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ASAMBLEAS

AsociAción EspAñolA dE ss. MM

dE cruz dEl EjE 

La Junta Directiva de la Asociación Española 

de SS. MM de Cruz del Eje, convoca a los Se-

ñores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA que tendrá lugar el día Domingo 

8 de Septiembre de 2.019 a las 17:00 hs. en la 

Secretaria de la Institución, sito en calle San 

Martín 243 del Pasaje España, de la ciudad de 

Cruz del Eje, a fin de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1°-Designación de 4 Socios 

para firmar Acta de Asamblea con el Presidente 

y Secretario, según Art. 82 del Estatuto Social.- 

2º- Razones por las cuales se convoca a Asam-

blea fuera de termino.- 3º- Consideración de 

Memoria, Balance, Cuadro de Resultado, Es-

tado Patrimonial y demás anexos e Informe de 

la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 

Ejercicio N° 102 cerrado el 31/12/2018.- 4º-Pro-

puesta Directiva de cálculos y recursos de la 

Institución para el próximo Ejercicio.- 5º-Lec-

tura y consideración de la reforma integral del 

Estatuto Social.- 6º- Lectura y consideración 

del Reglamento de Panteón Social.- 7º- Tra-

tamiento de la Cuota Social.- 8º-Tratamiento 

de la Cuota por Mantenimiento y Limpieza del 

Panteón Social.- 9º-Tratamiento del valor por 

renovación de derecho de uso de nichos del 

Panteón Social.-10º Renovación parcial por 

cumplimiento de mandato por el término de dos 

(2) años de: Presidente, Secretario, Tesorero, 2 

Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes, según 

Art. 108 del Estatuto Social.- 11º- Renovación 

total de la Comisión Fiscalizadora por el térmi-

no de dos (2) años por cumplimiento de manda-

to, según Art. 120 del Estatuto Social.

3 días - Nº 221934 - s/c - 09/08/2019 - BOE

cEntro dE jubilAdos y pEnsionAdos

dE lA tErcErA EdAd y

bibliotEcA rEEncuEntro

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N°  225 de la Comisión 

Directiva, de fecha 10/07/2019, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 16 de Agosto de 2.019, a las 

15 horas, en la sede social sita en calle Cruz 

Alta Nº 8503 – Barrio Villa Allende Parque de 

Córdoba Capital, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretaria; 2)Lectura y  Consideración 

de la Memoria, Balance General, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado 31 de Diciembre de 2.017 

y 31 de Diciembre de 2.018. 3) Elección de las 

nuevas autoridades para la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas. Fdo: La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 221751 - s/c - 09/08/2019 - BOE

AsociAcion ciVil

cÁMArA dE FrAnQuiciAs dE córdobA

Convocase a los señores asociados a Asam-

blea General Ordinaria para el día 08 de agosto 

de 2019 a las 19 horas en primera convocatoria 

y a las 20 horas en segundo llamado, en la sede 

social de calle Roma Nº 1309, Barrio General 

Paz de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, a fin de considerar 

el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de 

dos asociados para que junto a Presidente y 

Secretario de Asamblea suscriban el acta res-

pectiva; 2º) Tratamiento de las razones por las 

cuales se consideran los Estados Contables 

cerrados al 31 de diciembre de 2017 fuera del 

plazo establecido en el Estatuto Social. Infor-

me de los motivos por las que no se convocó a 

Asamblea en los plazos estatutarios; 3º) Consi-

deración de la Memoria, Estados Contables, e 

Informe de Comisión Revisora de Cuentas por 

el Ejercicio Económico Irregular Nº 1, iniciado 

el 15 de noviembre de 2016 y finalizado el 31 

de diciembre de 2017; 4º) Consideración de la 

gestión de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas por su actuación en el 

período en cuestión; 5°) Elección de miembros 

de Comisión Directiva por plazo estatutario; 6º) 

Elección de miembros de Comisión Revisora 

de Cuentas por plazo estatutario; y 7°) Autori-

zaciones para realizar los trámites pertinentes 

ante la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas. LA COMISION DIRECTIVA.

1 día - Nº 221763 - $ 1822,50 - 07/08/2019 - BOE

club lEonEs d.A.s.yb.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 3113 de la Comisión 

Directiva, de fecha 29/07/2019, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día veintisiete (27)de Agosto de 

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

calle Av. del Libertador Nº 1154 de la ciudad de 

Leones, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Explicación  y consideración es-

pecial acerca de las razones por las cualesla 

asamblea se convocó y realizó fuera del térmi-

no fijado en el estatuto; y 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Estados contables, Cuadros Anexos, 

Información Complementaria y demás docu-

mentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 

2.018. Fdo.: Comisión Directiva CLUB LEONES 

D.A.S.yB..

3 días - Nº 220742 - $ 1517,55 - 09/08/2019 - BOE

AsociAcion ciVil HolA picHo

cApillA dEl MontE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 13 de agosto de 2019 a las 11.00 hs. en 

Confitería City, ubicada en Diagonal Buenos 

Aires Nº 187, Capilla del Monte, Córdoba. Or-

den del Día: 1)  Designación de dos socios 

para firmar Acta Asamblea. 2) Informe motivos 

realización asamblea fuera del plazo estatuta-

rio. 3) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General al 31-12-2014, al 31-12-2015, 

al 31-12-2016, al 31-12-2017 y al 31-12-2018 e 
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Informes de la Comisión Revisora de Cuentas. 

4) Elección miembros Comisión Directiva y Co-

misión Revisora de Cuentas.

1 día - Nº 221329 - $ 290,05 - 07/08/2019 - BOE

sociEdAd rEcrEAtiVA proGrEso

 cHAzon

Se resuelve  convocar a ASAMBLEA GENERAL 

ORDIARIA, para el día 30 de Agosto de 2019 a 

las 20 horas, en su sede social, sito en Calle 

17 N° 252 de la localidad de Chazón, a efectos 

de tratar el siguiente Orden del día: a)Desig-

nación de dos asociados para firmar el ACTA 

DE ASAMBLEA, conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario. b) Lectura y consideración 

del acta de asamblea anterior. c)Consideración 

de Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas y Anexos a los Estados Contables, Me-

moria e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado 

el 30 de Abril de 2019, d) Elección de 3(tres) 

asociados con carácter de Junta Electoral para 

fiscalizar el escrutinio. e) Renovación total de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Reviso-

ra de cuentas por el término de un año. De no 

lograrse la mitad más uno de los socios para 

iniciar la Asamblea, ésta se constituirá con los 

socios presentes, todos con una hora de espe-

ra, siendo válida su resolución. EL PRESIDEN-

TE. 

3 días - Nº 221419 - $ 4541,25 - 09/08/2019 - BOE

Alpi dEAn FunEs

CONVOCATORIA - FE DE ERRATAS. ALPI 

DEAN FUNES, En la convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria para el día 13 de Agosto del 

Año 2019 el punto 5º debe leerse: 5º.- Reno-

vación total de Comisión Directiva: un presi-

dente, un vicepresidente, un secretario, un pro 

secretario, un tesorero, un pro tesorero, cinco 

vocales titulares y tres suplentes, todos por el 

termino de dos años, y Renovación total de Co-

misión revisadora de cuentas, dos miembros 

titulares y un miembro suplente, también por el 

termino de dos años.-

3 días - Nº 221566 - $ 1735,35 - 09/08/2019 - BOE

coopErAtiVA dE proVision dE

obrAs y sErVicios publicos y

sociAlEs dE VillA tuluMbA

LA COOPERATIVA DE PROVISION DE 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIA-

LES DE VILLA TULUMBA CONVOCA A ASAM-

BLEA EXTRAORDINARIA PARA EL DIA 25 DE 

AGOSTO DEL AÑO 2019, A LAS 14 HORAS, 

EN LA SEDE SOCIAL DE LA INSTITUCION, 

SITA EN SANTA FE S/N DE VILLA TULUM-

BA CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 

1º.- DESIGNACION DE DOS SOCIOS PARA 

FIRMAR EL ACTA JUNTAMENTE CON PRESI-

DENTE Y SECRETARIO.- 2º.- LECTURA DEL 

ACTA ANTERIOR.- 3º.- ELECCION DE JUNTA 

ESCRUTADORA DE VOTOS.- 4º.- ELECCION 

DE UN SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SU-

PLENTE A LOS EFECTOS DE CUMPLIMEN-

TAR MANDATOS POR ACEFALIA.-

3 días - Nº 221593 - $ 1925,10 - 09/08/2019 - BOE

cEntro dE jubilAdos y pEnsionAdos

nAcionAlEs y proVinciAlEs dE

los cocos – AsociAción ciVil

Por Acta Nº 137 de la Comisión Directiva, de 

fecha 02 de julio de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 14 de agosto de 2019, a las 

15 horas, en la sede social sita en Av. Cecilia 

Grierson 1791, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrado el día de 30 de 

junio de 2016, 2017 y 2018 respectivamente; y 

3) Elección de autoridades. Fdo. La comisión 

Directiva.

3 días - Nº 221725 - $ 2958,75 - 09/08/2019 - BOE

contruyEndo Futuro

AsociAción ciVil sin FinEs dE lucro

Por Acta N° 15 de la Comisión Directiva de fe-

cha 02 de Agosto de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria 

a celebrarse el día 24 de Septiembre de 2019 

a las 18:30 hs. en su sede social sita en calle 

Figueroa y Mendoza Nº 1335 del Bº Urca, Cór-

doba, Capital; para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asociados  que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario. 2) Reforma de Estatuto. Fdo. La  

Comisión Directiva.

3 días - Nº 221683 - $ 2276,25 - 09/08/2019 - BOE

AsociAción ciVil

uniVErsidAd cAtólicA dE córdobA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 

del Estatuto y la sesión del Honorable Directorio 

de la Universidad Católica de Córdoba del día 

02 julio del año 2019, se convoca a los socios 

a Asamblea Ordinaria para el día 27 de Agos-

to de 2019, a las 11:00 horas, en la sede del 

Rectorado en el Campus Universitario, en la se 

tratara el siguiente Orden del Día:1) Causales 

de la Convocatoria fuera de término estatutario. 

2) Elección de dos socios para que refrenden 

el Acta de la Asamblea. 3) Consideración de la 

Memoria y Estados Contables al 28/02/2019. 4) 

Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas. 

5) Elección de cuatro Directores Titulares y de 

cuatro Directores Suplentes. 6) Elección de la 

Comisión Revisora de Cuentas. Córdoba, 07 de 

Agosto de 2019. Rector

1 día - Nº 221776 - $ 1016,25 - 07/08/2019 - BOE

coopErAtiVA dE ElEctricidAd,

obrAs y sErVicios pÚblicos

dE AcHirAs ltdA

Convoca a sus asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, el día 22 de agosto de 2019, a 

las 15:30 horas en el Local del Club Atlético y 

Recreativo Los Incas. Orden del día: 1) Desig-

nación de dos asambleístas para firmar acta 

juntamente con el Presidente y Secretario. 2) 

Informar los motivos por los cuales no se con-

vocó a Asamblea en términos estatutarios. 3) 

Considerar: Memoria, Balance General, Cuen-

tas de Pérdidas y Excedente, Informe del Sin-

dico, como así también del Auditor del Ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 4) Renova-

ción parcial de autoridades, elección de cinco 

Concejeros Titulares, elección de un Concejero 

Suplente, elección de Sindico Titular y elección 

de Sindico Suplente.

3 días - Nº 221799 - $ 2943,75 - 09/08/2019 - BOE

AsociAción coopErAdorA instituto 

sEcundArio juAn pAscuAl prinGlEs 

Se convoca a los señores socios de la Asocia-

ción Cooperadora Instituto Secundario Juan 

Pascual Pringles a la Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de Agosto de 2019, a las 

20.30hs. en el local de la Asociación Coopera-

dora Instituto Secundario Juan Pascual Prin-

gles en calle Avda. Carlos S. Ide Nº 684 de la 

localidad de Vicuña Mackenna para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Informar las 

causales por lo que no se convoco a Asamblea 

Ordinaria en tiempo y forma. 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas y documentación contable co-

rrespondiente al Ejercicio Económico cerrado 

el 31 de Diciembre de 2.018 e iniciado el 1º de 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº 148
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

Enero de 2018. 4) Elección de autoridades; los 

cargos a renovarse Son: Presidente, Vice-Pre-

sidente, Secretario,  Pro-Secretario, Tesorero, 

Pro Tesorero, 1º Vocal Titular, 2º Vocal Titular, 

3º Vocal Titular, 4º Vocal Titular, 1º Vocal Su-

plente, 2º Vocal Suplente, 3º Vocal Suplente y 

Comisión Revisadora de Cuenta: 1º, 2º y 3º Re-

visor de Cuenta Titular y 1º Revisor de Cuenta 

Suplente.-

3 días - Nº 221686 - s/c - 09/08/2019 - BOE

cEntro dE jubilAdos y pEnsionAdos

dE bArrio EstAción FlorEs

AsociAción ciVil

Por Acta Nº 57 de la Comisión Directiva, de 

fecha 20/07/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 24 de Agosto de 2.019, a las 10 horas, 

en la sede social sita en calle Berlín Nº 3342 

– Barrio Estación Flores, Ciudad de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 24, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.018; 3) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 221672 - s/c - 09/08/2019 - BOE

AsociAcion dE boMbEros 

VoluntArios dE MEndiolAzA

Por Acta N° 191 de la Comisión Directiva, de 

fecha 22/06/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 28 de Agosto de 2.019, a las 17.30 horas, en 

la sede social sita en Av. Malvinas Argentinas 

1374 de la ciudad de Mendiolaza, para tratar el 

siguiente orden del día: 1- Designación de dos 

asociados para que firmen el acta juntamente 

con el Presidente y Secretario.2-  Motivos por 

los cuales la Asamblea se realiza fuera de tér-

mino.3- Consideración de Memoria y Balance 

Gral., Inventario y Cuadro de Recursos y Gas-

tos e Informe de la Comisión Revisora de Ctas. 

por el ejercicio cerrado el 31/12/2018. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 221642 - s/c - 08/08/2019 - BOE

AsociAcion ciVil

Grupo solidArio por los niños

Se convoca a los Asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse el día Miercoles 

14 de Agosto de 2019 a las 19.30Hs. en la 

Sede Social sita en calle Juan de Escolar 775 

de Barrio Mariano Fragueiro, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA. 1) DESIGNACIÓN 

DE DOS ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL 

ACTA DE ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDEN-

TE Y SECRETARIO. 2) CONSIDERACION Y 

APROBACION DE LA MEMORIA, BALANCE E 

INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS Y TODA DOCUMENTACIÓN CON-

TABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

ECONÓMICO N° 16 CERRADO EL 31 DE DI-

CIEMBRE DE 2018. FIRMA PRESIDENTE TA-

MARA DESTEFANIS Y SECRETARIA MARTA 

AMADO

3 días - Nº 219612 - s/c - 07/08/2019 - BOE

cEntro dE jubilAdos y

pEnsionAdos 3ª EdAd y

bibliotEcA briGAdiEr sAn MArtin

AsociAcion ciVil

Por Acta Nº 197 de la Comisión Directiva, de 

fecha 25/06/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 15 de Agosto de 2.019, a las 16;30 horas, 

en la sede social sita en Calle 2 Nº 1070 – Ba-

rrio Brigadier San Martín, Ciudad de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 22, cerrado el 31 de Diciembre de 

2.018. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 221217 - s/c - 07/08/2019 - BOE

AsociAcion dE jubilAdos y

pEnsionAdos FErroViArios y AnEXos

dE cruz dEl EjE rAMon GoMEz

AsociAción ciVil

La Comisión Directiva convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 20 de Agosto de 2019,  a las 10 horas, en 

la sede social de calle Almirante Brown N° 845, 

para tratar el siguiente orden del día: 1.Lectura 

del acta de asamblea anterior. 2. Elección de 

dos asociados a fin que suscriban junto con el 

presidente y secretario el acta de asamblea. 3. 

Consideración de la Memoria, Estado de situa-

ción patrimonial (Balance General), estado de 

recursos y gastos  e Informe de la comisión re-

visora de cuentas por el Ejercicio finalizado al 

31/12/2018. 4. Informe de la comisión directiva 

de los motivos por los cuales se llama a asam-

blea fuera del plazo establecido en el estatuto. 

5. Elección de las  siguientes autoridades por 

el plazo de un (1) año: Vicepresidente, Prote-

sorero, Vocal titular segundo, tres vocales su-

plentes, tres revisores de cuentas titulares y un 

revisor de cuentas suplente.

