras, la sociedad tendrá capacidad jurídica para 

realizar actos, contratos y operaciones que di-

rectamente se relacionen con sus actividades, 

inclusive afianzar obligaciones de terceros ;6) 

Representaciones y Mandatos: realización de 

todo tipo de representaciones y mandatos, así 

también podrá llevar adelante el otorgamiento 

de marcas y patentes, representaciones, agen-

cias, consignaciones, gestiones de negocios, 

administración de bienes y capitales mediante 

la concreción de operaciones de distribución y 

promoción de inversiones de todo tipo. Asimismo 

la sociedad podrá llevar adelante la realización 

de toda otra actividad o evento mediante la cual 

lleve a la consecución del objeto social en forma 

directa o indirectamente pudiendo celebrar para 
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ello convenios con instituciones del orden públi-

co y/o privado municipal, provincial, nacional e 

internacional. 6) Capital: $50.000. 7) Administra-

ción y Representación y uso de la firma social: 

Marcos Daniel Dezzotti, DNI: 25.247.481  quien 

revestirá el cargo del Socio Gerente.8) Cierre 

del Ejercicio: 30/06 de cada año. Juzgado: Civil 

y Comercial 33° Nominación, Conc. Y Soc. N° 

6-Expte: 830915. Of. 03/06/2019 – Prosec: Nasif 

María Vanesa.

1 día - Nº 214055 - $ 2048,30 - 18/06/2019 - BOE

lAntHer QuÍMicA s.A.

AuMento de cAPitAl

reforMA de estAtuto sociAl.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria - Ex-

traordinaria de fecha, 29/12/2017, se resolvió 

aumentar el capital social en la suma de pesos 

CATORCE MILLONES OCHO MIL QUINIEN-

TOS SETENTA Y CUATRO ($.14.008.574,00), 

elevándose el mismo a la suma de pesos VEIN-

TISIETE MILLONES ($. 27.000.000,00), emitién-

dose 14.008.574 acciones, ordinarias, nominati-

vas, no endosables, de la clase “A”, y con derecho 

a UN (1) votos por acción; y la reforma del esta-

tuto social en su artículo CUARTO, el cual queda 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

CUARTO: El capital social es de PESOS VEINTI-

SIETE MILLONES ($27.000.000,00), represen-

tado por VEINTISIETE MILLONES (27.000.000) 

acciones, de PESOS UNO ($. 1, oo) de valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “A” con derecho a un (1) 

voto por acción. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 

de la L.G.S. 19.550”.

1 día - Nº 214062 - $ 579,95 - 18/06/2019 - BOE

Agdelu s.A.s.

designAción AdMinistrAdor y

reforMA de estAtuto 

Por resolución de la Reunión de Socios de AG-

DELU S.A.S. de fecha 17/05/2019 se aprueba 

la renuncia a su cargo efectuada por la Sra. 

FRANCA LETIZIA FERRARI GENGA, D.N.I. Nº 

29.123.306 como Administrador Titular y la de-

signación de la Sra. MARIA GABRIELA SCHOL-

TUS, D.N.I. Nº 31.399.691 para el cargo de Ad-

ministrador Titular. Seguidamente se resolvió 

la reforma del Instrumento Constitutivo en sus 

artículos séptimo y octavo, los cuales quedaran 

redactados de la siguiente manera: “ARTICULO 

7: La administración estará a cargo de/del/los 

Sr./es  MARIA GABRIELA SCHOLTUS, D.N.I. Nº 

31.399.691 que revestirá/n el carácter de admi-

nistrador/es Titular/es. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durará/n en su/

sus cargo/s mientras no sean removido/os por 

justa causa. En éste mismo acto se designa al 

Sr.  MARIA EUGENIA MORESCHI D.N.I. N° 

14.533.065 en el carácter de administrador Su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley”. “AR-

TICULO 8: la representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr. MARIA GABRIELA 

SCHOLTUS, D.N.I. Nº 31.399.691, en caso de 

ausencia o impedimento corresponderá a la re-

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

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa”.

1 día - Nº 214066 - $ 1076,55 - 18/06/2019 - BOE

Agdelu s.A.s.

cAMbio de doMicilio sede sociAl

Por acta de directorio de fecha 20 de mayo de 

2019, se resolvió modificar la sede social y fi-

jarla en Manzana 7, lote 7, Bº La Arbolada, de 

la ciudad de Malagueño, Departamento Santa 

María, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 214070 - $ 175 - 18/06/2019 - BOE

go idioMAs s.A.

Edicto Rectificativo y Ampliatorio: en el Edicto 

Nº 195239 de fecha 21.02.2019, se omitió publi-

car en forma completa el artículo referido a la 

administración y a la representación, siendo lo 

correcto: Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto por el número de miembros titulares que 

fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de 

uno (1) y un máximo de cinco (5), con mandato 

por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles indefi-

nidamente. La Asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de Suplentes por el mismo 

término, para llenar las vacantes que se produje-

ren en el orden a su elección. Todos podrán ser 

reelectos indefinidamente. Los Directores en su 

primera reunión deberán designar un Presidente 

y un Vicepresidente, en caso de corresponder. 

Éste último reemplaza al primero en caso de fa-

llecimiento, ausencia, renuncia o impedimento, 

sin necesidad de comunicación alguna a los ter-

ceros en general. El Directorio deliberará con la 

mayoría absoluta de sus miembros y resolverá 

por mayoría de votos presentes. En caso de em-

pate, el Presidente tiene doble voto. La Asamblea 

fija sus remuneraciones conforme lo establece 

el artículo 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad 

prescindiera de la sindicatura, la elección de Di-

rector/es Suplente/s es obligatoria. Autoridades: 

PRESIDENTE Y DIRECTOR TITULAR: Sr. Ale-

jandro Daniel Muiño y DIRECTOR SUPLENTE: 

Sra. Marcela Alejandra Romero. Los directores 

designados aceptan el cargo para el cual han 

sido designados, declaran expresamente que no 

se hallan comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades prescriptas en el art. 264 de 

la Ley General de Sociedades y fijan domicilio 

especial en calle Sacanta Nro. 2126, de barrio 

Empalme, de la ciudad de Córdoba. Represen-

tación Legal y uso de la firma social: estará a 

cargo del Presidente del Directorio, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya; sin perjuicio de 

los poderes que se otorguen.

1 día - Nº 214085 - $ 2457,50 - 18/06/2019 - BOE

ArcAbA srl.

cesion de cuotAs

Por acta de reunión de socios de fecha 16 de 

Octubre de 2017, se reúnen en domicilio fiscal 

de ARCABA SRL.; sito en calle Duarte Quirós 

1.400 loc. 1165, el Sr. Gastón Agustín Lucero 

Berrini DNI: 36.358.550, de nacionalidad argen-

tino – italiana, nacido el 12 de junio del 1992, 

estado civil soltero, de profesión Ingeniero en 

computación con domicilio en calle Miguel Vic-

torica 2623 B° Tablada Park de esta ciudad de 

Córdoba, y María Belén Lucero Berrini de na-

cionalidad argentina – italiana DNI: 35.578.700 

nacida el 15 de marzo de 1991, soltera, de pro-

fesión Chef, con domicilio real en calle Miguel 

Victorica 2623 B° Tablada Park de esta ciudad 

de Córdoba, ambos en carácter de socios de 

ARCABA SRL., representando el 100% del ca-

pital con derecho a voto. Y la Sra. Andrea Elena 

Berrini, DNI: 16.293.576, argentina, nacida el 19 

de Junio de 1963, con domicilio en calle Ledes-

ma y Ceballos 1231 B° Colinas del Cerro de esta 

ciudad de Córdoba, estado civil divorciada, en 

su carácter de gerente; con el objeto de tratar el 

siguiente Orden del Día: Primero: Cesión de las 

Cuotas Sociales según el siguiente detalle: a) El 

socio cedente, Sr. Gastón Agustín Lucero Berri-

ni, titular del 50% del capital social (compues-
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to por 100, cien, cuotas de pesos ciento vente 

cada una (120 $) que hacen la suma de (6.000 

$) seis mil pesos), cede, vende y transfiere, la 

totalidad del mismo, al cesionario Sra. Andrea 

Elena Berrini; b) De este modo, la Sra. Andrea 

Elena Berrini adquiere el 50% del total del ca-

pital social (de $ 6.000 pesos seis mil, de 100 

cuotas sociales de $ 120 cada una); c) El ceden-

te declara que la sociedad, a la fecha de la pre-

sente cesión, no tiene deuda con proveedores, 

ni acreedores financieros, ni bancarios, ni deuda 

impositiva ni previsional. El cedente queda ab-

solutamente desvinculado de las cuotas partes 

que cede en este acto, no pudiendo ejercerse 

reclamos de ninguna índole, por la parte cedida. 

El socio aprueba la cesión de cuotas sociales 

operados en función del contrato celebrado y 

deciden su inscripción en el Registro Público de 

Comercio.” “ARCABA S.R.L. - INSC.REG.PUB.

COMER.- MODIFICACION (CESION, PRO-

RROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS)” 

- Expte. N° 8076761 - Juzgado Civil y Comer-

cial 29° Nominación – Concursos y Sociedades 

N° 5 – María Eugenia PEREZ – Prosecretario 

Letrado.-

1 día - Nº 214089 - $ 1422,35 - 18/06/2019 - BOE

sQuAdrA s.A.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Autoconvocada del 06/11/2018, se eligieron las 

siguientes autoridades: Presidente: Gustavo 

Raúl González Bustamente, DNI 13.370.264, y 

como su Director Suplente: Manuel Gonzalez 

Veglia. DNI 30.968.864; Vicepresidente: Jorge 

Alberto Scarafía, DNI 14.991.668, y como su 

Directora Suplente: Marisa Marcela Muñoz, DNI 

16.960.174. 

1 día - Nº 214472 - $ 480 - 18/06/2019 - BOE

n.g.n foods grouP sociedAd de 

resPonsAbiliAd liMitAdA

insc. reg. Pub. de coMer.

ModificAcion – cesion

eXPte. nº 8349287

Por cesión de derechos del 13/05/19, Alejandra 

Silvia NATALI, d.n.i. 16.16.947.772 arg., comer-

ciante, casada, y por cesión de derechos Fede-

rico Germán GONZALEZ, d.n.i. 36.925.218, arg. 

Ingeniero, soltero, ceden a Eduardo Ariel MER-

CADO, d.n.i. 28.691588, arg., nacido el 18/02/81, 

soltero, comerciante,  la cantidad de 350 y 100 

cuotas sociales, respetivamente.  Por acta del 

13/05/19 y nº 9, los socios Guillermo Daniel NA-

TALI, d.n.i. 20.116.830, Juan Sabas GONZALEZ, 

d.n.i. nº 8.531.808, y Eduardo Ariel MERCADO, 

aceptan la renuncia de los gerentes renuncian-

tes Guillermo Daniel NATALI, Alejandra Silvia 

NATALI, y Juan Sabas GONZALEZ, aprueban 

sus gestiones, y designan gerente a Eduardo 

Ariel MERCADO, y modifican la  Cláusula Cuar-

ta, que queda redactada:  CUARTA  (CAPITAL 

SOCIAL): El capital social $ 115.000,ºº, repre-

sentado por 1150 cuotas de $ 100,ºº) Guillermo 

Daniel NATALI  350 cuotas, Juan Sabas GON-

ZALEZ 350 cuotas, Eduardo Ariel MERCADO 

450 cuotas. Juz. Civ y Com. 13ra. Nom.- Conc. y 

Soc. nº 1, Sec. Expte. 8349287. 

1 día - Nº 214105 - $ 657,95 - 18/06/2019 - BOE

HuMAngeist s.r.l.