3 días - Nº 221248 - s/c - 07/08/2019 - BOE

cEntro dE jubilAdos y pEnsionAdos 

union y AMistAd cHucul

Por Acta N° 137 de la Comisión Directiva de 

fecha 23/07/2019, se convoca a los asociados 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a cele-

brarse el día 15/08/2019, a las 17 horas en la 

sede social sita calle Santa Teresa s/n de Chu-

cul para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación de dos asambleístas para fir-

mar el acta de Asamblea junto al Presidente y 

Secretario. 2º) Motivos por Asamblea fuera de 

término. 3°) Consideración y Aprobación de 

Memoria, Balance General y Cuadro de Gastos 

y Recursos e Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuenta del Ejercicio Económico N° 20, 

cerrado al 31/12/2018. 4º) Renovación Total de 

Autoridades.-Presidente.

3 días - Nº 221272 - s/c - 07/08/2019 - BOE

cEntro dE jubilAdos y pEnsionAdos

los nArAnjos - AsociAción ciVil

Por Acta N º 190 de la Comisión Directiva, de 

fecha 18/07/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 22 de Agosto de 2.019, a las 16;30 horas, 

en la sede social sita en calle Padre Lozano 

1660 – Barrio Los Naranjos, Ciudad de Cór-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 23, cerrado el 31 de Diciembre de 

2.018. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 221218 - s/c - 07/08/2019 - BOE

bibliotEcA populAr y

cEntro dE AjEdrEz

“los AMiGos dE lA culturA”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA PARA EL DIA 15 DE AGOSTO 

DEL 2019 A LAS 10:00 HS EN EL LOCAL DE 

LA INSTITUCION PJE MAR CHIQUITA Nº 

4408 DE BARRIO ALTAMIRA. ORDEN DEL 

DIA:LECTURA Y CONSIDERACION DEL ACTA 

ANTERIOR. LECTURA DE LA MEMORIA AÑO 

2016. LECTURA DEL BALANCE GENERAL 

E INFORME DE COMISION REVISORA DE 
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CUENTAS. ELECCION DE COMISION DIREC-

TIVA Y COMISION REVISORA DE CUENTAS. 

DESIGNACION DE DOS SOCIOS ASAM-

BLEISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

2 días - Nº 221459 - s/c - 08/08/2019 - BOE

AsociAción ciVil

club sociAl y dEportiVo dEFEnsorEs

dE GuiñAzu

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 

25/08/2019 a las 10:00 Hs en nuestra sede so-

cial. Orden del Dia:1-Lectura del Acta anterior 

de Asamblea.2-Consideración de Memorias y 

Balances Generales 2016, 2017 y 2018 e In-

formes de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas.3-Designación de dos socios para firmar 

el Acta de Asamblea en representación de la 

misma.4-Elección de nuevas Autoridades. La 

Secretaria.

3 días - Nº 221327 - s/c - 07/08/2019 - BOE

club sociAl y dEportiVo

HoGAr ii- AsociAción ciVil 

Por Acta N° 014 de la Comisión Directiva, de 

fecha 14/05/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 09  de Agosto de 2.019, a las 20:00 horas, 

en la sede social sita en calle Manzana 7 Lote 

23 s/ Nro. de Barrio Nuestro Hogar II, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 03, cerrado el 31  de Diciembre  de 

2.018. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 221424 - s/c - 07/08/2019 - BOE

cEntro dE jubilAdos y pEnsionAdos

sAn Antonio

En cumplimiento a las disposiciones legales y 

estatuarias vigentes, comunicamos a Ustedes 

que la entidad CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS SAN ANTONIO, se llevará a 

cabo la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a 

realizarse el DIA 15/08/2019, en el horario de  

las 16:00 Horas, en la sede social sita en calle 

Belgrano Nº 816, de la localidad de Obispo Tre-

jo, Departamento Rio Primero, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA. 1º) Lectura del 

acta de asamblea anterior de fecha 31 de mayo 

de 2014;  2º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta juntamente con el Presiden-

te y Secretario;  3º)  Motivos por los cuales la 

Asamblea se realiza fuera de los plazos que 

fija el Estatuto y las normas legales. 4º) Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas correspondiente al ejercicio económico ce-

rrados el 31/12/2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 

31.12.2017 y 31/12/2018. 5º) Elección de los 

Miembros de la Comisión Directiva por venci-

miento de mandato a saber. Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

Protesorero, tres (3) Vocales Titulares y  dos 

(2) Vocales Suplentes.  Comisión Revisora de 

Cuentas, por vencimiento de mandato a saber: 

Dos (2) Miembros Titulares y Un (1) Miembro 

Suplente. 6º) Fijación de la cuota social para el 

ejercicio 2019.

3 días - Nº 221483 - s/c - 12/08/2019 - BOE

cEntro dE jubilAdos y pEnsionAdos

dE VillA AdElA - AsociAción ciVil

Por Acta Nº 167 de la Comisión Directiva, de 

fecha 21/06/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 31 de Agosto de 2.019, a las 10 horas, 

en la sede social sita en calle Aviador Kingsley 

2221 – Barrio Villa Adela, Ciudad de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos N° 23 y 24, cerrados el 31 de Di-

ciembre de 2.017 y 31 de Diciembre de 2018, 

respectivamente; 3) Informe de las razones 

por las cuales se convoca fuera de término la 

Asamblea y 4) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 221453 - s/c - 08/08/2019 - BOE

coopErAdorA EscuElA EspEciAl

crEcEr

luQuE

En cumplimiento de las disposiciones estatuta-

rias, COOPERADORA ESCUELA ESPECIAL 

CRECER, convoca a los señores socios a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a reali-

zarse el día 10 de septiembre de 2019 a las 18 

hs. en las instalaciones de la Escuela de calle 

Santa Fé N° 837 de esta localidad a los efec-

tos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos socios para firmar el acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, por el ejercicio finalizado el 

31/12/18 y 3) Consideración de los motivos por 

los cuales se convoca fuera de término. Julio 

de 2019.

3 días - Nº 221576 - s/c - 08/08/2019 - BOE

AsociAción dE boMbEros 

VoluntArios dE sAn MArcos sud

Por acta Número 253 de la Comisión directiva 

de fecha  18/07/2019, se convoca a los  asocia-

dos, a la Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 22 de Agosto 2019, a las 20,30 hs. 

En la sede social sito en calle Corrientes 1190 

de la localidad de San Marcos Sud, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designar dos 

socios para que conjuntamente al Presidente 

y Secretario aprueben el acta de asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria, balance, cuadro 

de resultados y anexos e informe de la comi-

sión revisadora de cuentas del ejercicio finali-

zado al 31/12/2018, para su estudio y posterior 

aprobación.- 3) Informar y considerar las cau-

sas por las cuales se efectúa fuera del término 

la asamblea. 4) Nombramiento de la Comisión 

Escrutadora.- 5) Renovación parcial de la comi-

sión directiva, eligiéndose en votación secreta 

a lista completa cinco miembros titulares por 

expirar sus mandatos los actuales en su car-

go en reemplazo de los cargos de Presidente,  

Secretario, Tesorero, Vocal Titular 1ro., Vocal 

titular 3ro. Con duración de dos años. Elección 

de cuatro vocales suplentes con duración de 

un año.- Elección de la comisión revisadora de 

cuentas (titulares y suplentes), con duración de 

un año. Todos los mencionados por expirar sus 

mandatos.-  

5 días - Nº 220531 - s/c - 07/08/2019 - BOE

sociEdAd itAliAnA dE socorros 

Mutuos instrucción y EducAción, 

unionE E bEnEVolEnzA - VolErE E 

potErE dE MArcos juÁrEz 

La “Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Ins-

trucción y Educación, Unione e Benevolenza 

- Volere e Potere de Marcos Juárez”, convoca 

a los señores socios de la institución a la Asam-

blea General Ordinaria, que se llevará a cabo 

el día 4 de Setiembre de 2019, a las 20,00 hs. 

en la sede social de la Institución, sita en calle 

Belgrano 1023 de la ciudad de Marcos Juárez, 

a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

PRIMERO: Designación de Dos (2) socios para 

que juntamente con el Presidente y Secreta-

rio, redacten y suscriban el Acta de Asamblea. 
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SEGUNDO: Informe sobre el motivo por el que 

se convocara a Asamblea Ordinaria fuera de 

término, respecto del ejercicio contable anual 

bajo tratamiento (período 1º de septiembre 

de 2017 al 31 de agosto de 2018). TERCERO: 

Lectura, deliberación y aprobación de la Me-

moria, Balance General e Inventario, Cuadro 

de resultados, Cálculo de Recursos y gastos 

e informe del Órgano de Fiscalización del ejer-

cicio económico finalizado el 31 de agosto de 

2018. CUARTO: Consideración y aprobación 

del incremento en el valor de las cuotas socia-

les, dispuesto por el Consejo Directivo en reu-

nión de fecha 23 de enero de 2019. QUINTO: 

Autorizar a la Comisión Directiva a fijar valores 

por cuotas de mantenimiento en Panteón So-

cial. SEXTO: Designación de tres asambleístas 

para conformar la Junta Electoral, que tendrá 

a su cargo la realización del acto eleccionario 

de autoridades, con las obligaciones que le im-

pone el Estatuto Social. SÉPTIMO: Renovación 

parcial de la Comisión Directiva por el término 

de Dos (2) años por caducidad de los manda-

tos: Un Presidente, Un Secretario, Un  Pro-Te-

sorero y Dos vocales titulares. Por el término 

de Un (1) año: Cuatro vocales suplentes, Dos 

miembros del Órgano de Fiscalización Titular 

y Dos miembros del Órgano de Fiscalización 

Suplentes. OCTAVO: Proclamación de Socios 

Honorarios. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 221341 - s/c - 07/08/2019 - BOE

MutuAl dE sociEdAd culturAl 

La Mutual de Sociedad Cultural, convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Extraordina-

ria, para el Día Jueves 05 de Septiembre de 

2019 a las 21:30 Hora en su sede social, Sita 

en calle Rivadavia 871 de La Para, Departa-

mento Rio Primero, Provincia de Córdoba, para 

tratar y considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA; 1) Designación de dos Asociados para 

que firmen el Acta de Asamblea, conjuntamen-

te con Presidente y Secretario.2) Autorización 

para la venta de lotes de terreno ubicados en 

Kilómetro dos del Ferrocarril Central Norte Ar-

gentino de la localidad de Deán Funes, Peda-

nía San Pedro de Toyos> Departamento Ischilin 

de la provincia de Córdoba , que se detallan a 

continuación y designados bajo Matriculas N°: 

632082, 1030006, 1030008, 1030010, 1030012, 

1030013, 1030015, 1030016, 1030018, 1030019, 

1030021, 1030022, 1030025, 1030028, 

1030029, 1030030, 1030032, 1030033, 

1030034, 1030035, 1030037, 1030039, 

1030040, 1030041, 1030043, 1030045, 

1030047, 1030048, 1030049, 1030050, 

1030051, 1030052, 1030065, 1030067, 

1030068, 1030069, 1030070, 1030071, 

1030072, 1030074, 1030076, 1030077, 

1030078, 1030079, 1030081, 1030082, 

1030083, 1030086, 1030087, 1030089, 

1030090, 1030091, 1030092, 1030093, 

1030095, 1030097, 1030099, 1030100, 1030101, 

1030102, 1030103, 1030123, 1030124, 1030125, 

1030126, 1030127, 1030129, 1030130, 1030131, 

1030132, 1030133, 1030134, 1030136, 1030137, 

1030138, 1030139, 1030140, 1030141, 1030142, 

1030143, 1030144, 1030145, 1030147, 1030148, 

1030149, 1030150, 1030151, 1030152, 1030153, 

1030154, 1030155,” 1030629, 1030630, 

1030631, 1030632, 1030633, 1030635, 

1030637, 1030638, 1030639, 1030640, 

1030641, 1030642, 1030643, 1030644, 

1030645, 1030646, 1030647, 1030648, 

1030649, 1030650, 1030651, 1030652, 

1030653, 1030654, 1030656, 1030657, 

1030658, 1030659, 1030661, 1030662, 

1030681, 1030682, 1030683, 1030684, 

1030686, 1030687, 1030688, 1030689, 

1030690, 1030691, 1030692, 1030693, 

1030694, 1030696, 1030697, 1030698, 

1030699, 1030700, 1030701, 1030702, 

1030703, 1030704, 1030705, 1030706, 

1030707, 1030708, 1030710, 1030711, 

1030712, 1030713, 1035740, 1035767,1035774, 

1035776, 1035778, 1035779, 1035781, 

1035783, 1035784, 1035785, 1035787, 

1035789, 1035791, 1035793, 1035794, 

1035795, 1035797, 1035798, 1035803, 

1035817, 1035818, 1035819, 1035820, 

1035822, 1035824, 1035825, 1035826, 

1035827, 1035828,    1035829, 1035831, 

1035832, 1035833,    1035834,    1035836,    

1035842,    1035844. 1035849, 1035850, 

1035851, 1035852,    1035859,    1035861,    

1035864, 1035865, 1035866, 1035870, 

1035871, 1035874,    1035877,    1035878, 

1035880, 1035881,1035882, 1035883, 

1035884, 1035885,   1035886, 1035887, 

1035889, 1035891, 1035892, 1049256, 

104957,1049258, 1049260, 1049262, 1049263, 

1049268, 1049269, 1049270, 1050177, 

1050178, 1050180, 1050182, 1050183,1050184, 

1050185, 1050186, 1050187,1050188,1050189.

3 días - Nº 221430 - s/c - 07/08/2019 - BOE

d.i.M.sA s.A.

Se convoca a los accionistas de D.I.M.SA S.A. 

a asamblea general ordinaria y extraordinaria 

para el  26 de Agosto de 2019, a las 11:00 ho-

ras en primera convocatoria y a las 12:00 ho-

ras en segunda convocatoria en caso de que 

fracasare la primera, en el domicilio sito en Av. 

Colón 795, ciudad de Córdoba, a fin de consi-

derar el siguiente orden del día: 1)Designación 

de dos accionistas para que conjuntamente con 

el presidente suscriban el acta de asamblea; 2)

Consideración del balance general, estado de 

resultados, demás estados patrimoniales, me-

moria del directorio,  y en su caso proyecto de 

distribución de resultados (art. 234, inc. 1º ley 

19.550) correspondientes al ejercicio social ce-

rrado el 31 de marzo de 2019; 3) Aprobación de 

la gestión del directorio con relación al ejercicio 

social cerrado el 31 de marzo de 2019 y según 

el alcance del art. 275 de la ley 19.550; 4) Apro-

bación de la remuneración del directorio  por 

las funciones legales desempeñadas durante el 

transcurso del ejercicio cerrado el 31 de marzo 

de 2019; aun si fuere en exceso del límite del 

art. 261 de la ley 19.550. 5) Consideración de 

las prestaciones profesionales de los directo-

res, accionistas de la sociedad y en su caso 

sus retribuciones. 6) Ratificación de anteriores 

asambleas. Se hace saber a los señores ac-

cionistas que a los efectos de la inscripción en 

el Libro de Registro de Asistencia a las Asam-

bleas y Depósito de Acciones, deberán cursar 

la comunicación ordenada por el art. 238, 2º 

Párr. ley 19.550 con una anticipación mínima de 

3 días hábiles a la fecha fijada para la referida 

asamblea. Estados y documentación contable 

a disposición de los accionistas en la sede so-

cial. Córdoba, jueves 19 de julio de 2019.- El 

Directorio.

5 días - Nº 219994 - $ 5324,25 - 07/08/2019 - BOE

rondA dE bArrilEtEs AsociAcion 

ciVil

Por Acta N° 15 de la Comisión Directiva, de fe-

cha  04/07/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 09 de Agosto de 2.019, a las 16.00 horas, 

en la sede social sita en calle Pasaje Nonza-

cate Nro. 1069 de Barrio General Bustos, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos N° 16, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.018. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 221427 - s/c - 07/08/2019 - BOE

incEycA s.A.c.E i.

Convoca a los señores accionistas a Asamblea 

General Ordinaria para el día 28 de Agosto de 

2019, a las diez horas, en primera convocato-

ria y en falta de quórum necesario, se reunirá 
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una hora después en segunda convocatoria 

con las mayorías establecidas por el estatuto y 

la Ley de Sociedades, en el domicilio de calle 

Méjico Nº 1167 de la Ciudad de Córdoba, para 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el Acta 

de Asamblea.2) Consideración de la Memoria, 

y de los Estados Contables cerrados al 31º de 

Marzo de 2019 y sus cuadros anexos. 3) Con-

sideración de la gestión del directorio. 4) Infor-

me y consideración del proyecto de distribución 

de utilidades. 5) Fijación de los Honorarios de 

directores. A los fines del Art.238 L.S.siendo to-

dos los títulos nominativos se fija el día 26 de 

Agosto de 2019 hasta las 10 horas para comu-

nicar la asistencia. El Directorio.