Por acta de reunión de socios Nº 2 del 

04/06/2019, los socios de HUMANGEIST S.R.L., 

Marysol GUILLEN, DNI 35.964.121 y Carolina 

Vanina MONTERO FEUILLET, DNI 28.426.067, 

resolvieron por unanimidad: 1) Ratificar la cesión 

de cuotas sociales celebrada el 04/06/2019 por 

la cual Emanuel Leonardo MONTERO FEUI-

LLET, DNI 34.838.757 cedió a favor de Marysol 

GUILLEN la totalidad de las cuotas sociales de 

las que era titular (50 cuotas sociales $500 valor 

nominal cada una); 2) Designar a Marysol GUI-

LLEN, como Gerente, ejerciendo tal función por 

el término de duración de la Sociedad; 3) Es-

tablecer el domicilio social y legal de HUMAN-

GEIST S.R.L. en calle Turin Casa 26 N° 3.785 de 

Barrio Parque Los Molinos de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba; 4) Modificar las cláusulas PRI-

MERA Y OCTAVA, las que quedarán redactadas 

del siguiente modo: “PRIMERA: Dejase consti-

tuida para los firmantes una sociedad comercial 

que girará bajo la denominación de HUMAN-

GEIST S.R.L., con domicilio social y legal en 

calle Turin Casa 26 N° 3.785 de Barrio Parque 

Los Molinos de Córdoba, capital de la provincia 

del mismo nombre, pudiendo establecer sucur-

sales, agencias, locales de ventas, depósitos o 

corresponsalías en el país o en el exterior”. “OC-

TAVA: La administración, uso de la firma social y 

representación de la Sociedad será ejercida por 

la Señora Marysol GUILLEN, DNI 35.964.121, 

quien revestirá el cargo de Gerente, ejercien-

do tal función por el término de duración de la 

Sociedad, teniendo las potestades de represen-

tación y administración de la persona jurídica 

constituida. El Gerente no podrá utilizar la firma 

social para garantizar obligaciones propias ni de 

terceros. En el ejercicio de la administración, el 

Gerente podrá para el cumplimiento de los fines 

sociales: 1) Constituir toda clase de derechos 

reales; 2) Permutar, ceder y tomar en locación 

bienes inmuebles; 3) Administrar bienes de 

otros y nombrar agentes; 4) Otorgar poderes 

generales y especiales, sin que ello implique 

delegación de facultades; 5) Realizar todo acto 

o contrato por el cual se adquieran o enajenen 

bienes, servicios y cosas; 6) Contratar o subcon-

tratar cualquier clase de negocios; 7) Establecer 

uniones transitorias de empresas para fines 

específicos; 8) Solicitar créditos, abrir cuentas 

corrientes y efectuar toda clase de operaciones 

con entidades bancarias nacionales, provincia-

les, municipales, mixtas o privadas, del país o 

del extranjero; 9) Obligar a su mandante, solici-

tar fianzas, constituir prendas como acreedora 

o deudora; 10) Realizar toda clase de operacio-

nes de comercio exterior; 11) Comprar y vender 

acciones, bonos, debentures, títulos de deuda 

pública o privada y otros valores mobiliarios o 

inmobiliarios; 12) Formular, presentar y aceptar 

ofertas públicas o privadas; 13) Arrendar y abrir 

cajas de seguridad, entregar y retirar valores en 

custodia; 14) Constituir y retirar depósitos a la 

vista o a plazo; 15) Ceder créditos y aceptar ce-

siones; 16) Contratar seguros de cualquier clase; 

17) Requerir el registro de marcas comerciales, 

patentes de invención y otros privilegios relacio-

nados con la propiedad agropecuaria, industrial 

e intelectual; 18) Participar en la constitución de 

nuevas sociedades transitorias o permanentes, 

suscribiendo la documentación pertinente; 19) 

Fijar domicilio con prórroga de jurisdicción; 20) 

Presentar ofertas y licitaciones en forma pública 

o privada ante entes públicos, privados, naciona-

les o extranjeros; 21) Representar a la Sociedad 

ante las reparticiones nacionales, provinciales y 

municipales. Se deja constancia que la presen-

te enumeración no es taxativa, sino meramente 

enunciativa, pudiendo realizar todos los actos, 

firmar y ejecutar todos los contratos y documen-

tos públicos o privados que se relacionen con el 

objeto social”. Juzg 1ª Inst C.C. 29ª Conc. Soc. 

Sec. 5° (Expte N° 8362056).

1 día - Nº 214159 - $ 2403,85 - 18/06/2019 - BOE

cAlderon HerMAnos s.A.s.

Constitución de fecha 05/06/2019. Socios: 

1) MARIA FERNANDA CALDERON, D.N.I. 

N°27891981, CUIT/CUIL N° 27278919817, na-

cido el día 12/02/1980, estado civil viudo/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

calle Ituzaingo km 0, de la ciudad de San Agus-

tin, Departamento Calamuchita, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ANDRES 

EMILIANO CALDERON, D.N.I. N°35064032, 

CUIT/CUIL N° 20350640321, nacido el día 

24/05/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en calle Madre 
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Transito Cabanillas barrio ‘Psubbarrio:’Psub-

barrio:, de la ciudad de San Agustin, Departa-

mento Calamuchita, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) MIGUEL SANTIAGO 

CALDERON, D.N.I. N°26976202, CUIT/CUIL N° 

20269762021, nacido el día 22/01/1979, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real encalle Estudiante Cesar Sosa, de 

la ciudad de San Agustin, Departamento Cala-

muchita, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CALDERON HER-

MANOS S.A.S.Sede: Avenida Velez Sarsfield 

56, piso EP, departamento 12, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 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. 16) Prestación de servicios de 

Peluquería, Manicuría, Cosmetología y en gene-

ral todo tipo de tratamiento de belleza y estética 

corporal, juntamente con la prestación de los 

servicios que resulten afines y complementarios 

a los descriptos, pudiendo en particular dedi-

carse a la compra - venta y comercialización de 

artículos de vestir y todo otro tipo de accesorios 

y/o mercaderías afines a esta actividad. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Mil (30000) representado por 300 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) MARIA FERNANDA CALDERON, sus-

cribe la cantidad de 100 acciones. 2) ANDRES 

EMILIANO CALDERON, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. 3) MIGUEL SANTIAGO CAL-

DERON, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MARIA FERNANDA 

CALDERON, D.N.I. N°27891981 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) MIGUEL SANTIAGO 

CALDERON, D.N.I. N°26976202 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. MARIA 

FERNANDA CALDERON, D.N.I. N°27891981. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05 calle 

1 día - Nº 214633 - s/c - 18/06/2019 - BOE

cgb s.A.s.

edicto rectificAtiVo.