5 días - Nº 220065 - $ 2561,75 - 08/08/2019 - BOE

cAMArA dE lA MotociclEtA

dE cordobA

Por Acta de Reunión de las autoridades de la  

Comisión Directiva de fecha 25 de julio de 2019,  

transcripta en el libro de Actas N° 7,  convocan 

a la Asamblea General Ordinaria de Asociados 

de la Cámara de la Motocicleta de Córdoba, 

a realizarse el día 30 de agosto de 2019 a las 

18:00 horas en primera convocatoria y media 

hora después cualquiera fuere el número de 

asociados presentes, en el salón de la sede de 

la Asociación Familia Siciliana de Córdoba, ca-

lle La Rioja N° 1061, B°  Alberdi, de esta ciudad 

de Córdoba, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1- Designación de dos asociados para firmar el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2- Consideración de la Memorias, Balances 

Generales, Cuadros y Anexos, Notas e Infor-

mes, certificados por el C.P.C.E. de Córdoba, 

correspondientes a los ejercicios económicos 

cerrados al: 31/03/17, 31/03/18 y 31/03/19; 3- 

Causales de las presentaciones fuera de tér-

minos; 4- Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas; 4- Elección de Autoridades de la 

Comisión Directiva y la Comisión Revisora de 

Cuentas de acuerdo al Estatuto de la asocia-

ción, vigente. Ciudad de Córdoba, 01 de agosto 

de 2019.

5 días - Nº 220195 - $ 3549,75 - 07/08/2019 - BOE

club AtlÉtico juVEntud unidA 

juArEz cElMAn

CLUB ATLÉTICO JUVENTUD UNIDA convoca 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 

día 8 de Agosto de 2019, a las 08:00 hs, en 

la sede social. Temas del día: 1) Designación 

de la Junta Electoral. 2) Revisión y aprobación 

de las memorias y balances de los años 2014, 

2015, 2016, 2017 y 2018. 3) Llamado a Elección 

para elegir las nuevas autoridades. 4) Aclarar 

motivo de la convocatoria extemporánea a la 

asamblea general ordinaria.

3 días - Nº 220417 - $ 528,90 - 07/08/2019 - BOE

cEntro dE inGEniEros rÍo cuArto

Convocase a Asamblea General Ordinaria, 

para el día viernes 30 de Agosto de 2019 a las 

20:30 horas, en 25 de Mayo N° 73, Río Cuarto, 

para considerar el siguiente orden del día: 1) 

Designar dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto a Presidente y Secretario. 2) 

Considerar Memoria, Balance General e Infor-

me del Revisor de Cuentas del ejercicio cerrado 

el 30/04/2019.

3 días - Nº 220455 - $ 525 - 07/08/2019 - BOE

cEntro dEpArtAMEntAl dE

pEluQuEros y pEinAdorEs

AsociAción ciVil

sAn FrAncisco

Por Acta N°1 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 29/07/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 30/08/2019, a las 18 horas, en la sede so-

cial sita en calle Mitre N°653 (San Fco.), para 

tratar el siguiente orden del día: 1)Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)

Causales por las cuales no se convocó en tér-

mino a asamblea para considerar los ejercicios 

finalizados el 31 de diciembre de 2.017 y 31 

de diciembre de 2.018; 3)Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N°15, cerrado el 

31 de diciembre de 2.017; 4)Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N°16, cerra-

do el 31 de diciembre de 2.018 y 5)Elección de 

autoridades. 

3 días - Nº 220483 - $ 1618,95 - 09/08/2019 - BOE

AsociAcion coopErAdorA y

AMiGos dEl HospitAl

sAn Antonio dE lA cArlotA

lA cArlotA

Convoca a asamblea general ordinaria para el 

día 6 de septiembre de 2019, a las 21:00 horas, 

en las instalaciones del Hospital San Antonio 

sitas en calle Dr. Enrique Gauna 1251 de la ciu-

dad de La Carlota, prov. Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

2 asociados presentes, para firmar el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Causas de no haber convocado a asamblea en 

términos estatutarios. 3) Consideración y apro-

bación de memorias, estados contables e infor-

mes de Comisión Revisora de Cuentas, de ejer-

cicios finalizados el 31 de diciembre de 2016, 

31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 

2018. 4) Elección total de miembros de Comi-

sión Directiva (Presidente, Vicepresidente, Se-

cretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 4 

Vocales titulares, 4 Vocales suplentes)  y elec-

ción total de miembros de Comisión Revisora 

de Cuentas (3 miembros titulares y 1 miembro 

suplente), todos por finalización de mandatos.

1 día - Nº 220498 - $ 576,05 - 07/08/2019 - BOE

bibliotEcA populAr culturA y 

proGrEso-AsociAcion ciVil

MortEros

Por Acta N°1381 de la Comisión Directiva, de 

fecha 23/07/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 20 de agosto de 2019, a las 21.00 horas, 

en la sede social sita en calle Mariano Moreno 

N°16, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria y Balance 

cerrado el 28 de Febrero de 2019, informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas; 3) Motivos 

de la presentación fuera de término del balance 

cerrado el 28/02/2019.-El secretario.- Publíque-

se en el BOE 8 días.

8 días - Nº 220551 - $ 3001,60 - 13/08/2019 - BOE

bErGAllo & pAstronE sA.

Convocase a los señores accionistas de BER-

GALLO Y PASTRONE S.A., a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 14/08/2019 a las 10 

hs, en primera convocatoria y en el domicilio 

Rivadavia N°370, ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designa-

ción de dos accionistas para suscribir el acta 

de Asamblea; 2º) Tratamiento y consideración 

de la Memoria Anual, Balance General, Inven-

tario, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Flujo de Efectivo y el Estado de Resultado, 

Cuadros Anexos e informe del Auditor y las No-

tas a los Estados Contables correspondientes 

al Ejercicio Económico N° 54, cerrado el 31 de 

Marzo de 2019; 3°) Consideración del Proyecto 
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de  Asignación de Resultados correspondiente 

al Ejercicio Económico cerrado el 31/03/2019; 

4°) Consideración de la Gestión y Retribución 

al Directorio durante el Ejercicio Económico ce-

rrado el 31/03/2019. Se hace saber a los Sres. 

Accionistas que deberán comunicar su asisten-

cia con la antelación prevista en el art. 238, 2º 

párrafo de la Ley 19.550.Córdoba, 31 de Julio 

de 2019.

5 días - Nº 220575 - $ 3010,25 - 09/08/2019 - BOE

AEro club lA cArlotA

Convoca a asamblea general ordinaria el 6 de 

septiembre de 2019, a las 21:00 horas, en su 

sede social sita en Ruta Provincial Nº 4 Acce-

so Sur de La Carlota, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asocia-

dos presentes, para firmar el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2) Causas de 

no haber convocado a asamblea en los térmi-

nos estatutarios. 3) Consideración y aprobación 

de memorias, estados contables e informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

dientes a los ejercicios finalizados el 31 de di-

ciembre de 2016, 31 de diciembre de 2017 y 31 

de diciembre de 2018. 4) Designación de una 

mesa escrutadora. 5) Elección de miembros de 

Comisión Directiva (Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesore-

ro, 3 Vocales titulares y 3 Vocales suplentes) y 

de miembros de Comisión Revisora de Cuentas 

(3 Revisores de Cuentas Titulares y 1 Revisor 

de Cuentas suplente), todos por mandatos ven-

cidos.

3 días - Nº 220667 - $ 1628,70 - 07/08/2019 - BOE

club sportiVo unión

AsociAción ciVil

coloniA cAroyA

Por acta Nº 1583 de la Comisión Directiva, de 

fecha 30/07/19, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 06 de Septiembre de 2019, a las 21:00 

horas, en la sede social sita en calle Pedro 

Patat (S) Nª 2800/2900, de la ciudad de Co-

lonia Caroya, Departamento Colón, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario aprueben y suscriban 

el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 59, cerrado el 

30/06/18; 3) Designación de dos socios para 

que conformen la mesa escrutadora; 4) Elec-

ción de autoridades, a saber: Presidente, Vice 

Presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesore-

ro, Pro Tesorero, Vocales Titulares y la totalidad 

de los Vocales Suplentes y Miembros de la Co-

misión Revisora de Cuentas; 5) Razones por 

las cuales la Asamblea General Ordinaria se 

realizará fuera del término fijado en el estatuto. 

Fdo: La Comisión Directiva.

8 días - Nº 220685 - $ 5352 - 14/08/2019 - BOE

cEntro dE jubilAdos y

pEnsionAdos nAcionAlEs

dE cruz dEl EjE

Convocase a los señores Asociados del CEN-

TRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NA-

CIONALES DE CRUZ DEL EJE   Asamblea 

General Ordinaria  en la Sede de la asociación, 

Sito en calle Mitre Nº 341 Cruz del Eje  el día 28 

de Agosto  de 2019    a las 10 horas, para tratar 

el Siguiente  ORDEN  DEL DIA: 1) Designación 

de dos asociados para suscribir conjuntamente 

con la      Presidente y Secretaria el acta de la 

Asamblea. 2)  Informe  de  motivos por los cua-

les la Asamblea se realiza fuera de término.  3) 

Consideración de la Memoria, Balance general,  

Informe de Auditor, Inventario e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio 

Nº 35 finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 

Cruz del Eje, Julio de 2019.  

3 días - Nº 220694 - $ 1110 - 07/08/2019 - BOE

coopErAtiVA dE proVisión dE

ElEctricidAd y obrAs y sErVicios

pÚblicos itAló ltdA.

El Consejo  de Administración de la Cooperati-

va de Provisión de Electricidad y Obras y Ser-

vicios Públicos Italó Ltda., tiene el agrado de 

invitar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 21 de Agosto de 2019, a las 

19,30 horas en el local de calle Belgrano 379 

de la localidad de Italó, para tratar el siguien-

te Orden del Día: Primero: Designación de dos 

(2) asambleístas para firmar el Acta de Asam-

blea junto al Presidente y Secretario. Segundo: 

Explicar los motivos por lo cual la Asamblea 

se realiza fuera de término. Tercero: Consi-

deración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Proyecto 

de Distribución de Excedente y/o Absorción de 

Pérdidas, Informe del Síndico e Informe de Au-

ditoría, correspondiente al 54º Ejercicio Anual 

cerrado el 31 de Diciembre de 2018. Cuarto: 

Aplicación de la Cuota Capital. Quinto: Reno-

vación parcial del Consejo de Administración 

de tres (3) miembros titulares, con mandato por 

tres (3) años, en reemplazo de los Sres. Zulma 

Beatriz Ferian, José Roberto Vaquero y Clau-

dio Adrián Delgado, por finalización de manda-

to, un miembro titular por el término de dos (2) 

años en reemplazo del Sr. Emanuel Sosa, por 

renuncia, y tres (3) miembros suplentes, por 

el término de un (1) año, en reemplazo de los 

Sres. Gerónimo Rosales Rosales, Myriam Noe-

mí Muia y Cesar José Somenzini.

3 días - Nº 220750 - $ 2541,30 - 08/08/2019 - BOE

AEro club VillA dolorEs – A.c.

Por Acta N° 1167 de la Comisión Directiva, de 

fecha 20/07/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 24 de Agosto de 2.019, a las 18 horas, en la 

sede social sita en Av. Belgrano s.n., para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Lectura 

Completa de la Nómina de Socios 3) Razones 

por las cuales se realiza la Asamblea fuera de 

término 4) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 

2018. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 220779 - $ 1143,15 - 07/08/2019 - BOE

FundAc. Mision coMpArtidA

Por Acta 44  de Comis.Direc.del 23/07/2019,se 

convoca a los asoc. a Asamb.Gral.Ord, para el 

9/08/2019,19hs.calle PRINGLES 560 B. Gral 

Paz. Orden del día: 1)Lec.Memoria y doc. con-

table corresp. al Ejerc. Económico 2018,cerra-

do31/12/2018.2)ReformaEstatuto.3)Elección 

Autorid. Comis Direc.

3 días - Nº 220805 - $ 525 - 07/08/2019 - BOE

cEt s.A.

concEsionAriA dE

EntrEtEniMiEntos y turisMo

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 582 de fecha 31 de Julio de 2019, 

y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la 

LGS, se convoca a los Señores Accionistas de 

“CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRETE-

NIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General 

Ordinaria para el día 26 de agosto de 2019 a 

las 08:30 horas, en primera convocatoria y a 

las 09:30 horas en segunda convocatoria, con-

forme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de 

la sede social sito en Juan Bautista Daniel N° 
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1946, Bo. Cerro de las Rosas de esta ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1°) Designación de dos Accionistas para 

que suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Con-

sideración y resolución del incremento de la 

remuneración del personal no convencionado 

de la Sociedad para el período Julio 2019-Junio 

2020. 3°) Consideración y resolución del PDT 

para el año 2019. Se recuerda a los Sres. Ac-

cionistas que deberán cumplimentar la comu-

nicación previa establecida en el art. 238, 2do. 

párrafo, de la LGS, con por lo menos tres días 

hábiles de antelación a la fecha fijada. EL DI-

RECTORIO.

5 días - Nº 220808 - $ 6888,50 - 08/08/2019 - BOE

cEntro VEcinAl

dAlMAcio VElEz sArsFiEld 

sAn FrAncisco

Por Acta N° 593 de la Comisión Directiva 

del CENTRO VECINAL DALMACIO VELEZ 

SARSFIELD CUIT: 30-66915636-3, de fecha 

31/07/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 12 de Agosto de 2.019, a las 21 horas, en 

la sede social sita en calle J. J. Paso Nº 1440 

de la ciudad de San Francisco, Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de 

la Comisión Directiva; 2) Presentación de los 

Estados Contables y sus correspondientes cer-

tificaciones por el consejo de ciencias econó-

micas cerrados el día treinta y uno de agosto 

de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 

2016; y 3) Borrador de los Ejercicios cerrados el 

31 de agosto de 2017 y 2018.

1 día - Nº 220986 - $ 353,10 - 07/08/2019 - BOE

instituto MEdico rio cuArto s.A.

Convocase a una Asamblea General Ordinaria 

para el día 27 de agosto de 2019, a las 19:00 

hs. en primera convocatoria y a las 20:00 hs. en 

segunda en caso de fracasar la primera, en la 

sede de la sociedad sita en calle Hipólito Irigo-

yen Nº 1020, de la ciudad de Rio Cuarto, a fin 

de tratar el siguiente orden del día: 1º) Designa-

ción de dos accionistas para que, conjuntamen-

te con el Presidente, redacten, aprueben y sus-

criban el acta. 2º) Los motivos a convocatoria 

tardía a Asamblea. 3º) Los Estados Contables, 

memoria, y demás documentación establecida 

por el Art. 234, inc.1º Ley 19.550 correspon-

diente al ejercicio económico Nº 53 cerrado el 

31 de Diciembre de 2018 e Informe del Sindico. 

Rendición de cuentas del Fiduciario del Fidei-

comiso de Garantía IMR4 al 31 de diciembre de 

2018. Aprobación de la gestión del Directorio. 

4º) Consideración del proyecto de distribución  

de utilidades. Adecuación de la reserva legal. 

5º) Retribución al Directorio por sus funciones 

técnico administrativas de carácter permanente 

y participación en comisiones especiales. 6º) 

Elección para el ejercicio 2019, del Sindico Titu-

lar y suplente. EL DIRECTORIO. Se hace saber 

que deberá enviar comunicación a la Sociedad 

para que los inscriba en el libro de Registro de 

Asistencia, con la antelación de tres días hábi-

les al de la fecha fijada para la Asamblea. Río 

Cuarto, 1º de Agosto de 2019”.

5 días - Nº 221094 - $ 8343,25 - 09/08/2019 - BOE

nEuMAticos dE AVAnzAdA s.A.

Por Acta de Directorio, de fecha 15/07/2019, 

se convoca a los accionistas de “NEUMATI-

COS DE AVANZADA S.A.” a asamblea gene-

ral ordinaria, a celebrarse el día 21 de Agosto 

de 2.019, a las 15 hs. en 1ra. convocatoria y a 

las 16 hs. en 2da. convocatoria, en el domicilio 

de calle Av. Sabattini Nº 5341, Ruta 9 Km 695 

Ferreyra, de la ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos accionistas que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente; 2) Consideración de la 

Memoria y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 32, cerrado el 

31 de Diciembre 2018; 3) Consideración de la 

gestión del directorio; 4) Distribución de utilida-

des y remuneración del directorio, conforme lo 

establecido por el articulo 261 LGS; y 5) Elec-

ción de Autoridades. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, 

dejándose constancia que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asamblea estará a disposición 

de los señores accionistas en el domicilio de 

calle Av. Sabattini Nº 5341, Ruta 9 Km 695 Fe-

rreyra, de la ciudad de Córdoba y será cerrado 

el día 19/08/2019 a las 17:00 horas.

5 días - Nº 221106 - $ 7562,50 - 08/08/2019 - BOE

AEro club rio cuArto

AsociAción ciVil

Por Acta N° 2234 de la Comisión Directiva, de 

fecha 22/07/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 29 de agosto de 2.019, a las 20:00 horas, 

en la sede social sita en Ruta Nac. 8 Km 604, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N°85, cerrado el 30 abril de 2019 

y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva. 

3 días - Nº 221155 - $ 1047,60 - 09/08/2019 - BOE

polo obrEro - AsociAción ciVil

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

01/08/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 31 de Agosto de  2019, a las 18:00 horas, 

en la sede social sita en calle Caseros 913, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; y 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico cerrado el  31 de Diciembre de  2018 

Fdo: La Comisión Directiva.

2 días - Nº 221166 - $ 643,80 - 08/08/2019 - BOE

udAic - AsociAción ciVil

Por Acta N° 1/24 de la Comisión Directiva, de 

fecha 25/07/19, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día de 29 de agosto de 2.019, a las 16hs. horas, 

en la calle San Martin 42 local 22 de la Cuidad 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1. Lectura del Acta anterior 2. Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de la 

Asamblea junto al Presidente y Secretario. 3. 

Motivos de la demora en la realización de la 

Asamblea General Ordinaria. 4. Consideración 

de la Memoria y Balance correspondiente al 

Ejercicio N° 34 cerrado el 31 de Agosto de 2018 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

5. Información general del estado de la Asocia-

ción a la fecha. 6. Cuota social, otros aportes 

y políticas futuras para obtener fondos de sus-

tento institucional para el ejercicio venidero. 7. 

Elección de la totalidad de Cargos de la Comi-

sión Directiva y de los Revisores de Cuentas, 

titular y suplente. Se ruega puntialidad.- Firma-

do: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 221196 - $ 1827,60 - 08/08/2019 - BOE

cAMArA cordobEsA dE HostEls

Convocase a Asamblea General Ordinaria, 

para el día 10 de Septiembre de 2019, a las 

19.00 hs. en la sede social de la Cámara, a 

fin de considerar el siguiente Orden del día: 1) 

Consideración de las razones por las cuales se 

realiza la Asamblea fuera de término. 2) Con-

sideración de la Memoria, Inventario, Balance, 

Estado de Resultados y demás documentación 
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contable, e Informe del Órgano Fiscalizador, 

correspondiente al Ejercicio Económico cerra-

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

dos asociados, para que conjuntamente con el 

Sr. Presidente y el Sr. Secretario, suscriban el 

Acta de Asamblea.  La Comisión Directiva.

3 días - Nº 221221 - $ 991,05 - 09/08/2019 - BOE

cAMArA cordobEsA dE HostEls

Convocase a Asamblea General Extraordina-

ria, para el día 10 de Septiembre de 2019, a 

las 20.30 hs. en la sede social de la Cámara, a 

fin de considerar el siguiente Orden del día: 1) 

Modificación de la sede social.  2) Modificación 

de la denominación social y reforma del Artí-

culo 1º del Estatuto. 3) Aprobación del texto or-

denado del Estatuto social. 4) Elección de dos 

asociados, para que conjuntamente con el Sr. 

Presidente y el Sr. Secretario, suscriban el Acta 

de Asamblea. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 221222 - $ 741,45 - 09/08/2019 - BOE

sociEdAd dE boMbEros VoluntArios

dE lA cuMbrE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 757 de la Comisión 

Directiva, de fecha 01/08/2019, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 21 de Agosto de 2019, a las 

18:00 horas, en la sede social sita en calle Sig-

frido Scherzer s/n, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2) Explicación de los moti-

vos por los cuales se demoró la realización de 

la Asamblea 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Estados Contables correspondientes al Ejerci-

cio Económico N° 55, cerrado el 31 de Marzo 

de 2019.

3 días - Nº 221228 - $ 2711,25 - 07/08/2019 - BOE

GAiA s.A.

ElEcción dE AutoridAdEs

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

Unánime de fecha veintinueve (29) de Julio de 

dos mil diecinueve, se nombra el nuevo direc-

torio, el que queda constituido, por el término 

de tres ejercicios, de la siguiente manera: Pre-

sidente: Sr. Petroff Pedro Pablo, con domicilio 

real y legal en calle Rivadavia N° 389 Planta 

Alta, Barrio Centro, de esta Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, de 44 años de edad, 

nacido el 18-11-1974, argentino, de profesión 

comerciante, D.N.I. Nº 24.286.052, CUIT 20-

24286052-8 y Director Suplente: Sr. Fenoglio 

Mauricio José, D.N.I. 24.323.191, CUIT 20-

24323191-5, de 44 años de edad, nacido el 11-

04-1975, de nacionalidad argentino, de profe-

sión comerciante, con domicilio real y legal en 

calle Isquetipe S/N, de la Localidad de Agua de 

Oro, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 221278 - $ 446,70 - 07/08/2019 - BOE

d dEl pino s.A.

ElEcción dE AutoridAdEs.

Por Acta de Asamblea de Accionistas General 

Ordinaria Nº 36 de fecha 29 de julio de 2019, 

la Sra. Corradini Vilma D.N.I 16.157.863 es ele-

gida como Directora Titular y Presidente; y la 

Srta. Gabriela Alicia Heredia D.N.I 36.233.976 

es elegida como Directora Suplente. La dura-

ción de los cargos consignados es de tres ejer-

cicios. En este mismo acto la Directora Titular 

y Presidente; y la Directora Suplente, respecti-

vamente, aceptan los cargos propuestos, fijan 

domicilio especial y declaran bajo juramento 

que no les comprenden las inhabilidades e in-

compatibilidades del art. 264 de la ley 19550.

1 día - Nº 221285 - $ 318,65 - 07/08/2019 - BOE

optiAGro s.A.

ticino

ElEcción dE AutoridAdEs 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 01/08/2019, se resolvió la elección del 

Sr. Carrera Ruetsch Matias Ezequiel, D.N.I. N° 

34.968.299, como Director Titular Presiden-

te y, la Sra. Marín Jorgelina Mónica, D.N.I. N° 

26.014.291, como Director Suplente.

1 día - Nº 221291 - $ 175 - 07/08/2019 - BOE

AsociAción ciVil

El AlMAcÉn pEnsAdo

por nutricionistAs 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

de la Asociación Civil, para el día 08 de Agosto 

e 2019, a las 18 hs. en la sede sita en Pablo Be-

lisle Nº 2734, Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas 

para firmar el acta de la asamblea conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario de la Entidad. 

2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual, 

Estado de Situación Patrimonial, de Recursos 

y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y 

Flujo de Efectivo, correspondiente al Ejercicio 

2018. 3) Elección de la nueva Comisión Directi-

va y Comisión Revisora de Cuentas. 4) Motivos 

por los cuales se convoca fuera de término a la 

Asamblea. 3 días.

3 días - Nº 221325 - $ 2760 - 08/08/2019 - BOE

AsociAción ciVil liGA dE FÚtbol 

sEnior lAs HiGuErAs

Por Acta N° 63 de la Comisión Directiva, de 

fecha 12/07/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 12  de Agosto de 2.019,  a las 20:00 ho-ras, 

en la sede social sita en calle Lavalle y Sar-

gento Cabral, 5805, LAS HIGUERAS, Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Informe de las causales que ocasionaron la 

realización de esta Asamblea fuera del térmi-

no estatutario; 3)Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 05, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2.018. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 221347 - $ 444,75 - 07/08/2019 - BOE

AsociAción ciVil rAinboW (Arco iris)

bEll VillE

Por Acta N° 29, del 18/07/2019, se convoca a 

los asociados a Asamblea Extraordinaria, a ce-

lebrarse el día 09 de Agosto de 2019, a las 20 

horas, en la sede social de Bv. Colon 374, para 

tratar el siguiente orden del día: 1)Ratificación 

de la Asamblea General Ordinaria de fecha 15 

de junio de 2017; 2)Designación de dos asocia-

dos 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 corres-

pondiente al Ejercicio  N° 4, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2017; y 4)Elección parcial de au-

toridades. Comisión Directiva. 

1 día - Nº 221359 - $ 362,85 - 07/08/2019 - BOE

AsociAción dE bioQuÍMicos

dE punillA

cosQuÍn

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 480 de la Comisión 

Directiva, de fecha 01/08/2019, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 22 de agosto de 2.019, a las 

20 horas, en la sede social sita en calle San-

ta Fe 813, de la ciudad de Cosquín, Provincia 
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de Córdoba , para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 38, cerrado el 30 de 

abril de 2.019; y 3) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva. 

1 día - Nº 221370 - $ 403,80 - 07/08/2019 - BOE

stArliGH s.A.

ElEcción dE AutoridAdEs

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 16 

del 02/05/2019, por unanimidad se resolvió la 

elección de  autoridades. El Directorio, cuyo 

mandato será por tres ejercicios, quedará con-

formado de la siguiente manera: PRESIDENTE: 

MANUEL ALBERTO TOLEDO, DNI 12.808.899; 

VICE PRESIDENTE: PABLO DAVID TOLEDO, 

DNI 30.844.129. DIRECTORA SUPLENTE 

ANA MARIA SLULLITEL, DNI 12.763.755

1 día - Nº 221380 - $ 175 - 07/08/2019 - BOE

sol nAciEntE Asoc ciVil

justiniAno possE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 21 

de Agosto de 2019, 20.00 hs., en el local de la 

Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Víctor 

Manuel III”. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos asociados para que aprueben y firmen 

el acta. 2) Consideración y aprobación de me-

moria, balance general, cuentas de gastos y 

recursos e informe del Órgano de Fiscaliza-

ción, ejercicio cerrado el 30 de abril de 2019. 

3) Fijación de la cuota social. 4) Nombrar tres 

asociados que integren la mesa receptora de 

votos. 5) Elección de Autoridades por un año. 

EL SECRETARIO.

3 días - Nº 221479 - $ 1894,05 - 09/08/2019 - BOE

A.d.i.A.c.

CONVOCASE a los Señores Socios a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 22 

de Agosto de 2019 en la sede social de la Unión 

Industrial de Córdoba, sito en calle Entre Ríos 

161 de la Ciudad de Córdoba a las 16,00 hs, 

para el tratamiento del siguiente: Orden del día: 

1) Lectura y consideración del Acta de la Asam-

blea anterior. 2) Consideración de la Memo-

ria, Estados Contables, Cuadro de Resultado, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 44, 

cerrado el 31  de Marzo de  2019. 3) Informe 

de los motivos por los cuales la Asamblea se 

realiza fuera de termino. 4) Designación de dos 

asambleístas para firmar el Acta junto al presi-

dente y secretario.

3 días - Nº 220934 - $ 1188 - 08/08/2019 - BOE

NOTIFICACIONES

Se notifica a HEREDEROS Y DEMAS SUCE-

SORES DE LUIS ALBERTO MINHOT, que en 

los autos caratulados: ¨EXPTE: 8452677- MO-

RENO, JUAN JERÓNIMO C/ SUCESORES 

DE MINHOT, LUIS ALBERTO - ACCIONES DE 

FILIACIÓN - LEY 10.305. tramitados ante en 

el Juzg. de Familia 7A Nom, domicilio del tri-

bunal: Tucuman 362–5to Piso se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 29/07/2019.- 

... Cítese y emplácese a los demás herederos 

y/o sucesores de Luis Alberto Minhot, quienes 

deberán comparecer a estar a derecho en el 

plazo de veinte (20) días, bajo apercibimiento 

de ley... FDO: FERRERO, Cecilia María (JUE-

ZA DE 1RA. INST); BERSI, Carolina Alejandra 

(PROSECRETARIA LETRADO)- 

5 días - Nº 221315 - $ 1638,75 - 13/08/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

inciEnzo s.A.

sAn FrAncisco

ElEcción dE AutoridAdEs

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

02 de fecha 28/02/2019 se resolvió la elec-

ción del Sr. GUSTAVO HUGO ROSSO, D.N.I. 

23.252.134, como Director Titular Presidente; y 

el Sr. FRANCO DI MONTE, D.N.I. 27.423.527, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 216826 - $ 175 - 07/08/2019 - BOE

tEjAs dEl sur trEs sA

MAlAGuEño

ACTA N°48: El Directorio de TEJAS DEL SUR 

TRES SA convoca a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 22 de Agosto 

de 2019, a las 18 hs. en primera convocatoria 

y a las 19 hs. en segunda convocatoria, en el 

domicilio de su sede social de Ruta Nacional 

20 Km 15.5 de la localidad de Malagueño, a los 

fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de 2 accionistas para firmar el 

acta a labrarse juntamente con el Presidente. 

2) Consideración y Aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuadro de Resultados, 

Anexos y Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto correspondientes al EJERCICIO ECO-

NÓMICO SÉPTIMO, de la sociedad con fecha 

31 de Diciembre de 2018. 3) Consideración y 

Aprobación de la gestión del Directorio co-

rrespondiente al Ejercicio Económico Séptimo 

cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 4) Con-

sideración y Aprobación del informe realizado 

por el Consejo de Vigilancia correspondiente al 

Ejercicio Económico Séptimo cerrado el 31 de 

Diciembre de 2018. 5) Consideración y Aproba-

ción de la distribución de las utilidades en dicho 

ejercicio económico de la sociedad. 6) Consi-

deración y Aprobación del acta N°51 de fecha 

17/11/2018 y sus modificatorias para el proce-

dimiento de cobro de deudas por expensas en 

mora. 7) Conformación de la Comisión para las 

tareas tendientes a asfaltar, adoquinar o cual-

quier actividad relativa al mejoramiento de las 

calles del barrio. Se recuerda a los Accionistas 

que para participar de la Asamblea deberán 

cumplimentar con lo dispuesto por el Art 238 

de la Ley de Sociedades y el Estatuto Social, 

cursando comunicación para que se los inscri-

ba en el libro de registro de asistencia, con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a la 

fecha de asamblea, es decir, es decir hasta el 

día 19/08/2019, en la administración de TEJAS 

DEL SUR TRES SA sita en Ruta nacional 20 

Km 15.5 de la localidad de Malagueño, en el 

horario de 8 a 13 hs. Asimismo, los represen-

tantes de personas jurídicas deberán adjuntar 

a la comunicación de asistencia, copia de cons-

tancia de inscripción de la respectiva sociedad 

en el Registro Público de Comercio.

5 días - Nº 219662 - $ 6624,25 - 07/08/2019 - BOE

GEoEducA s.A.s.

Edicto Rectificativo de Edicto de fecha 

26/06/2019. Que por un error involuntario se 

omitió consignar la nacionalidad argentina de 

la socia MARIA BELEN MENDE FERNANDEZ. 

1 día - Nº 220389 - $ 175 - 07/08/2019 - BOE

ViolEtA induMEntAriA s.r.l.

ModiFicAcion dE contrAto

Por acta social de fecha 12/06/2019 y acta recti-

ficatoria de fecha 12/07/2019. El Sr. Pablo Park 

cede 160 cuotas sociales a la socia Sra. Cindy 

Melania Park, por la suma $ 160.000. Asimis-

mo, el Sr. Pablo Park cede 20 cuotas sociales 

a la socia Sra. Eulhang Jeong, por la suma $ 

20.000. Se aprueba el retiro de la sociedad del 

socio Pablo Park y se designa como Gerente 
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Unipersonal a la Sra. Cindy Melania Park. Juz-

gado 1ª Inst. Civil y Com. 52ª Nom. - Conc. y 

Soc. Nº 8. Expte. 8427938.

1 día - Nº 220835 - $ 255,60 - 07/08/2019 - BOE

QuEscor s.r.l.