Por el presente se rectifica la publicación N° 

208364 de fecha 22/05/2019 de la siguiente 

manera: donde dice “ Sede: Ayacucho 134 PB 

B°Centro, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina” debe decir 

“Sede: Ayacucho 153 PB B°Centro, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.” Resto Idem. 

1 día - Nº 214219 - $ 175 - 18/06/2019 - BOE

Mir ce s.A.s.

Constitución de fecha 31/05/2019. Socios: 1) MIR-

TA ISABEL CERRI, D.N.I. N°13709991, CUIT/

CUIL N° 27137099913, nacido el día 14/01/1960, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Desconocida, 

sexo FEMENINO, de profesión Ama De Casa, 

con domicilio real en Calle Galasso Educador 

146, de la ciudad de Alta Gracia, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ, 

D.N.I. N°27761685, CUIT/CUIL N° 20277616859, 

nacido el día 30/11/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Licenciado En Administracion De 

Empresas, con domicilio real en Calle Galas-

so Educador 146, de la ciudad de Alta Gracia, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) SERGIO DA-

VID RODRIGUEZ, D.N.I. N°28698578, CUIT/

CUIL N° 20286985786, nacido el día 21/02/1981, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario, 

con domicilio real en Calle Galasso Educador 

146, de la ciudad de Alta Gracia, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 4) ORIANA RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°41485847, CUIT/CUIL N° 27414858479, naci-

do el día 26/11/1998, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Estudiante, con domicilio real en Calle Galasso 

Educador 146, de la ciudad de Alta Gracia, De-

partamento Santa Maria, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 5) NADIA GISELE 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°32080232, CUIT/CUIL N° 

27320802321, nacido el día 28/01/1986, estado 
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civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Educador Galasso 146, barrio 

Cafferata, de la ciudad de Alta Gracia, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: MIR CE 

S.A.S.Sede: Calle Galasso Educador 146, de la 

ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa Ma-

ria, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan 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 ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación 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 

capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) repre-

sentado por 2500 acciones de valor nominal Diez  

(10.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) MIRTA ISABEL CERRI, sus-

cribe la cantidad de 500 acciones. 2) LUIS GUI-

LLERMO RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 

500 acciones. 3) SERGIO DAVID RODRIGUEZ, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. 4) ORIANA 

RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 500 accio-

nes. 5) NADIA GISELE RODRIGUEZ, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MIRTA ISABEL CERRI, D.N.I. N°13709991 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) LUIS 

GUILLERMO RODRIGUEZ, D.N.I. N°27761685 

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. 

MIRTA ISABEL CERRI, D.N.I. N°13709991. 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 214642 - s/c - 18/06/2019 - BOE

ProMAni sA

rio cuArto

Por Asamblea General Ordinaria Nro. 1 de fe-

cha 22/02/2011, por decisión unánime se eligió 

autoridades de PROMANI S.A., CUIT Nro. 30-

71037944-7, eligiéndose como presidente al Sr. 

Santos Martin Centeno, DNI 20.031.687, argen-

tino, mayor de edad, comerciante, Divorciado, 

nacido el 05/11/1968, con domicilio en calle Pje 

Fatima Nª 1118, Rio Cuarto, Pcia.  Córdoba, Rep. 

Argentina, Directores Suplentes: Adelma Adelai-

da Leonelli, argentina, mayor de edad, casada, 

nacida el 26/11/1942, DNI Nro. 4.242.662., con 

domicilio en calle Pje Fatima Nª 1118, Rio Cuar-

to, Pcia. De Córdoba, Rep. Argentina. Los Direc-

tores Titulares y Suplentes Aceptan sus Cargos y 

declaran bajo juramento no estar comprendidos 

en las inhibiciones del Art. 264 de la Ley 19.550 

y fijan su domicilio especial en c calle Pje Fatima 

Nª 1118, Rio Cuarto, Pcia. De Córdoba, Republi-

ca Argentina

1 día - Nº 213513 - $ 466,20 - 18/06/2019 - BOE

ePi cor s.A.s.

Constitución de fecha 12/06/2019. Socios: 

1) GUSTAVO GREGORIO MARTIN, D.N.I. 

N°17384248, CUIT/CUIL N° 20173842482, na-

cido el día 25/09/1965, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Entre Rios 429, de la ciudad de Salsipuedes, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) HUGO EDUAR-

DO PACHECO MONTIEL, D.N.I. N°24777853, 

CUIT/CUIL N° 20247778536, nacido el día 

14/11/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Tra-

bajador Independiente, con domicilio real en Ca-

lle Santa Rosa 6015, barrio Lomas Del Chateau, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: EPI COR S.A.S.Sede: Boulevard 

De Los Alemanes 4756, barrio Los Boulevares, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 
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operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Ciento Cincuenta Mil (150000) representado por 

150000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GUSTAVO GREGORIO MAR-

TIN, suscribe la cantidad de 75000 acciones. 2) 

HUGO EDUARDO PACHECO MONTIEL, sus-

cribe la cantidad de 75000 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) GUSTAVO GREGORIO MARTIN, 

D.N.I. N°17384248 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) HUGO EDUARDO PACHECO 

MONTIEL, D.N.I. N°24777853 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. GUSTAVO 

GREGORIO MARTIN, D.N.I. N°17384248. 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 214693 - s/c - 18/06/2019 - BOE

A&A s.A.s.

Constitución de fecha 06/06/2019. Socios: 

1) EZEQUIEL MAURICIO ARAVENA, D.N.I. 

N°32921393, CUIT/CUIL N° 20329213936, na-

cido el día 08/10/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Calle Int. Arturo Matterson 410, barrio El Ro-

sedal, de la ciudad de Bell Ville, Departamento 

Union, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) GABRIELA ANDREA LOZA, D.N.I. 

N°24108335, CUIT/CUIL N° 27241083352, na-

cido el día 15/03/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Bartolome Mitre 27, de la ciudad de Bell Ville, 

Departamento Union, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: A&A 

S.A.S.Sede: Ruta Nacional Nº 9 Km. 498, barrio 

Ruta Nacional, de la ciudad de Bell Ville, Depar-

tamento Union, 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 
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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 Cuarenta Mil (40000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos  

(400.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) EZEQUIEL MAURICIO 

ARAVENA, suscribe la cantidad de 50 accio-

nes. 2) GABRIELA ANDREA LOZA, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) EZEQUIEL MAURICIO ARAVENA, D.N.I. 