EtruriA

cEsion-ModiF. contrAto sociAl

En la localidad de Etruria, provincia de Cór-

doba, a los veintiocho días del mes de Marzo 

del año Dos Mil Dieciocho, siendo las 18,00 hs. 

se reúnen en la sede social de Avenida Qua-

ranta 750 de esta localidad; MIRIAN EDITH 

BLANCHE, DNI Nº 5.494.350, CUIT N° 23-

05494350-4, argentina, sexo femenino, comer-

ciante, nacida el 23 de diciembre de 1948, con 

domicilio en calle A. Mattea 259, Etruria, provin-

cia de Córdoba, por una  parte, en adelan¬te  la 

“CESIONARIA” y por la otra la señora KARINA 

NATALIA VIGNETTA D.N.I. Nº 25.595.737, CUIT 

N° 27-25595737-1, argentina, nacida el 17 de 

abril de 1977, comerciante,  casada en prime-

ras nupcias con Rubén Martín Ghigo, con do-

micilio en calle I. Elorza Nº 877, de la localidad 

Etruria, Provincia de Córdoba en adelante  la 

“CEDENTE” ; todas  mayores de  edad y hábi-

les para este acto; se conviene en  celebrar el 

presente contrato de cesión por venta de cuo-

tas sociales de  “QUESCOR SRL.”, sociedad 

que se  encuen¬tra inscripta originalmente en 

el  Registro  Público de Comercio, Protocolo de 

Contratos y Disoluciones bajo el Nº  1612 – Fº 

6629 – Tº 27, Córdoba 27/11/1996 y sus refor-

mas de fecha 12/09/2006 inscripta en el Regis-

tro  Público de Comercio, Protocolo de Contra-

tos y Disoluciones bajo Matrícula Nº 9211-B, 

Córdoba 04/12/2006 y de fecha 28/09/2009 

inscripta en el Registro  Público de Comercio, 

Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo Ma-

trícula Nº 9211-B1, Córdoba 15/04/2010;  que 

se regirá por lo establecido en la ley  19.550 y 

modificatorias, además de las siguientes cláu-

sulas:PRIMERA: La CEDENTE, vende, cede y 

transfiere a  favor  de la  CESIONARIA y esta 

acepta y compra,  la   cantidad de 900 cuo-

tas sociales, de pesos diez ($10) valor nominal 

cada una, que representan el 30% de las tres 

mil (3.000) cuotas sociales que forman el ca-

pital social de QUESCOR S.R.L.- SEGUNDA: 

El precio de la presente cesión se establece 

en la suma de  Pesos SETECIENTOS VEINTE 

MIL ($ 720.000.-). La CESIONARIA abona el 

precio indicado de la siguiente manera: a) La 

suma de Pesos Doscientos Veinte y Tres Mil 

($223.000) pagados con anterioridad a este 

acto, sirviendo el presente de eficaz recibo y 

carta de pago; b) La suma de Pesos Doscientos 

Veinte y Dos Mil ($222.000) por absorción del 

Saldo Deudor de la vendedora KARINA NATA-

LIA VIGNETTA  a favor de QUESCOR SRL y c) 

El saldo de Pesos Doscientos Setenta y Cinco 

Mil($275.000) en veinte cuotas mensuales y 

consecutivas, con vencimiento los días 22 de 

cada mes, venciendo la primera de ellas el día 

22 de abril de 2018 y la última de las mismas el 

22 de Noviembre de 2019, de Pesos Trece Se-

tecientos Cincuenta ($13.750), equivalentes en 

dólares a Seiscientos Setenta y Tres (U$S 673) 

pagaderos en Pesos cotización Banco Nación 

Argentina tipo vendedor. En caso que el día 

del vencimiento resultara inhábil se tomará la 

cotización del día anterior.- TERCERA: Ambas 

socias KARINA NATALIA VIGNETTA y MIRIAN 

EDITH BLANCHE, consecuentemente con la 

cesión operada en cláusulas precedentes, se 

deberá reformar  la cláusula Cuarta, del contra-

to  original de  fecha 15 de Marzo de 1996 y su 

reformas de fechas 12/09/2006 y 28/09/2009, 

que quedarán redactadas de la siguiente forma: 

CUARTA: El capital social es de Pesos Treinta 

Mil ($ 30.000.-) dividido en tres mil (3000) cuo-

tas sociales iguales, de pesos diez ($ 10,00) va-

lor nominal cada una, suscriptas e integradas 

por los socios en su totalidad de la siguiente 

forma: KARINA NATALIA VIGNETTA, suscribe 

e integra Seiscientas (600) cuotas sociales de 

pesos diez ($10) valor nominal cada una, por 

un total de Pesos Seis Mil ($6.000) y MIRIAN 

EDITH BLANCHE, suscribe e integra Dos Mil 

Cuatrocientas (2.400) cuotas sociales de pesos 

diez ($10) valor nominal cada una, por un total 

de Pesos Veinticuatro Mil ($24.000). Luego del  

análisis de dichas modificaciones se resuelve 

por unanimidad APROBAR LA MODIFICACION 

DEL CONTRATO SOCIAL.-. Presente en este 

Acto el Sr. RUBÉN MARTÍN GHIGO D.N.I. Nº 

21.693.959 cónyuge de la Sra. KARINA NATA-

LIA  VIGNETTA presta expresa conformidad a 

la presente operación realizada por su cónyuge 

en los términos de los artículos 456 y 470 de 

CCCN.- MIRIAN EDITH BLANCHE   KARINA 

NATALIA VIGNETTA. RUBÉN MARTÍN GHIGO 

CON FECHA 27/05/2019, FIRMAN Y RATIFI-

CAN EL PRESENTE.

1 día - Nº 220952 - $ 2760,05 - 07/08/2019 - BOE

ds MEtAl s.r.l.

Mediante acta de socios del 19 de marzo de 

2018 y su rectificativa de fecha 27 de junio de 

2018, los socios representativos del ciento por 

ciento del capital social, de la sociedad DS 

METAL S.R.L., señores David Néstor Roggio 

y Sergio Omar Roggio resolvieron modificar la 

cláusula segunda del estatuto social originario, 

la que queda redactada de la siguiente mane-

ra: “SEGUNDO – Duración: La Sociedad tendrá 

una duración de Cincuenta (50) años a contar 

del día 19 de marzo de 2018, fecha a la que se 

retrotraen todos los efectos del presente contra-

to.” El presente se publica por orden del Juzga-

do de Primera Instancia y Séptima Nominación 

en Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,  

por donde tramite el expediente caratulado 

“DS METAL SRL – Inscripción en el Registro 

Publico de Comercio (expediente n° 7049988)”. 

Córdoba, 01 de agosto de 2019.-

1 día - Nº 221060 - $ 469,45 - 07/08/2019 - BOE

postA dEl ÁGuilA s.r.l. 

Por medio del presente venimos a rectificar el 

edicto publicado por la sociedad POSTA DEL 

ÁGUILA S.R.L. con fecha 12.07.2019 en rela-

ción al domicilio de la Sra. Leda Mabel Flores, 

donde dice “Entre Ríos 1958”, debe decir “Entre 

Ríos 1358”. Juzg. 1ª Inst. C.C.26ªNom. Conc. 

Soc.2 Cba. Expte. Nº8429843

1 día - Nº 221204 - $ 175 - 07/08/2019 - BOE

crEsur s.A.s.

cAMbio dE sEdE sociAl 

Por Acta N°1  de Reunión de Socios, de fecha 

22/07/2019 se resolvió modificar la sede social 

y fijarla en la calle Obispo Trejo Nº 828, Piso 7, 

Departamento B, Barrio Nueva Córdoba, Ciu-

dad de Córdoba,Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. 

1 día - Nº 221296 - $ 175 - 07/08/2019 - BOE

intErcAMpos s.r.l.

jEsus MAriA

Por acta de reunión de socios, que tuvo lugar 

en Jesús María, el 17 de abril de 2019, el Sr. 

Javier AZNAREZ JASO, cedió 16 cuotas so-

ciales a Matías BECERRA LOPEZ SECO, y 4 

cuotas a Georgina María ESCOBAR, argentina, 

DNI N° 22.793.378 de cuarenta y seis años de 

edad, de estado civil casada, de profesión em-

presaria, con domicilio en San Marcos Sierra 

7990, (5147) Villa Rivera Indarte, de la Ciudad 

de Córdoba. Se modifica el artículo cuarto del 

contrato social con la nueva composición so-

cietaria: Matías BECERRA LOPEZ SECO, 36 

cuotas, Georgina María ESCOBAR 4 cuotas. El 

Sr. Javier AZNAREZ JASO queda desvinculado 

de la sociedad renunciando a su cargo en la 
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gerencia, la que queda conformada en forma 

individual con Matías BECERRA LOPEZ SECO 

como único gerente.  Juz. 1° Inst. 26 Nom. CC 

Cba.

1 día - Nº 221226 - $ 435 - 07/08/2019 - BOE

tErrA AGroAliMEntos s.r.l. 

AMpliAtorio dEl nº 219.864 dEl 

30.7.2019

En edicto de referencia se omitieron los si-

guientes datos del socio cesionario Juan Car-

los MERDINIAN, D.N.I. 27.550.383, argentino, 

nacido el 19.9.57, comerciante, casado, domici-

liado en Obispo Trejo 347, piso 10 “D” de la ciu-

dad de Córdoba, Prov. de Cba., Rep. Argentina. 

Juzg. Civil y Comercial 29º Nom. Expediente Nº 

7929842.

1 día - Nº 221295 - $ 447,35 - 07/08/2019 - BOE

tEjAs dEl sur dos s.A.

Por A.G.O. del 25.04.2019 y por Acta de Direc-

torio del 26.04.2019 se designó para integrar el 

directorio como Presidente Edgardo Ruiz D.N.I. 

16.410.644 Vicepresidente Luis Alberto Guida-

ra D.N.I. 25.246.475, como Directores Titulares 

a Eduardo Jorge Olmedo D.N.I. 11.562.317, Gri-

selda Viviana Nieves Ramírez D.N.I. 21.442.979 

y Santiago Nazar D.N.I. 26.453.966 y como Di-

rectora Suplente a Silvia Beatriz Juncos D.N.I. 

18.062.883.

1 día - Nº 221322 - $ 196,45 - 07/08/2019 - BOE

itinErE s.r.l. 

MontEcristo

Modificación de Contrato Social. Edicto Amplia-

torio de edicto de fecha 26/07/2019. En el edicto 

de fecha 26/07/2019 donde dice “acta de reu-

nión de socios del 04/06/2019”, debe decir “acta 

de reunión de socios del 30/05/2019”. Asimismo, 

se indica que la cesión de cuotas sociales fue 

realizada mediante contrato de cesión de fecha 

29/05/2019. 

1 día - Nº 221381 - $ 175 - 07/08/2019 - BOE

consultor 3.0 s.A.s. 

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

28/07/2019, se decidió la disolución y liquida-

ción de la sociedad denominada CONSULTOR 

3.0 S.A.S., se nombró liquidador y depositario 

de libros sociales por el término de ley al Sr. 

Ivan Andres Ambroggio, DNI: 28.583.514 con 

domicilio en calle Arturo Orgaz N° 227, 3° “E”, 

Córdoba, domicilio donde quedarán deposita-

dos los libros sociales, se aprobó el balance 

de liquidación, se cancelaron los pasivos y se 

distribuyó el activo. En el mismo acto se solicita 

la cancelación de la matrícula N° 19992-A en el 

Registro Público de Comercio.

1 día - Nº 221393 - $ 290,70 - 07/08/2019 - BOE

don MArcElino s.A.

rio cuArto

AuMEnto cApitAl

Por acta de Asamblea General Extraordinaria 

N° 42, del 7/06/2019 se resolvió el aumento 

de capital social, se lo elevo de la suma de 

pesos Ciento Ocho Millones Trescientos Se-

tenta y Nueve Mil ($108.379.000,00), dividido 

en Diez Millones Ochocientos Treinta y Siete 

mil novecientas (10.837.900) acciones ordina-

rias, nominativas no endosables, de clase “A” 

con derecho a 5 cinco votos por acción, valor 

nominal pesos diez ($10) cada una. El capital 

puede ser aumentado por decisión de la Asam-

blea General Ordinaria, hasta el quíntuplo de 

su monto, conforme lo dispone el art. 188 de 

la Ley Gral. de Sociedades 19.550 y sus mo-

dificaciones; Por lo que en tal sentido el artícu-

lo cuarto del estatuto social de Don Marcelino 

S.A. en lo sucesivo queda redactado de la si-

guiente forma: “ARTICULO CUARTO: El capital 

social queda fijado en la suma de Pesos Ciento 

Ocho Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil 

($108.379.000,00), dividido en Diez Millones 

Ochocientos Treinta y Siete mil novecientas 

(10.837.900) acciones ordinarias, nominativas 

no endosables, de clase “A” con derecho a 5 

cinco votos por acción, valor nominal pesos 

diez ($10) cada una. El capital puede ser au-

mentado por decisión de la Asamblea General 

Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto, con-

forme lo dispone el art. 188 de la Ley Gral. de 

Sociedades 19.550 y sus modificaciones”. Con-

forme lo ordenado por el art. 186 último párrafo 

de la Ley 19.550, la sociedad “JM GANADERA 

S.A.”, CUIT Nº 30-70983240-5, con domicilio en 

calle Constitución 260 de Rio Cuarto, inscripta 

en el Registro Público de Comercio, a la matrí-

cula 6473-A, suscribe la totalidad de las accio-

nes emitidas por el aumento de capital, dicha 

suscripción es integrada en dinero en efectivo. 

Se designa Síndico Titular al Contador Público 

Nacional Sr. Héctor Esteban Courtios, DNI N° 

16.310.012, casado, argentino, mayor de edad, 

con domicilio real en calle Fray Quirico Porre-

ca 615, Banda Norte, de Río Cuarto, y como 

Síndico Suplente al Abogado  Sr. Sergio Rubén 

Saleme, DNI N° 16.831.051, casado, argentino, 

mayor de edad, con domicilio real en calle Las 

Acacias 2454, B° BIMACO, de Río Cuarto. RIO 

CUARTO,        de Agosto de 2019.

1 día - Nº 220484 - $ 1344,35 - 07/08/2019 - BOE

AsociAcion VEcinAl El cAlicAnto s.A.

ElEcción dE AutoridAdEs

Por Acta N° 1/2019 de  Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de fecha 04/04/2019, 

se resolvió la elección de Ramiro Aguirrego-

mezcorta D.N.I.  N° 24.991.304 como Presi-

dente,  Luis Lanfranconi, D.N.I.  N°  11.194.504 

como Vicepresidente, Teresa Minetti  D.N.I.  N°  

11.190.955 como Director Titular, Darío Roque 

Suarez , D.N.I.  N°  17.155.122 y Pablo Morra 

D.N.I.  N° 28.118.788 como Directores Suplen-

tes.

1 día - Nº 221209 - $ 210,75 - 07/08/2019 - BOE

inMAcol s.A.

colAzo

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

19/07/2019 se renuevan los miembros del Di-

rectorio por dos ejercicios; Director Titular: CRA-

VERO, NICOLAS EMANUEL DNI 29.556.576 

nacido el 27/02/1983, argentino,casado, co-

merciante, domiciliado en Adalgisa 557, Colazo, 

Provincia de Córdoba; Director Suplente: CRA-

VERO, EMILSE SOLEDAD 31.405.270, argenti-

na, soltera, nacida el 31/10/1985, comerciante, 

domiciliado en Adalgisa 557,Colazo, Provincia 

de Córdoba, bajo juramento, no encontrándose 

comprendidos en incompatibilidades y inhabili-

dades de los Art. 264 LGS, constituyendo domi-

cilio especial en el domicilio de la Sede Social 

(Art. 256 LGS). Se prescinde de la sindicatura 

(Art. 284 LGS).-

1 día - Nº 221685 - $ 927,50 - 07/08/2019 - BOE

pAssAdorE s.A.

rEdistribución dE dirEctorio

Por asamblea de fecha 18/07/19, por unani-

midad de socios, se tomo razón y aprobó la 

renuncia presentada por el Sr. Álvaro Alberto 

Garula Ramírez, DNI: 94.989.983 al cargo de 

Director Titular y Presidente de la Sociedad. 