N°32921393 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) GABRIELA ANDREA LOZA, D.N.I. 

N°24108335 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. EZEQUIEL MAURICIO ARAVENA, 

D.N.I. N°32921393. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 214706 - s/c - 18/06/2019 - BOE

grAnjA lA MuecA s.A.s.

Constitución de fecha 07/06/2019. Socios: 1) 

ANDRES ORENCIO VICO CORREAS, D.N.I. 

N°31285666, CUIT/CUIL N° 20312856663, na-

cido el día 01/06/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Veterinario, con domicilio real en Calle 

Zona Rural, barrio 00, de la ciudad de Las Ace-

quias, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) SEBAS-

TIAN ANIDO, D.N.I. N°29677076, CUIT/CUIL 

N° 20296770761, nacido el día 19/09/1982, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Veterinario, con 

domicilio real en Calle Ituzaingo 1059, de la ciu-

dad de Venado Tuerto, Departamento General 

Lopez, de la Provincia de Santa Fe, República 

Argentina 3) JUAN ANTONIO GOMEZ, D.N.I. 

N°36479697, CUIT/CUIL N° 20364796979, na-

cido el día 25/01/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Veterinario, con domicilio real en Calle 

Entre Rios 2124, barrio Centro, de la ciudad de 

Monte Maiz, Departamento Union, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: GRANJA LA MUECA S.A.S.Sede: Calle 

Entre Rios 2124, barrio Centro, de la ciudad de 

Monte Maiz, Departamento Union, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y 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-

tisiete Mil (27000) representado por 270 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ANDRES ORENCIO VICO CORREAS, sus-

cribe la cantidad de 90 acciones. 2) SEBASTIAN 

ANIDO, suscribe la cantidad de 90 acciones. 3) 

JUAN ANTONIO GOMEZ, suscribe la cantidad 

de 90 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de los Sres.1) 

JUAN ANTONIO GOMEZ, D.N.I. N°36479697 

2) SEBASTIAN ANIDO, D.N.I. N°29677076 en 

el carácter de administradores titulares. En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) ANDRES ORENCIO VICO CORREAS, D.N.I. 

N°31285666 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. JUAN ANTONIO GOMEZ, 

D.N.I. N°36479697. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09

1 día - Nº 214712 - s/c - 18/06/2019 - BOE

Hugo rAul loPez y ciA s.A.

VillA MAriA

eleccion AutoridAdes

Por asamblea Gral Ordinaria celebrada en la ciu-

dad de Villa María, Pcia de Córdoba el día 22 de 

Marzol del 2019 se procedió a elegir el Directorio 

de HUGO RAUL LOPEZ Y CIA SA, quedando el 

mismo integrado de la siguiente manera:  PRE-

SIDENTE: Hugo Raúl Lopez DNI 10.652.292  

Domicilio: General Paz 113 – Villa María - y 

DIRECTOR SUPLENTE: Carlos Dante Pizzor-
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no DNI 12.145.505. Domicilio: General Paz 113 

– Villa María. Todos por le término de tres ( 3 ) 

ejercicios.- Se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 213922 - $ 258,20 - 18/06/2019 - BOE

lAret s.A.s.

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

VIRGINIA LAURA RETA, D.N.I. N°31997784, 

CUIT/CUIL N° 27319977843, nacido el día 

17/12/1985, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licen-

ciado En Administracion De Empresas, con do-

micilio real en Calle Las Marimonias 1712, barrio 

Cuesta Colorada, de la ciudad de La Calera, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) SEBASTIAN ANDRES 

MANSILLA, D.N.I. N°28428737, CUIT/CUIL N° 

20284287372, nacido el día 25/11/1980, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Analista De Siste-

mas, con domicilio real en Calle Las Marimonias 

1712, barrio Cuesta Colorada, de la ciudad de 

La Calera, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: LARET S.A.S.Sede: Calle Las Marimonias 

1712, barrio Cuesta Colorada, de la ciudad de 

La Calera, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veinticinco Mil (25000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Veinticinco  (25.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) VIRGINIA LAURA RETA, suscri-

be la cantidad de 950 acciones. 2) SEBASTIAN 

ANDRES MANSILLA, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) VIRGINIA 

LAURA RETA, D.N.I. N°31997784 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 ANDRES 

MANSILLA, D.N.I. N°28428737 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. VIRGINIA 

LAURA RETA, D.N.I. N°31997784. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 214718 - s/c - 18/06/2019 - BOE

synergiA s.A.s.

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

FEDERICO EXEQUIEL RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°35474401, CUIT/CUIL N° 20354744016, naci-

do el día 17/10/1990, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Productor De Seguros, con domicilio real 

en Calle Nicaragua 1648, barrio Los Algarrobos, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) NICOLAS OSVALDO FARO, D.N.I. 

N°32637778, CUIT/CUIL N° 20326377784, na-

cido el día 18/01/1987, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Productor De Seguros, con domicilio 

real en Calle Roque Saenz Peña 1524, barrio La 

Cuesta, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Depar-

tamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: SYNERGIA 

S.A.S.Sede: Calle Nicaragua 1648, barrio Sin 

Dato, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departa-

mento 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-
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naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veinticinco Mil (25000) representado por 250 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) FEDERICO EXEQUIEL RODRIGUEZ, 

suscribe la cantidad de 125 acciones. 2) NICO-

LAS OSVALDO FARO, suscribe la cantidad de 

125 acciones. Administración: La administración 

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

LAS OSVALDO FARO, D.N.I. N°32637778 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) FEDERICO 

EXEQUIEL RODRIGUEZ, D.N.I. N°35474401 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. 

NICOLAS OSVALDO FARO, D.N.I. N°32637778. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 214722 - s/c - 18/06/2019 - BOE

cAMPos cHico s.A.s.