En virtud de ello, se procedieron a redistribuir 

los cargos del Directorio, quedando compuesto 

por 1 Director Titular y un 1 Director Suplente, 

distribuidos de la siguiente manera: Director 

Titular y Presidente: Leonardo Passarelli DNI: 
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30.328.145, y Director Suplente: Macarena 

Passadore Garré DNI: 94.346.176, quienes fi-

jan domicilio especial en Casa N°7, Mza 3, B° 

Natania 19, Ciudad de Córdoba

1 día - Nº 220046 - $ 333,60 - 07/08/2019 - BOE

icArus srl 

Por Acta de Reunión de socios de fecha 

01/12/2016 los socios de ICARUS SRL aceptan 

la cesión de cuotas sociales de Hernan Rodri-

go Odoriz  Federico Ciceri a favor de Yanina 

M. Arias Toya y Evelyn B. Carrizo Arias por lo 

que resuelven modificar la clausula tercera del 

Contrato Social quedando la misma redactada: 

“Cláusula Tercera: Capital Social - Integración: 

El capital social se fija en la suma de pesos 

treinta mil ($ 30.000), dividido en trescientas 

cuotas sociales de pesos cien ($100) cada una, 

que suscriben de la siguiente forma: a) La Sra. 

YANINA MARIA ARIAS TOYA, DNI 23.795.416, 

mayor de edad, argentina, divorciada, nacida 

el 16/03/1974, comerciante, con domicilio en 

calle La Paloma 1348, Villa Allende, Pcia. de 

Cordoba, suscribe doscientas veinte cuotas 

sociales por un valor de pesos cien cada una, 

lo que representa la suma de pesos veintidós 

mil ($22.000); b) La Sra. EVELYN BETSABE 

CARRIZO ARIAS, DNI 38.881.708, mayor de 

edad, argentina, soltera, nacida el 21/03/1995, 

comerciante, con domicilio en calle Rodriguez 

del Busto Nº 2562, Barrio Alto Verde, ciudad de 

Cordoba, suscribe ochenta cuotas sociales por 

un valor de pesos cien cada una, que represen-

ta la suma de pesos ocho mil ($8.000). La inte-

gración y suscripción se realiza íntegramente 

en especie de acuerdo a la valuación que de 

mutuo acuerdo han realizado las partes y cuyo 

detalle se incorpora a la presente de acuerdo 

a lo establecido por la ley 19.550. Asimismo, 

se designa en el mismo acto a Marcos Ciceri 

DNI 22223269 en el cargo de socio gerente, se 

decide por unanimidad modificar la parte final 

de la Cláusula Cuarta del contrato social en es-

tos términos; “...Se designa como Gerente al Sr. 

Marcos Ciceri, DNI 22.223.269, por el término 

de tres (03) ejercicios.

1 día - Nº 220221 - $ 1040,80 - 07/08/2019 - BOE

icArus srl

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

04/01/2019 se aprueba las cesiones de cuotas 

sociales de fecha 04/1/2019 y se modifica el 

Contrato Social: “Cláusula Tercera: Capital So-

cial - Integración: El capital social se fija en la 

suma de pesos treinta mil ($ 30.000), dividido 

en trescientas cuotas sociales de pesos cien 

($100) cada una, que suscriben de la siguiente 

forma: a) La Sra. YANINA MARIA ARIAS TOYA, 

DNI 23.795.416, mayor de edad, argentina, 

casada, nacida el 16/03/1974, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle La Paloma 

1348, Villa Allende, Pcia. de Cordoba, suscribe 

noventa (90) cuotas sociales por un valor de 

pesos cien cada una, lo que representa la suma 

de pesos nueve mil ($9.000); b) El Sr. MARCOS 

CICERI, D.N.I. N° 22.223.269, argentino, mayor 

de edad nacido el 23/06/1971, de estado civil 

casado, de profesión comerciante, domicilia-

do en La Paloma 1348, Villa Allende, Pcia. de 

Cordoba, suscribe doscientas diez (210) cuotas 

sociales por un valor de pesos cien cada una, 

que representa la suma de pesos veintiún mil 

($21.000). Las suscripción se encuentra efec-

tuada en su totalidad.”

1 día - Nº 220222 - $ 633,25 - 07/08/2019 - BOE

icArus srl

Por Acta de Reunión de socios de fecha 

01/04/2019 se resuelve modificar el domicilio 

social de la firma y adecuar el Contrato Social: 

en relación al domicilio social: Clausula Prime-

ra:”(...) cuyo domicilio legal se fija en la calle 

Carmen de Olmos N° 811 Barrio Villa Allende 

Golf de la ciudad de Villa Allende, Provincia de 

Córdoba(...)”

1 día - Nº 220224 - $ 175 - 07/08/2019 - BOE

bEtonMAc s.A. 

Por asamblea ordinaria del 29 de abril de 2019, 

los accionista de BETONMAC S.A., resuelven 

designan por el término de tres ejercicios  com-

putándose como primer ejercicio económico, el 

que cierre el 31 de Diciembre de 2019 y con 

vigencia hasta asamblea que trate  ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2021, como 

Directores Titulares: a los señores: Darío Luis 

Bulgarelli, D.N.I. 18.828.739, con domicilio en 

Avenida O’Higgins 5 ½ - Country La Santina – 

Manzana 10 Lote 34, Córdoba, igual domicilio 

especial; Roberto Cesar BULGARELLI, D.N.I. 

18.788.217, con domicilio en Av. Circunvala-

ción y Camino San Carlos Km. 4 ½ – Córdoba, 

fija igual domicilio especial; Bruno Aldo BUL-

GARELLI, D.N.I. 18.802.342, con domicilio en 

calle Vía Perosi 78 – Sassuolo (C.P. 41049) – 

Módena – Italia, fija domicilio especial en Av. 

Circunvalación y Camino a San Carlos Km 4 

½ – Córdoba; Daniel Mario GERARD, L.E. Nº 

4.558.915, con domicilio en calle Gómez de 

Fonseca Nº 612 – Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, fija igual domicilio especial; Fernan-

do Luis SOTERAS, D.N.I. Nº 13.373.306, con 

domicilio en calle General Pedernera Nº 1267 

– Bº Parque San Vicente – Córdoba, fija igual 

domicilio especial. Quienes aceptaron el car-

go - Los designados se distribuyen los cargos, 

quedando conformado de la siguiente forma: 

Presidente: DARÍO LUIS BULGARELLI; Vice-

presidente Primero: DANIEL MARIO GERARD; 

Vicepresidente Segundo: ROBERTO CESAR 

BULGARELLI; y como Vocales a los señores: 

BRUNO ALDO BULGARELLI y Fernando Luis 

Soteras.- Asimismo se procedió a la elección 

de Síndico Titular y Síndico Suplente por el tér-

mino de tres ejercicios: Síndico Titular: Conta-

dor Gabriel Mario DUBINI, D.N.I. Nº 22.221.926, 

M.P. 10-10237-8, con domicilio en Rosario de 

Santa Fe Nº 231 – 6º Piso – Córdoba, fijando 

igual domicilio especial; Síndico Suplente: Con-

tador Mario Atilio DUBINI, D.N.I. Nº 6.476.564, 

M.P. 10-0914-3, con domicilio en Rosario de 

Santa Fe Nº 231 – 6º Piso – Córdoba, fijando 

igual domicilio especial.-

1 día - Nº 221087 - $ 1191,60 - 07/08/2019 - BOE

dErsol s.A.

sAn FrAncisco

AuMEnto dE cApitAl

Por Acta N° 17 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 25/04/2019, se resolvió aumentar el 

capital social de DERSOL S.A. en la suma de 

pesos Novecientos Mil ($900.000,--), eleván-

dose el mismo a la suma de pesos Un Millón 

Cuatrocientos Mil ($1.400.000,--), emitiéndose 

90.000 acciones, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “A”, con derecho a 5 vo-

tos por acción y  valor nominal de las acciones 

pesos diez ($10) cada una.

1 día - Nº 221269 - $ 206,85 - 07/08/2019 - BOE

colEGio proFEsionAl dE licEnciAdos 

En producción dE bio-iMÁGEnEs, 

tÉcnicos uniVErsitArios En 

rAdioloGÍA y tÉcnicos supEriorEs

En producción dE bio-iMÁGEnEs dE

lA proVinciA dE córdobA

Informa; de acuerdo a lo resuelto por la Asam-

blea General Ordinaria del 30 de Marzo de 

2019, por la cual ordena al Directorio que fije el 

Honorario Ético Hora Profesional. El Directorio 

en uso de sus facultades mediante Resolución 

Nº 034/19 fija el Honorario Ético Hora Profesio-

nal con los siguientes valores: Valor Hora Técni-

cos $544 (Pesos quinientos cuarenta y cuatro); 

Valor Hora Licenciados $625 (Pesos seiscien-

tos veinticinco). Los valores expresados ten-
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drán vigencia a partir de ésta publicación y 

por el plazo de 6 (seis) meses.- El Directorio; 

08/03/2019.-

1 día - Nº 221428 - $ 388,85 - 07/08/2019 - BOE

uno clic s.A.s. 

ActA dE subsAnAción

(Art. 22 rG n° 15/2017)

En la ciudad de Còrdoba  Departamento Ca-

pital ,  de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a los 19 días del mes de Julio de 

2019, se reúnen los Señores: 1) GERARDO 

MIGUEL SOLE SUAREZ , D.N.I. N° 24738476, 

CUIT/CUIL N°20-24738476-7 , nacido el día 

10/09/1975, estado civil  soltero, nacionalidad 

argentina, sexo masculino, de profesión Progra-

mador, con domicilio real en calle Fray Mamer-

to Esquiu 71  2 D , de la ciudad de Còrdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Còr-

doba,; y 2) MARCOS JESUS LUNA, D.N.I. N° 

29110956, CUIT/CUIL N° 20-29110956-0, naci-

do el día 12/10/1981, estado civil soltero, nacio-

nalidad argentina, sexo masculino, de profesión 

ingeniero, con domicilio real en calle Jose M 

Duran 5816, de la ciudad de Còrdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Còrdoba,  en 

su carácter de únicos socios de la sociedad de-

nominada “UNO CLIC S.A.S.”, por unanimidad 

resuelven: PRIMERO: Subsanar la sociedad, 

conforme lo establecido por el artículo 25 LGS, 

adoptando el tipo de sociedad anónima simplifi-

cada. SEGUNDO: A los fines de la subsanación 

se ha confeccionado un balance especial de 

subsanación, cerrado al 30 de Junio de 2019, el 

que refleja la situación patrimonial de la socie-

dad y que ha sido puesto a disposición de los 

socios con la debida anticipación legal, el que 

resulta aprobado por unanimidad. TERCERO: 

Ratificar el acta constitutiva y estatuto social de 

fecha  19 de Octubre de 2017.-

1 día - Nº 221872 - $ 1866,25 - 07/08/2019 - BOE

bArrEdo s.A.c.i. y F.

lAs VArillAs

dEsiGnAción dE AutoridAdEs

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

12/12/2017, se procedió a la elección de Auto-

ridades y distribución de cargos, quedando el 

Directorio constituido de la siguiente manera: 

Directora Titular Presidente, la Sra. Egle Elsa 

Molinari de Barredo, LC Nº 2.450.124; Director 

Titular Vice-Presidente, el Sr. Gerardo Javier 

Barredo, DNI 17.393.322; y como Directora 

Suplente la Sra. Mariel Cristina Barredo, DNI 

17.699.093, todos designados por el término de 

tres ejercicios.

1 día - Nº 221334 - $ 246,50 - 07/08/2019 - BOE

dAnArius intl sA 

Por Acta de fecha 27/09/2018 y conforme lo ma-

nifestado por el representante legal designado 

se fija sede social  en La Paloma N° 1348, ciu-

dad de Villa Allende, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 220239 - $ 175 - 07/08/2019 - BOE

nonA pAscuAlA s.A.

lA cAlErA

dEsiGnAción dE AutoridAdEs

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

08/05/2018, se procedió a la elección de Auto-

ridades y distribución de cargos, quedando el 

Directorio constituido de la siguiente manera: 

Director Titular Presidente, la Sra. María Esther 

Boetto, DNI 14.109.893; y como Director suplen-

te el Sr. José Marcos Boetto, DNI 11.393.182; 

Todos por el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 221313 - $ 175 - 07/08/2019 - BOE

cruX AscEnsorEs  s.A.s.

Constitución de fecha 24 de  Julio de 2019. 

Socios: 1) Luciano Oscar Carreño, DNI N 

36.774.280, CUIT 20-36774280-2, edad 27 

años, Soltero, Argentino, Masculino, Técnico, 

domiciliado en OHiggins 5054 mza. 37, lote 19, 

ciudad de Córdoba, 2) Gisella Belén Carreño, 

DNI N 34.840.028, CUIT 27-34840028-8, edad 

29 años,  Soltera, Argentina, Femenino, Es-

tudiante,  domiciliada en Esposos Curie 1370 

Torre Este 9 “A”.    Denominación: CRUX ASCEN-

SORES  S.A.S., Sede: Esposos Curie 1370, To-

rre Este 9 “A” Pcia de Córdoba, Rep. Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La so-

ciedad 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 activida-

des: 1) INDUSTRIALES: La fabricación, repara-

ción y venta de ascensores, maquinarias, como 

así también de sus partes, repuestos y acce-

sorios o piezas integrantes. Montaje industrial 

e instalaciones en obra de dichos equipamien-

tos. 2) COMERCIALES: compraventa de los 

equipos señalados en el apartado precedente 

3) SERVICIOS Análisis,  evaluación, imple-

mentación y control de proyectos industriales 

vinculados a los equipamientos citados prece-

dentemente. Mantenimientos y reparaciones de 

los equipamientos. Participación en operacio-

nes de franquicias, leasing, administración de 

fideicomisos y otras modalidades contractuales 

que demanden las actividades operativas cita-

das en los apartados precedentes, 4) CONS-

TRUCTORA: 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. 5) 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. 6) INMOBI-

LIARIA: Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 7) 

FINANCIERA: la captación de financiamiento 

para sostener proyectos e inversiones propias 

vinculados a los productos y servicios mencio-

nados , así como también la formalización de 

aportes de financiamiento en  proyectos de ter-

ceros relacionados con los mismos productos y 

servicios .  Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 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 estatuto. Ca-

pital: El capital es de pesos Cien Mil (100.000) 

representado por 100000 acciones de valor no-

minal Uno (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) Luciano Oscar 

Carreño, suscribe la cantidad de Cincuenta Mil 

(50000) acciones, por un total de pesos Cin-

cuenta Mil ($.50000). 2) Gisella Belén Carreño, 

suscribe la cantidad de Cincuenta Mil (50000) 

acciones, por un total de pesos Cincuenta Mil 

($.50000)  Administración: ADMINISTRADOR 

TITULAR el  Sr. Luciano Oscar Carreño D.N.I. 

N° 36.774.280. En el desempeño de sus fun-

ciones 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 durara en su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. ADMINISTRADOR SUPLENTE  a la Srta. 

Gisella Belén Carreño D.N.I 34.840.028, con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Representación: La representación y uso de la 

firma social estará a cargo del Sr. Luciano Os-

car Carreño D.N.I. N° 36.774.280. Durará en su 
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cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.  Cierre Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 220396 - $ 2521,50 - 07/08/2019 - BOE

crucci-AGro s.r.l. 

sAn FrAncisco

Fecha de constitución: CATORCE (14) de 

MAYO de 2019. SOCIOS: HENRY OSCAR 

CRUCCI, argentino, mayor de edad, nacido el 

28/06/1956, DNI 12.354.843, estado civil ca-

sado, profesión Productor Agropecuario, con 

domicilio en calle San Martín Nº 502 de la lo-

calidad de Las Varas, Provincia de Córdoba; 

HENRY MIGUEL CRUCCI, argentino, mayor de 

edad, nacido  el  08/02/1991, DNI 35.139.595, 

estado civil soltero, profesión Productor Agro-

pecuario, con domicilio en calle San Martín Nº 

502 de la localidad de Las Varas, Provincia de 

Córdoba; KEVIN CRUCCI,  argentino, mayor de 

edad, nacido  el 23/03/1998, DNI 40.575.610, 

estado civil soltero, profesión Productor Agro-

pecuario, con domicilio en calle San Martín Nº 

502 de la localidad de Las Varas, Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba: DENOMINA-

CION: CRUCCI-AGRO S.R.L.- DOMICILIO SO-

CIAL: En la localidad de LAS VARAS, Provincia 

de Córdoba, pudiendo establecer sucursales, 

agencias o representaciones en el país o en el 

extranjero. Su sede social se establece en ca-

lle SAN MARTIN Nº 502 de la localidad de Las 

Varas, Provincia de Córdoba OBJETO SOCIAL: 

AGROPECUARIO: SERVICIO, COMERCIO E 

INDUSTRIA: Realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, fabricación, renovación y reconstruc-

ción de maquinaria y equipo agrícola para la 

preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para 

el mercado, elaboración de productos lácteos 

o de ganadería, o la ejecución de otras ope-

raciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, im-

portación y exportación de todas las materias 

primas derivadas de la explotación agrícola y 

ganadera. Transporte automotor de hacien-

das y/o productos alimenticios. Fabricación, 

industrialización y elaboración de productos y 

subproductos de la ganadería, de la alimenta-

ción, forestales, madereros, como toda clase 

de servicios en plantas industriales propias de 

terceros en el país o en el extranjero, referido 

a dichas actividades. Faena y comercialización 

de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraven-

ta, importación y exportación, consignación o 

permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, com-

pra, venta, consignación, acopio, distribución, 

exportación e importación de cereales, oleagi-

nosas, forrajes, pasturas, alimentos balancea-

dos, semillas, fertilizantes, herbicidas, plagui-

cidas, agroquímicos y todo tipo de productos 

que se relaciones con esta actividad. También 

podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados pre-

cedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesio-

nal de los establecimientos rurales agrícolas o 

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

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto. FINANCIERO: Financiar con fondos 

propios mediante aportes por inversión de capi-

tales a sociedades constituidas o a constituirse 

que tengan por objeto realizar cualquiera de las 

actividades establecidas en el presente como 

objeto de esta sociedad; realizar préstamos, 

créditos o financiaciones a terceros en general 

a corto y mediano plazo, con o sin garantías; 

compraventa y negociación de títulos públicos, 

acciones, debentures y toda clase de valores 

mobiliarios y títulos de crédito de cualquiera de 

las modalidades creadas o a crearse, quedan-

do excluidas las operaciones comprendidas en 

la Ley de entidades Financieras; y cualquier 

otro negocio relacionado, de cualquier manera, 

en la actualidad o en el futuro con su giro. A tal 

fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

INMOBILIARIO: 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: Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales, explotaciones agropecuarias, urbani-

zaciones, loteos, fraccionamientos y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente estatuto.-  PLAZO 

DE DURACION: Noventa y nueve  (99) años, a 

partir de la inscripción de este contrato social 

en el Registro Público de Comercio.- CAPITAL 

SOCIAL: de pesos noventa mil ($90.000,00.), 

dividido en NOVECIENTAS CUOTAS. (900) de 

pesos cien ($100,00.) valor nominal cada una, 

que los socios suscriben en su totalidad de 

acuerdo al siguiente detalle: a) el señor HENRY 

OSCAR CRUCCI, trescientas  (300.) cuotas, 

por un total de Pesos treinta mil ($ 30.000) que 

representan el treinta y tres coma trescientos 

treinta y tres por ciento (33,333 %) del capital 

social,; b) el señor HENRY MIGUEL CRUC-

CI, trescientas (300) cuotas, por pesos treinta 

mil  ($ 30.000), que representan el treinta y 

tres coma trescientos treinta y tres por ciento 

(33,333 %) del capital social;  c) el señor KEVIN 

CRUCCI trescientas  (300.) cuotas, por un total 

de Pesos treinta mil ($ 30.000) que represen-

tan el treinta y tres coma trescientos treinta y 

tres por ciento (33,333 %) del capital social.- El 

capital se encuentra totalmente suscripto, inte-

grándose en éste acto el Veinticinco por Ciento 

(25%) en dinero efectivo, proporcionalmente 

por los socios en relación a sus tenencias de 

capital; y el saldo se integrará, también en dine-

ro efectivo y en la misma proporción, en un pla-

zo máximo de Dos Años a contar del día de la 

fecha.- DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La 

administración y representación legal estarán a 

cargo del socio HENRY OSCAR CRUCCI  en el 

carácter de GERENTE TITULAR,  que obligará  

a la Sociedad con su firma, la que  se expresa-

rá seguida de la denominación social. En caso 

de ausencia temporal o imposibilidad proviso-

ria, la Dirección, Administración y Representa-

ción estará a cargo del socio HENRY MIGUEL 

CRUCCI,  en el carácter de Gerente Suplen-

te, quien actuará de manera indistinta, con las 

mismas facultades previstas para la Gerencia 

Titular mientras dure la causal que justifica la 

suplencia y sin necesidad de justificar ésta cir-

cunstancia ante terceros. FECHA DE CIERRE 

DEL EJERCICIO: El día treinta (31) del mes de 

DICIEMBRE de cada año.

1 día - Nº 220979 - $ 4407,80 - 07/08/2019 - BOE

GoFrAVi s.A.

ElEccion dE AutoridAdEs.

Por Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas de fecha 26/04/2017 de la sociedad deno-

minada “GOFRAVI S.A.” se resolvió conformar 

el Directorio por un nuevo periodo estatutario 

designando como PRESIDENTE: GUSTAVO 

MARCELO AUBRIT D.N.I. 20.817.508; como 
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VICEPRESIDENTE: CARLOS CHRISTIAN 

GOMEZ D.N.I. 24.734.405; y como DIRECTOR 

SUPLENTE: PATRICIO GERMÁN MONTI D.N.I. 

22.695.682. Los integrantes del Directorio elec-

tos fijan domicilio especial en calle Moreno N° 

185 de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 221111 - $ 271,85 - 07/08/2019 - BOE

rio cuArto. siEMbrAs y

cosEcHAs s.r.l.

rio cuArto

Cesión de cuotas sociales; Modificación de la 

Cláusula Cuarta. Por Escritura Pública Nº 35, 

Sección “A”, de fecha 21/06/2019, labrada por la 

Esc. Ana Ruth Mugnaini, Tit. Registro 285 de 

Río Cuarto, se protocolizó el Acta de reunión 

de socios del 29/05/2019, donde los socios re-

presentantes del 100% del Capital Social, apro-

baron por unanimidad, lo siguiente: Cesión de 

cuotas sociales del 29/05/2019: Cedente: Axel 

Francisco von MARTINI, DNI. N° 23.630.638; 

Cantidad de cuotas: 50 Cuotas sociales de $ 

100,00 valor nominal c/u, de la entidad “SIEM-

BRAS Y COSECHAS S.R.L.”,CUIT N° 30-

66906850-2, a favor de Maria Eugenia COMINI, 

DNI. Nº 26.925.979, que representan la suma 

de $ 5.000,00, o sea el 50% del Capital Social 

actual.- Modificación de las Cláusula Cuarta del 

Estatuto Social: “CUARTA: (Capital Social): PE-

SOS DIEZ MIL ($ 10.000,00), dividido en CIEN 

(100) CUOTAS de Pesos CIEN ($ 100,00), cada 

una, las cuales han sido suscriptas por los so-

cios en la siguiente proporción: el socio Alejan-

dro José O’DONNELL, CINCUENTA (50) cuo-

tas de $ 100,00 valor nominal c/u, por un total 

de PESOS CINCO MIL  ($ 5.000,00); y la socia 

María Eugenia COMINI, CINCUENTA (50) cuo-

tas de $ 100,00 valor nominal c/u, por un total 

de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00); el que se 

encuentra totalmente integrado”.-

1 día - Nº 221235 - $ 766,50 - 07/08/2019 - BOE

HorMisAnt. s.E.

VillA sAntA rosA

Edicto rEctiFicAtorio- AMpliAtorio - 

coMplEMEntArio dEl publicAdo bAjo 

AViso no. 206271   dE FEcHA 30.04.2019 

Se rectifica  edicto referido en el punto  2) I) del 

edicto consignándose el CUIT DEL SOCIO CO-

RRECTO es  decir que debe decir y debe leer-

se “..2) Socios: I) Municipalidad De Villa Santa 

Rosa, C.U.I.T. N°30-99907521-1,,,” .- Además 

se rectifica, amplia y complementa  el edicto de 

referencia  en el punto  4)  donde debe decir 

y  debe leerse  “… 4)Sede Social: en la calle 9 

de Julio N° 590, de la localidad de Villa Santa 

Rosa, Departamento Río Primero, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina  estable-

cida por el ACTA 1 DE DIRECTORIO de fecha 

9/02/2018….”  También se   am-plía  -comple-

mentar el punto  7) Capital Social en  donde  

debe decir y debe leerse “ 7) Capital social in-

tegrado: i  es de pesos Cien Mil (S100.000,00.-

) representado por cien (100) certificados no-

minativos de Pesos Un Mil ($1.000,00.-) de 

valor nominal cada uno de ellos, teniendo la 

Municipalidad de Villa Santa Rosa como úni-

co socio. Y  Ampliar-complementar el punto  8)  

de la Administración   debe  decir y leerse  el 

mismo    “…8)  La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por: i) Un PRESIDENTE: Sr. LUCAS EMANUEL 

AMBROSIO, argentino, D.N.I. N° 28.583.566, 

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-28853566-7, nacido el 

15/12/1980, estado civil casado, ocupación 

comerciante, domiciliado en calle Córdoba N° 

538 de Villa Santa Rosa; ii)un VICEPRESIDEN-

TE: Sr. VICTOR FABIAN CIOCCATTO, argen-

tino, D.N.I. N° 24.837.313, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 

20-24837313-0, nacido el 16/10/1975, estado 

civil casado, ocupación comerciante, domici-

liado en calle Teniente Coronel N° 382 de Villa 

Santa Rosa; y tres DIRECTORES VOCALES, 

iii)DIRECTOR VOCAL: Sr. PABLO DANIEL 

CERUTTI, argentino, D.N.I. N° 20.454.618, 

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-20454618-0, nacido el 

18/09/1968, estado civil casado, ocupación co-

merciante, domiciliado en calle Maipú N° 722 

de Villa Santa Rosa, iv)DIRECTOR VOCAL: Sr. 

RAÚL EDUARDO SAVID, argentino, D.N.I. N° 

8.567.450, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-08567450-0, 

nacido el 04/05/1951, estado civil casado, ocu-

pación ingeniero agrónomo, domiciliado en ca-

lle Luis R. García N° 635 de Villa Santa Rosa, y 

v)DIRECTOR VOCAL: Sra. CLAUDIA BEATRIZ 

CORONEL, argentina, D.N.I. N° 20.291.025, 

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-20291025-4, nacida el 

25/06/1968, estado civil soltera, ocupación li-

cenciada en admi-nistración, domiciliada en 

calle Congreso N° 309 de Villa Santa Rosa; y 

dos VOCALES SUPLENTES: vi)VOCAL SU-

PLENTE: Sr. GUSTAVO ADOLFO RIOS, ar-

gentino, D.N.I. N° 37.166.747, C.U.I.T./C.U.I.L. 

N° 20-37166747-5, nacido el 19/04/1993, es-

tado civil soltero, ocupación estudiante, do-

miciliado en calle Roberto M. Ortiz N° 183 de 

Villa Santa Rosa, y vii)VOCAL SUPLENTE: 

Sra. ILEANA DANIELA TONEATTI, argen-tina, 

D.N.I. N° 32.794.903, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-

32794903-4, nacida el 27/11/1986, estado civil 

soltera, ocupación ingeniera agrónoma, domi-

ciliada en calle Luis R. García N° 1279 de Villa 

Santa Rosa, designados por el Departamento 

Ejecutivo Municipal, con acuerdo del Concejo 

Deliberante.  Duraran en su cargo ad-honorem. 

En caso de ausencia injustificada a tres reunio-

nes consecutivas del Directorio se producirá 

automáticamente la vacancia del cargo. Re-

presentación: la representación legal estará a 

cargo del Presidente del Directorio: Sr. LUCAS 

EMANUEL AMBROSIO, argentino, D.N.I. N° 

28.583.566, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-28853566-

7, nacido el 15/12/1980, estado civil casado, 

ocupación comerciante, domiciliado en calle 

Teniente Coronel 382 de Villa Santa Rosa. El 

uso de la firma social estará a cargo del Pre-

sidente, conjuntamente con el Vicepresidente 

y/o con un Director Vocal Titular. Fiscalización: 

El desempeño del Directorio será fiscalizado 

internamente por: i)un (1) SINDICO TITULAR: 

Sra. MARÍA LIDIA LUDUEÑA TONEATTI, ar-

gentina, D.N.I. N° 30.057.347, C.U.I.T./C.U.I.L. 

N° 27-30057347-4,   nacida el 26/03/1983, esta-

do civil soltera, ocupación abogada,  matricula 

No.  1-37769,  domiciliada en calle 9 de Julio N° 

1055 de Villa Santa Rosa y ii)un (1) SINDICO 

SUPLENTE: Sra. SILVIA ISABEL PAULAZO, 

argentina, D.N.I. N°13.545.844, C.U.I.T./C.U.I.L. 

N° 27-13545844-4, nacida el 17/12/1957, esta-

do civil casada, ocupación abogada, mat. prof. 

1-28786,  domiciliado en calle Vélez Sarsfield 

N°444. de Villa Santa Rosa,; quienes duraran 

en su cargo tres (3) años.-  Se ratifica el edicto 

referenciado en todo lo demás.-

1 día - Nº 221757 - $ 5565 - 07/08/2019 - BOE

GiAlEX s.A.

subsAnAcion

Edicto que rectifica el de fecha 6/06/2019 N° 

212569. Por acta de subsanación de fechas 

29/05/2019 y 26/07/2019. Ratifica y rectifica las 

anteriores. 

1 día - Nº 221843 - $ 260 - 07/08/2019 - BOE

AntrAcK s.A.s.

Constitución de fecha 02/08/2019. So-

cios: 1) ANDRES DANTE SALERNO, D.N.I. 

N°32407135, CUIT/CUIL N° 20324071351, 

nacido el día 17/09/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Ca-

lle Sin Nombre, manzana 3, lote 6, barrio Los 

Encantos, de la ciudad de Falda Del Carmen, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 
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ANTRACK S.A.S. Sede: Calle Sin Nombre, 

manzana 3, lote 6, barrio Los Encantos, de la 

ciudad de Falda Del Carmen, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte 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, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

vinícolas, 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 

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 ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación 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 

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, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ANDRES 

DANTE SALERNO, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) ANDRES 

DANTE SALERNO, D.N.I. N°32407135 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) GISE-

LA SOLEDAD SALERNO, D.N.I. N°28429572 

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 car-

go del Sr. ANDRES DANTE SALERNO, D.N.I. 

N°32407135. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07

1 día - Nº 221782 - s/c - 07/08/2019 - BOE

judElMi s.A.s.

Constitución de fecha 26/07/2019. Socios: 

1) FEDERICO RODOLFO ROSSI, D.N.I. 

N°28208568, CUIT/CUIL N° 20282085683, 

nacido el día 01/07/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Alvear Presidente Marcelo Torcuato 

De 790, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2)  MARIA BELEN 

PEREZ, D.N.I. N°29833515, CUIT/CUIL N° 

27298335153, nacido el día 30/10/1982, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real  en Calle Lote 407, barrio Riverside, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Argentina  

Denominación: JUDELMI S.A.S.Sede: Calle 

Buenos Aires 463, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 

50 años contados desde la fecha del 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: 

Objeto: La sociedad tendrá por objeto, reali-

zar por cuenta propia, de terceros, asociada 

a terceros y por intermedio de terceros, en el 

país y/o en el extranjero; las siguientes activi-

dades: A)- Preparación y reventa de alimentos 

para personas, ya sea pre-elaborados o ter-

minados para el consumo directo, su venta y 

distribución directa o por terceros, aún asocia-

dos a terceros si fuera necesario para lograr el 

objeto social, despacho de bebidas, servicios 

de cafetería y/o delivery. Servicio de expendio 

de comidas y bebidas en establecimientos con 

servicio de mesa y/o en mostrador.  B) Venta 

al por menor de bebidas en comercios espe-

cializados. C) Servicio de restaurantes y canti-

nas. D) Desarrollar productos alimenticios bajo 

marcas registradas con la finalidad de comer-

cializarlos en cadena bajo licencia, franquicias, 

concesiones u otras modalidades que permitan 

optimizar y completar la cadena de distribución 

de los productos hasta llegar al consumidor 

final. E)- Tramitar todas las habilitaciones, re-

gistraciones, inspecciones y demás trámites 

necesarios para poder lograr adquisición, pro-

ducción, venta y distribución de alimentos. La 

sociedad podrá dedicarse a cualquier negocio 

o actividad afín al ramo enunciado. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cincuenta Mil (50000) representado por 

500 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FEDERICO RODOLFO ROSSI, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. 2)MARIA 

BELEN PEREZ, suscribe la cantidad de 250 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FEDERI-

CO RODOLFO ROSSI, D.N.I. N°28208568 en 

el carácter de administrador titular. En el des-
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empeño de sus funciones actuará de forma 

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

MARIA BELEN PEREZ, D.N.I. N°29833515 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. FEDERICO RODOLFO ROSSI, D.N.I. 