Constitución de fecha 31/05/2019. Socios: 1) 

ADRIAN EMMANUEL RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°37196470, CUIT/CUIL N° 20371964704, na-

cido el día 10/02/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Presidente Domingo Faustino Sarmiento 375, 

de la ciudad de Camilo Aldao, Departamen-

to Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: CAMPOS 

CHICO S.A.S.Sede: Calle Presidente Domingo 

Faustino Sarmiento 375, de la ciudad de Ca-

milo Aldao, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 90 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 100 acciones de valor 

nominal Doscientos Cincuenta  (250.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) ADRIAN EMMANUEL RODRIGUEZ, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ADRIAN EMMANUEL RODRI-

GUEZ, D.N.I. N°37196470 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus fun-
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ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) GERARDO ROBERTO 

TORRE, D.N.I. N°14898839 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. ADRIAN 

EMMANUEL RODRIGUEZ, D.N.I. N°37196470. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 214725 - s/c - 18/06/2019 - BOE

delcAsAgro s.A.s.

Constitución de fecha 29/05/2019. Socios: 1) SE-

BASTIAN EZEQUIEL DEL  CASTILLO PONS, 

D.N.I. N°34354507, CUIT/CUIL N° 20343545070, 

nacido el día 15/06/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Mariano Moreno 91, barrio Centro, de la 

ciudad de Villa Dolores, Departamento San 

Javier, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MARIO FEDERICO DEL CASTI-

LLO PONS, D.N.I. N°25540842, CUIT/CUIL N° 

23255408429, nacido el día 21/03/1977, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario, con 

domicilio real en Calle Brizuela 16, barrio Cen-

tro, de la ciudad de Villa Dolores, Departamento 

San Javier, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: DELCASAGRO 

S.A.S.Sede: Calle Brizuela 16, barrio Centro, de 

la ciudad de Villa Dolores, Departamento San 

Javier, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Mil (30000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Trescientos  (300.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) SEBASTIAN EZEQUIEL DEL  CASTILLO 

PONS, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

MARIO FEDERICO DEL CASTILLO PONS, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) SEBASTIAN EZEQUIEL DEL  CASTI-

LLO PONS, D.N.I. N°34354507 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) MARIO FEDERICO 

DEL CASTILLO PONS, D.N.I. N°25540842 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. MARIO FEDERICO DEL CASTILLO PONS, 

D.N.I. N°25540842. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 214732 - s/c - 18/06/2019 - BOE

lArges s.A.s..

Constitución de fecha 06/06/2019. Socios: 

1) EMILIO ALEJANDRO BOURGES, D.N.I. 

N°22259967, CUIT/CUIL N° 23222599679, naci-

do el día 27/12/1971, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Empleado/A, con domicilio real en Calle 

Doctor Dalmacio Velez Sarsfield 636, de la ciu-

dad de Laborde, Departamento Union, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) GA-

BRIEL CESAR BOURGES, D.N.I. N°13779941, 

CUIT/CUIL N° 20137799414, nacido el día 

15/01/1960, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pro-

fesionales Independientes, con domicilio real en 

Calle Lamadrid 545, de la ciudad de Laborde, 

Departamento Union, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: 

LARGES S.A.S.Sede: Calle Lmadrid 545, de 

la ciudad de Laborde, Departamento Union, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 20 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 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALEJANDRO BOURGES, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) GABRIEL CESAR BOUR-

GES, suscribe la cantidad de 50 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) EMILIO ALEJANDRO 

BOURGES, D.N.I. N°22259967 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) GABRIEL CESAR 

BOURGES, D.N.I. N°13779941 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. EMILIO ALE-

JANDRO BOURGES, D.N.I. N°22259967. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05

1 día - Nº 214738 - s/c - 18/06/2019 - BOE

city food s.A.

sAn frAncisco

elección de AutoridAdes

Se hace saber que por Acta de Asamblea Or-

dinaria Unánime de fecha 03/11/2015, se re-

solvió designar por el período que va desde el 

03/11/2015 al 31/10/2018; al Sr. Marco Fernando 

PASCIUCCO, DNI N° 18.391.869, como Directo 

Titular y en carácter de Presidente; y al Sr. Ger-

mán Esteban BELLA, DNI N° 17.596.984, como 

Director Suplente. Ambos aceptan los cargos 

para los que fueron designados, fijando domici-

lio especial en Av. Irigoyen N° 27 de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba; y declaran 

bajo juramento que no están inhabilitados para 

el desempeño de los mismos.

1 día - Nº 214083 - $ 692,30 - 18/06/2019 - BOE

lA loMA AgroPecuAriA s.A.

lAboulAye

cAMbio de jurisdicción 

reforMA de estAtuto

Por Asamblea General Extraordinaria N°2 del 

14 de Diciembre de 2018, los Sres. accionistas 

de LA LOMA AGROPECUARIA S.A resolvieron 

el cambio de jurisdicción de la mencionada so-

ciedad a esta provincia de Córdoba, modifican-

do el articulo primero del estatuto que quedó 

redactado de la siguiente manera: “PRIMERO: 

Con la denominación de La Loma Agropecuaria 

S.A., se constituye una sociedad anónima con 

domicilio legal en jurisdicción de la provincia de 

Córdoba, República Argentina, pudiendo esta-

blecer sucursales, agencias y representaciones 

en cualquier punto del país o del extranjero”. 

Asimismo los accionistas deciden establecer la 

sede social en calle Alberdi N°179 de la ciudad 

de Laboulaye, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. 

1 día - Nº 214264 - $ 1040 - 18/06/2019 - BOE

M y s d s.A.s.

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

DANIEL ELGAR CASSINA, D.N.I. N°22647503, 

CUIT/CUIL N° 20226475037, nacido el día 

15/04/1972, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real en Calle Honduras 

1282, barrio 20 De Junio, de la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: M Y S D S.A.S. Sede: Calle Hondu-

ras 1282, barrio 20 De Junio, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 
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de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco 

Mil (25000) representado por 250 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ELGAR CASSINA, suscribe la cantidad de 250 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) DANIEL 

ELGAR CASSINA, D.N.I. N°22647503 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) SILVANA SO-

LEDAD RODRIGUEZ, D.N.I. N°23550258 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. 

DANIEL ELGAR CASSINA, D.N.I. N°22647503. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 214758 - s/c - 18/06/2019 - BOE

cAMPos AsociAdos s.A.s.