N°28208568. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10

1 día - Nº 221836 - s/c - 07/08/2019 - BOE

lA sAbAttini s.A.s.

Constitución de fecha 26/07/2019. Socios: 

1) FEDERICO RODOLFO ROSSI, D.N.I. 

N°28208568, CUIT/CUIL N° 20282085683, 

nacido el día 01/07/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Alvear Presidente Marcelo Torcuato 

De 790, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) LEONARDO JAVIER 

ROSSI, D.N.I. N°26957219, CUIT/CUIL N° 

20269572192, nacido el día 26/09/1978, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Avenida Alvear Presidente 

Marcelo Torcuato De 790, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: LA SABATTINI S.A.S.Sede: Avenida 

Sabatini 1902, de la ciudad de Rio Cuarto, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 50 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: A)- Preparación 

y reventa de alimentos para personas, ya sea 

pre-elaborados o terminados para el consumo 

directo, su venta y distribución directa o por 

terceros, aún asociados a terceros si fuera ne-

cesario para lograr el objeto social, despacho 

de bebidas, servicios de cafetería y/o delivery. 

Servicio de expendio de comidas y bebidas en 

establecimientos con servicio de mesa y/o en 

mostrador.  B) Venta al por menor de bebidas 

en comercios especializados. C) Servicio de 

restaurantes y cantinas. D) Desarrollar produc-

tos alimenticios bajo marcas registradas con la 

finalidad de comercializarlos en cadena bajo 

licencia, franquicias, concesiones u otras mo-

dalidades que permitan optimizar y completar 

la cadena de distribución de los productos has-

ta llegar al consumidor final. E)- Tramitar todas 

las habilitaciones, registraciones, inspecciones 

y demás trámites necesarios para poder lograr 

adquisición, producción, venta y distribución de 

alimentos. La sociedad podrá dedicarse a cual-

quier negocio o actividad afín al ramo enuncia-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) re-

presentado por 500 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FEDERICO 

RODOLFO ROSSI, suscribe la cantidad de 400 

acciones. 2) LEONARDO JAVIER ROSSI, sus-

cribe la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) FEDERICO RODOLFO ROSSI, 

D.N.I. N°28208568 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) LEONARDO JAVIER 

ROSSI, D.N.I. N°26957219 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. FEDE-

RICO RODOLFO ROSSI, D.N.I. N°28208568. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 221844 - s/c - 07/08/2019 - BOE

cArnicEriA puliti s.A.s.

Constitución de fecha 31/07/2019. Socios: 

1) PABLO JOSE ANGEL PULITI, D.N.I. 

N°14420268, CUIT/CUIL N° 20144202687, na-

cido el día 06/07/1961, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Lima 241, de la ciudad de Corral De 

Bustos Ifflinger, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: CARNICERIA PULITI S.A.S. 

Sede: Avenida Belgrano 490, barrio Centro, de 

la ciudad de Corral De Bustos Ifflinger, De-

partamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 30 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

ceros, 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 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

vinícolas, 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 

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 ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación 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 
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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 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 

10 acciones de valor nominal Dos Mil Quinien-

tos  (2500.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) PABLO JOSE 

ANGEL PULITI, suscribe la cantidad de 10 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) PABLO JOSE 

ANGEL PULITI, D.N.I. N°14420268 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

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

ERMELINDA CASTILLO, D.N.I. N°10713468 

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 car-

go del Sr. PABLO JOSE ANGEL PULITI, D.N.I. 

N°14420268. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/11

1 día - Nº 221869 - s/c - 07/08/2019 - BOE

corporAción dE solucionEs 

AMbiEntAlEs córdobA s.A.s.

Constitución de fecha 26/07/2019. Socios: 1) FE-

LIPE MARTIN NOGALES, D.N.I. N°16744058, 

CUIT/CUIL N° 20167440585, nacido el día 

08/05/1964, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Mariano 

Fragueiro 3716, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: CORPO-

RACIÓN DE SOLUCIONES AMBIENTALES 

CÓRDOBA S.A.S. Sede: Calle Maipu 431, piso 

6, departamento B, barrio Centro, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 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 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. 15) LIMPIEZA Y MANTENI-

MIENTO: Realizar servicios de mantenimiento 

y limpieza, incluido servicio de parquización, en 

reparticiones públicas, nacionales, provinciales 

y municipales, organismos descentralizados de 

dichas administraciones y todo otro ente público 

nacional, provincial y municipal, ya sea en forma 

directa o a través de llamados a licitaciones y/o 

concursos de precios, así como también con en-

tes privados, ya sean comerciales, industriales 

o de bien publico, nacionales o extranjeros, pu-

diendo actuar en nombre propio, por cuenta de 

terceros y/o asociados. 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) FELIPE 

MARTIN NOGALES, suscribe la cantidad de 

250 acciones. Administración: La administración 

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

MARTIN NOGALES, D.N.I. N°16744058 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

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

N°39057614 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. FELIPE MARTIN NOGALES, 

D.N.I. N°16744058. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 221901 - s/c - 07/08/2019 - BOE

El tucHo s.A.s.

Constitución de fecha 26/07/2019. So-

cios: 1) LEONARDO JAVIER ROSSI, D.N.I. 

N°26957219, CUIT/CUIL N° 20269572192, 

nacido el día 26/09/1978, estado civil soltero/a, 
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nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Alvear Presidente Marcelo Torcuato 

De 790, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FEDERICO RODOL-

FO ROSSI, D.N.I. N°28208568, CUIT/CUIL 

N° 20282085683, nacido el día 01/07/1980, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida Alvear Presidente 

Marcelo Torcuato De 790, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: EL TUCHO S.A.S.Sede: Avenida Alvear 

Presidente Marcelo Torcuato De 790, barrio 

Banda Norte, de la ciudad de Rio Cuarto, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 50 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: A)- Preparación 

y reventa de alimentos para personas, ya sea 

pre-elaborados o terminados para el consumo 

directo, su venta y distribución directa o por 

terceros, aún asociados a terceros si fuera ne-

cesario para lograr el objeto social, despacho 

de bebidas, servicios de cafetería y/o delivery. 

Servicio de expendio de comidas y bebidas en 

establecimientos con servicio de mesa y/o en 

mostrador.  B) Venta al por menor de bebidas 

en comercios especializados. C) Servicio de 

restaurantes y cantinas. D) Desarrollar produc-

tos alimenticios bajo marcas registradas con la 

finalidad de comercializarlos en cadena bajo 

licencia, franquicias, concesiones u otras mo-

dalidades que permitan optimizar y completar 

la cadena de distribución de los productos has-

ta llegar al consumidor final. E)- Tramitar todas 

las habilitaciones, registraciones, inspecciones 

y demás trámites necesarios para poder lograr 

adquisición, producción, venta y distribución de 

alimentos. La sociedad podrá dedicarse a cual-

quier negocio o actividad afín al ramo enuncia-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) re-

presentado por 500 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LEONARDO 

JAVIER ROSSI, suscribe la cantidad de 250 

acciones. 2) FEDERICO RODOLFO ROSSI, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) FEDERICO RODOLFO ROS-

SI, D.N.I. N°28208568 en el carácter de admi-

nistrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) LEONARDO JAVIER 

ROSSI, D.N.I. N°26957219 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. FEDE-

RICO RODOLFO ROSSI, D.N.I. N°28208568. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09

1 día - Nº 221858 - s/c - 07/08/2019 - BOE

dorAdo bn s.A.s.

Constitución de fecha 26/07/2019. Socios: 

1) FEDERICO RODOLFO ROSSI, D.N.I. 

N°28208568, CUIT/CUIL N° 20282085683, 

nacido el día 01/07/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Alvear Presidente Marcelo Torcuato 

De 790, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MARIA BELEN 

PEREZ, D.N.I. N°29833515, CUIT/CUIL N° 

27298335153, nacido el día 30/10/1982, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Lote 407, barrio Riversi-

de, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: DORADO BN 

S.A.S.Sede: Avenida Alvear Presidente Marcelo 

Torcuato De 776, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tie-

ne por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: 

A)- Preparación y reventa de alimentos para 

personas, ya sea pre-elaborados o terminados 

para el consumo directo, su venta y distribución 

directa o por terceros, aún asociados a terceros 

si fuera necesario para lograr el objeto social, 

despacho de bebidas, servicios de cafetería y/o 

delivery. Servicio de expendio de comidas y be-

bidas en establecimientos con servicio de mesa 

y/o en mostrador.  B) Venta al por menor de 

bebidas en comercios especializados. C) Ser-

vicio de restaurantes y cantinas. D) Desarrollar 

productos alimenticios bajo marcas registradas 

con la finalidad de comercializarlos en cadena 

bajo licencia, franquicias, concesiones u otras 

modalidades que permitan optimizar y comple-

tar la cadena de distribución de los productos 

hasta llegar al consumidor final. E)- Tramitar 

todas las habilitaciones, registraciones, ins-

pecciones y demás trámites necesarios para 

poder lograr adquisición, producción, venta y 

distribución de alimentos. La sociedad podrá 

dedicarse a cualquier negocio o actividad afín 

al ramo enunciado. 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 Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 500 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) FEDERICO RODOLFO ROSSI, suscribe la 

cantidad de 250 acciones. 2) MARIA BELEN 

PEREZ, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MARIA BELEN 

PEREZ, D.N.I. N°29833515 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) FEDERICO RO-

DOLFO ROSSI, D.N.I. N°28208568 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal 

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

RIA BELEN PEREZ, D.N.I. N°29833515. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09

1 día - Nº 221881 - s/c - 07/08/2019 - BOE

oVErEdGEs s.A.s.

Constitución de fecha 01/08/2019. Socios: 1) 

FRANCISCO JAVIER FRAGUEIRO, D.N.I. 

N°38644328, CUIT/CUIL N° 23386443289, na-

cido el día 05/06/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Estudiante, con domicilio real en 

Calle Montevideo 1766, barrio Caseros, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: OVEREDGES S.A.S. Sede: 

Calle Montevideo 1766, barrio Caseros, 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 
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en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional 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, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los me-

dios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, 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, de-

sarrollo, 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, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposicio-

nes, ferias, conciertos musicales, recitales, y 

eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reser-

vas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; or-

ganización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación 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 terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Veinticinco Mil (25000) representa-

do por 25000 acciones de valor nominal Uno  

(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) FRANCISCO JAVIER 

FRAGUEIRO, suscribe la cantidad de 25000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FRANCIS-

CO JAVIER FRAGUEIRO, D.N.I. N°38644328 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

AGUSTIN FRAGUEIRO, D.N.I. N°14292350 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. FRANCISCO JAVIER FRAGUEIRO, D.N.I. 

N°38644328. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 01/07

1 día - Nº 221887 - s/c - 07/08/2019 - BOE

AGropEcuAriA lAs AVEriAs

sociEdAd por AccionEs siMpliFicAdA

Constitución de fecha 29/07/2019. So-

cios: 1) MARCOS GASTON BALDO, D.N.I. 

N°27397008, CUIT/CUIL N° 20273970089, 

nacido el día 15/09/1979, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Agropecuario, con domicilio 

real en Calle Manuel Belgrano 856, barrio Las 

Flores, de la ciudad de La Para, Departamen-

to Rio Primero, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) VIVIANA DEL VALLE 

BRUNO, D.N.I. N°25704344, CUIT/CUIL N° 

23257043444, nacido el día 17/04/1977, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Bioquimico, con 

domicilio real en Calle Manuel Belgrano 856, 

barrio Las Flores, de la ciudad de La Para, 

Departamento Rio Primero, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AGROPECUARIA LAS AVERIAS SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA Sede: Calle 

Manuel Belgrano 856, barrio Las Flores, de la 

ciudad de La Para, Departamento Rio Primero, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 50 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) AGRÍCOLA : Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas,  cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, incorporación y recupera-

ción de tierras áridas, fabricación, renovación y 

reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola 

para la preparación del suelo, la siembra, reco-

lección de cosechas, preparación de cosechas 

para el mercado, o la ejecución de otras opera-

ciones y procesos agrícolas  así como la com-

pra, venta, distribución, importación y exporta-

ción de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola . Transporte automotor 

de haciendas y/o productos alimenticios. Co-

mercialización de productos agrícolas, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, ex-

portación e importación de cereales, oleagino-

sas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y todo tipo de productos que se 

relaciones con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o manda-

taria de los productos mencionados prece-

dentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesio-

nal de los establecimientos rurales agrícolas. 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 Cien Mil (100000) repre-

sentado por 1000 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARCOS 

GASTON BALDO, suscribe la cantidad de 900 

acciones. 2) VIVIANA DEL VALLE BRUNO, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARCOS GASTON BALDO, 

D.N.I. N°27397008 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) VIVIANA DEL VALLE 
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BRUNO, D.N.I. N°25704344 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. MARCOS 

GASTON BALDO, D.N.I. N°27397008. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 221895 - s/c - 07/08/2019 - BOE

FAst pAcKinG s.A.s.

Constitución de fecha 30/07/2019. Socios: 1) 

ANDREA VIVIANA ASEF, D.N.I. N°21695931, 

CUIT/CUIL N° 27216959316, nacido el día 

27/09/1970, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Ruta Provincial 

C45 Km. 2.5, manzana 1, lote 32, barrio Valle 

Del Golf, de la ciudad de Malagueño, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: FAST 

PACKING S.A.S.Sede: Ruta Provincial C 45 

Km. 2.5, manzana 1, lote 32, barrio Valle Del 

Golf, de la ciudad de Malagueño, Departamen-

to Santa Maria, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte 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, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

vinícolas, 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 

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 ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación 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 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 

100 acciones de valor nominal Doscientos Cin-

cuenta  (250.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) ANDREA VIVIA-

NA ASEF, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) ANDREA VIVIANA 

ASEF, D.N.I. N°21695931 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) SEBASTIAN ANDRES 

CABANILLAS, D.N.I. N°25363572 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal 

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

ANDREA VIVIANA ASEF, D.N.I. N°21695931. 

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 221896 - s/c - 07/08/2019 - BOE

rnX s.A.

Constitución de fecha 01/08/2019. Socios: 

1) ESTELA ANGELICA CROATTO, D.N.I. 

N°5923493, CUIT/CUIL N° 27059234930, naci-

do el día 12/02/1950, estado civil viudo/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Malvinas Argentinas 81, de la ciudad de Alcira 

Gigena, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) SILVINA 

VERONICA BONANSEA, D.N.I. N°26097753, 

CUIT/CUIL N° 27260977534, nacido el día 

02/06/1977, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Vene-

zuela (Oeste) 124, barrio La Granja, de la ciu-

dad de General Deheza, Departamento Juarez 

Celman, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: RNX S.A. Sede: Ave-

nida Buenos Aires 390, de la ciudad de Gene-

ral Deheza, Departamento Juarez Celman, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) La explotación integral de concesionarias 

y/o agencias de automotores y motocicletas de 

cualquier localidad del país para la compraven-

ta, consignación, permuta, transporte, impor-

tación, exportación y/o cualquier otra forma de 

comercialización de automóviles, motos, cuadri-

ciclos, pick- up, vehículos todo terreno, 4x4, ca-

miones y/o camionetas. Las unidades pueden 

ser nuevas o usadas. 2) La compra, venta, inter-

cambio, importación y exportación de todo tipo 

de vidrios de autos, parabrisas, lunetas; vidrios 

de puerta y de todos aquellos productos que 

comercialice en relación a la actividad. Como 

igualmente los insumos y materiales necesa-

rios para la colocación de vidrios de puerta; 3)

Prestación de servicios de mantenimiento me-

diante la explotación de un taller de mecánica 

automotor, y la comercialización de repuestos y 

accesorios para automotores y motocicletas.4) 

Actividades Financieras: Mediante el aporte de 
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capitales a entidades por acciones, negocia-

ción de valores mobiliarios y operaciones de 

financiación excluyéndose las actividades com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

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 estatuto.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) ESTELA ANGELICA CROATTO, 

suscribe la cantidad de 51 acciones. 2) SILVINA 

VERONICA BONANSEA, suscribe la cantidad 

de 49 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un direc-

torio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 5, electos por el término 

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente: ESTELA ANGELICA CROATTO, 

D.N.I. N°5923493 2) Director Suplente: SILVINA 

VERONICA BONANSEA, D.N.I. N°26097753. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Pre-

sidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09
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