Constitución de fecha 13/06/2019. Socios: 1) 

BRISA ABIGAIL IRUSTA, D.N.I. N°44672114, 

CUIT/CUIL N° 27446721149, nacido el día 

03/05/1998, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Rio 

Yuspe 1319, barrio Villa Union, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) CLAUDIA 

ALEJANDRA CAMPOS, D.N.I. N°40246032, 

CUIT/CUIL N° 27402460321, nacido el día 

25/02/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Rio Yuspe 

1319, barrio Villa Union, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

CAMPOS ASOCIADOS S.A.S.Sede: Calle Rio 

Yuspe 1319, barrio Villa Union, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 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, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios.  15) Comercia-

lización y confección de todo tipo de calzados,  

de prendas de vestir e indumentaria personal. 

La compra venta de ropa, calzados, accesorios, 

carteras y bolsos  para hombres, mujeres y ni-

ños en  todas sus variedades, calidades y tipos. 

Proveer, dar en explotación, crear, explotar por 

sí y comercializar marcas, nombres y franquicias 

propias o de terceros, realizar operaciones de 

franchising o como se llamen en el futuro para 

el uso del nombre CAMPOS ASOCIADOS S.AS. 

Establecer y explotar los llamados sistemas de 

venta online, por Internet, sea en páginas pro-

pias y/o mediante la participación en páginas de 

terceros. - 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 
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las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veinticinco Mil (25000) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Doscientos Cincuenta  

(250.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) BRISA ABIGAIL IRUSTA, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) CLAUDIA 

ALEJANDRA CAMPOS, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

ABIGAIL IRUSTA, D.N.I. N°44672114 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) CLAUDIA 

ALEJANDRA CAMPOS, D.N.I. N°40246032 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. BRISA ABIGAIL IRUSTA, D.N.I. N°44672114. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 214770 - s/c - 18/06/2019 - BOE

bioingenierÍA del golfo

sociedAd Por Acciones siMPlificAdA

Constitución de fecha 06/06/2019. Socios: 

1) SERGIO MARCELO SPILERE, D.N.I. 

N°21366713, CUIT/CUIL N° 20213667131, na-

cido el día 12/02/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Ca-

lle Aoni kenk 884, de la ciudad de Rada Tilly, 

Departamento Escalante, de la Provincia de 

Chubut, República Argentina  Denominación: 

BIOINGENIERÍA DEL GOLFO SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Tte. Pm. 

Alfredo J. A. Vazquez 668, barrio Solares De 

Playa De Oro, de la ciudad de San Antonio De 

Arredondo, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

ticinco Mil (25000) representado por 25000 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) SERGIO MARCELO SPILERE, suscribe la 

cantidad de 25000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) SERGIO MARCELO SPILERE, D.N.I. 

N°21366713 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) CAROLINA ALEMANY, D.N.I. N°25457166 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. SERGIO MARCELO SPILERE, D.N.I. 

N°21366713. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12

1 día - Nº 214781 - s/c - 18/06/2019 - BOE

gArden city world s.A.s.

Constitución de fecha 07/06/2019. Socios: 1) 

ELBA ROXANA GARCIA, D.N.I. N°22036731, 

CUIT/CUIL N° 27220367318, nacido el día 

27/03/1971, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Marquina 

Eduardo 2531, barrio Los Paraisos, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: GARDEN CITY WORLD S.A.S.Sede: 

Avenida Doctor Amadeo Sabattini 1863, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 
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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) ELBA ROXANA GARCIA, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) GRETA BELEN ZALAZAR, D.N.I. 

N°33303322 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) ELBA ROXANA GARCIA, D.N.I. 

N°22036731 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. GRETA BELEN ZALAZAR, 

D.N.I. N°33303322. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 214793 - s/c - 18/06/2019 - BOE

new floors s.A.s.

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

ELBA ROXANA GARCIA, D.N.I. N°22036731, 

CUIT/CUIL N° 27220367318, nacido el día 

27/03/1971, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Mar-

quina Eduardo 2531, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: NEW 

FLOORS S.A.S.Sede: Avenida Monseñor Pablo 

Cabrera 2626, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, 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, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veinticinco Mil (25000) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Doscientos Cincuenta  

(250.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) ELBA ROXANA GARCIA, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad esta-
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rá a cargo del Sr.1) GRETA BELEN ZALAZAR, 

D.N.I. N°33303322 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) ELBA ROXANA GARCIA, D.N.I. 

N°22036731 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. GRETA BELEN ZALAZAR, 

D.N.I. N°33303322. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 214795 - s/c - 18/06/2019 - BOE

nAncHez s.A.s.

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

NAHUEL SANCHEZ, D.N.I. N°35668535, CUIT/

CUIL N° 20356685351, nacido el día 19/06/1990, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, 

con domicilio real en Calle Italia 92, barrio San 

Cayetano, de la ciudad de San Francisco, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: NAN-

CHEZ S.A.S.Sede: Calle Italia 92, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

ticinco Mil (25000) representado por 250 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) NAHUEL SANCHEZ, suscribe la cantidad 

de 250 acciones. Administración: La adminis-

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

NAHUEL SANCHEZ, D.N.I. N°35668535 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) MARCELA 

DEL VALLE SANCHEZ, D.N.I. N°34469141 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. 

NAHUEL SANCHEZ, D.N.I. N°35668535. 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 214760 - s/c - 18/06/2019 - BOE

leAdyffy s.A.s.

Constitución de fecha 11/06/2019. Socios: 

1) EDUARDO JESUS RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°31219558, CUIT/CUIL N° 20312195586, na-

cido el día 14/11/1984, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Programador, con domicilio real en Calle 

Rjcarcano 1005, piso 2, departamento A, torre/

local 9, barrio Balcones Del Chateau, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) NATALIA 

ERICA ADARO, D.N.I. N°27105254, CUIT/CUIL 

N° 27271052540, nacido el día 05/03/1979, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Ingeniero/A En Siste-

mas, con domicilio real en Calle Rjcarcano 1005, 

piso 2, departamento A, torre/local 9, barrio Bal-

cones Del Chateau, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LEADYFFY 

S.A.S.Sede: Calle R J Carcano 1005, piso 2, de-

partamento A, torre/local 9, barrio Balcones Del 

Chateau, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: Servicios informáticos y digitales: Prestación 

de servicios informáticos y digitales consistentes 

en el diseño e implementación de soluciones di-

gitales con valor agregado para empresas y otras 

organizaciones (gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales, etc.), tanto del país como del 

exterior, a través de distintas actividades, que in-

cluyen, entre otros servicios: a) desarrollo y pues-

ta a punto de productos de software; b) desarrollo, 

implementación y puesta a punto para terceros 

de productos de software propios o creados por 

terceros; c) desarrollo de productos digitales 

orientados a mejorar la seguridad, confiabilidad 

y calidad de equipos, redes, programas, siste-

mas de software, y de los datos e información 

de las organizaciones; d) diseño, codificación, 

implementación, mantenimiento, soporte a dis-

tancia, resolución de incidencias, conversión y/o 
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traducción de lenguajes informáticos, adición de 

funciones, preparación de documentación para el 

usuario y garantía o asesoramiento de calidad de 

sistemas, entre otros, relacionados con produc-

tos de software; e) desarrollo y mantenimiento de 

software destinados a distintas actividades, tales 

como ‘e-learning”, marketing interactivo, “e-com-

merce”, Servicio de Provisión de Aplicaciones; 

videojuegos; aplicaciones para telefonía celular, 

productos en la nube y de otras aplicaciones y 

tecnologías creadas o que se creen en el futuro; f) 

Prestación de servicios de planificación y gestión 

de acciones formativas para los trabajadores de 

empresas, entes públicos y entidades sin ánimo 

de lucro, así como la impartición de cursos, jor-

nadas, seminarios y otras acciones divulgativas 

en materia informática, digital, de telecomuni-

caciones o materias afines o complementarias. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Veintiseis Mil (26000) representado 

por 26 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) EDUARDO JESUS RODRIGUEZ, 

suscribe la cantidad de 13 acciones. 2) NATALIA 

ERICA ADARO, suscribe la cantidad de 13 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) EDUARDO JE-

SUS RODRIGUEZ, D.N.I. N°31219558 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) NATALIA ERI-

CA ADARO, D.N.I. N°27105254 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. EDUARDO JE-

SUS RODRIGUEZ, D.N.I. N°31219558. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/04

1 día - Nº 214798 - s/c - 18/06/2019 - BOE

niVel cArgAs internAcionAles s.A.s.

Constitución de fecha 03/06/2019. Socios: 1) NA-

TALIA GISELE NUÑEZ, D.N.I. N°33505276, CUIT/

CUIL N° 27335052760, nacido el día 10/01/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Empleado/A, con 

domicilio real en Calle Segundo Sombra 435, 

barrio La Amistad, de la ciudad de Rio Ceballos, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) OMAR ALBERTO YASIN, 

D.N.I. N°24574986, CUIT/CUIL N° 20245749865, 

nacido el día 28/07/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle Segundo Sombra 435, barrio La Amistad, de 

la ciudad de Rio Ceballos, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: NIVEL CARGAS INTERNACIO-

NALES S.A.S. Sede: Calle Dean Funes 154, piso 

2, departamento 27, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar 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 cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Veinticinco Mil (25000) representado por 100 

acciones de valor nominal Doscientos Cincuenta  

(250.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) NATALIA GISELE NUÑEZ, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) OMAR 

ALBERTO YASIN, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) NATALIA GI-

SELE NUÑEZ, D.N.I. N°33505276 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) OMAR ALBERTO YASIN, 

D.N.I. N°24574986 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. NATALIA GISELE NUÑEZ, 

D.N.I. N°33505276. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 214799 - s/c - 18/06/2019 - BOE

serrAno s.A.s.

Constitución de fecha 27/05/2019. Socios: 1) FE-

DERICO CENA, D.N.I. N°26672776, CUIT/CUIL 

N° 20266727764, nacido el día 16/07/1978, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Pedro Cavia 4467, barrio 

Poeta Lugones, de la ciudad de Cordoba, Depar-
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tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) LEANDRA INES BERNARD, 

D.N.I. N°29476354, CUIT/CUIL N° 27294763541, 

nacido el día 08/05/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado En Economia, con domicilio 

real en Calle Pedro Cavia 4467, barrio Poeta Lu-

gones, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 3) DIEGO ROBERTO BERNARD, D.N.I. 

N°10512146, CUIT/CUIL N° 20105121467, naci-

do el día 02/05/1953, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Medico Cirujano, con domicilio real en 

Calle Libertad 174, de la ciudad de Rio Tercero, 

Departamento Rio Tercero Arriba, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: SERRANO S.A.S Sede: Avenida San Martin 

5891, de la ciudad de Rio Ceballos, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de 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 sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 3000 acciones de valor nomi-

nal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) FEDERICO CENA, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. 2) LEAN-

DRA INES BERNARD, suscribe la cantidad de 

1000 acciones. 3) DIEGO ROBERTO BERNARD, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) DIEGO ROBERTO BERNARD, 

D.N.I. N°10512146 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) LEANDRA INES BERNARD, D.N.I. 

N°29476354 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. DIEGO ROBERTO BERNARD, 

D.N.I. N°10512146. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 214800 - s/c - 18/06/2019 - BOE

wAlPAl s.A.

MArcos juArez

constitución

edicto rectificAtorio

Con fecha 28/05/2019 se publicó el aviso Nº 

210845 y donde dice: “……..Fecha instrumento 

Constitución: 16/02/2018 y Acta Rectificativa y 

Ratificativa: 23/05/2019….” Deberá decir: “……

Fecha instrumento Constitución: 01/02/2018 y 

Acta Rectificativa y Ratificativa: 23/05/2019…” y 

donde dice: “……..SINDICO SUPLENTE: JOSÉ 

LUIS RAMÓN DASSIE, D.N.I. Nº 22.356.864, 

C.U.I.T. 20—6….”, deberá decir: “……..SINDI-

CO SUPLENTE: JOSÉ LUIS RAMÓN DASSIE, 

D.N.I. Nº 22.356.864, C.U.I.T. 20-22356864-

6,….”  

1 día - Nº 214769 - $ 691,25 - 18/06/2019 - BOE
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