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ASAMBLEAS

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN Nº 60/19 - MODIFICACIÓN RE-

GLAMENTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO 

DE SERVICIOS SOCIALES. VISTOS: La Res. 

Nº 25/16 Reglamento Interno del Departamento 

de Servicios Sociales del Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de Córdoba; Y CONSI-

DERANDO: Que el Departamento de Servicios 

Sociales ha sido creado como un servicio com-

plementario en pos de brindar un apoyo a las 

contingencias del profesional y su grupo familiar; 

Que el funcionamiento económico-financiero de 

este Departamento, se encuentra inspirado bajo 

un sistema solidario, financiado única y exclusi-

vamente por el aporte de los profesionales en 

Ciencias Económicas, no recibiendo subsidio de 

ningún ente estatal; Que el Departamento de 

Servicios Sociales cuenta con un presupuesto 

que para que el mismo sea sustentable, requiere 

llevar a cabo acciones que coadyuven a una efi-

ciente custodia y prudente destino de los recur-

sos; Que con el objeto de preservar el carácter 

solidario del sistema, salvaguardar los recursos 

y asegurar que las prestaciones sean brindadas 

a todo el universo de afiliados, dentro de un mar-

co de equidad y razonabilidad, es oportuno im-

plementar medidas que garanticen la contribu-

ción al financiamiento, por parte de los 

beneficiarios, en condiciones equitativas y res-

guardar al sistema de fines especulativos; Que a 

través de las modificaciones al Reglamento y en 

pos de los objetivos señalados se pretende im-

pulsar el acceso a los servicios asistenciales 

médicos para todos los profesionales inscriptos 

en la matrícula, debiendo al mismo tiempo preci-

sar normativamente las condiciones de ingreso, 

delimitar, entre otras, la edad de incorporación, 

incentivar la permanencia del beneficiario en el 

sistema, desalentar la morosidad, incrementar el 

número de escalas para las contribuciones; aco-

tar la permanencia de los hijos del beneficiario 

directo cuando alcanzan la mayoría de edad; 

Que en pos de los mismos objetivos, también 

resulta necesario precisar detalladamente las 

causales y condiciones bajo las cuales procede-

rán los reintegros, delimitar el alcance de cober-

tura a través de convenios de reciprocidad, ar-

monizar el procedimiento de aplicación de 

cuotas diferenciales para supuestos de preexis-

tencias; Que en consonancia con los cambios 

impulsados, es propicio también, modificar la 

terminología empleada al designar a los benefi-

ciarios del sistema. A tal efecto, se modifica la 

designación de “beneficiarios directos”  por “be-

neficiarios profesionales” y se reemplaza la de-

signación de “beneficiarios optativos” por “bene-

ficiarios adherentes”. EL CONSEJO DIRECTIVO 

DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE CÓRDOBA, RESUELVE; 

Art. 1º: Modifícase la Res. Nº 25/16 Reglamento 

Interno del Departamento de Servicios Sociales 

del Consejo Profesional de Ciencias Económi-

cas de Córdoba. Art. 2: Sustitúyase los artículos 

1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12 bis - el 

cual pasa a ser art. 12-, 13º, 14º, 16º, 18º y 25º 

los que quedarán redactados de la siguiente ma-

nera: Art. 1º: Son beneficiarios profesionales de 

los servicios asistenciales médicos: a) Los profe-

sionales inscriptos en el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Córdoba, siempre que 

su incorporación se produzca antes de cumplir 

55 años de edad; b) Los jubilados profesionales 

en Ciencias Económicas con beneficio en la 

Caja de Previsión para Profesionales en Cien-

cias Económicas de la Provincia de Córdoba 

que se encuentren afiliados al momento de soli-

citar el beneficio previsional y que hubieren con-

tribuido al Departamento de Servicios Sociales 

durante el 80% del tiempo de aportes realizados 

a la citada entidad previsional. Art. 2º: Son bene-

ficiarios adherentes de los servicios asistencia-

les médicos: a) El cónyuge del profesional, siem-

pre que su incorporación se produzca antes de 

cumplir 45 años de edad; b) Los hijos/as, hijos/

as afín, solteros menores de 18 años de edad; c) 

Los profesionales y su grupo familiar directo, 

matriculados en otros Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas del país, con contrato 

de adhesión con nuestro Consejo. Los emplea-

dos del C.P.C.E. de Córdoba y la C.P.S., mien-

tras dure la relación de dependencia y/o se hu-

bieren jubilado siendo empleados; d) Los 

beneficiarios adherentes comprendidos en los 

incisos a) y b) del presente artículo, en caso de 

fallecimiento del beneficiario profesional, desde 

el día siguiente a la fecha de ocurrido, previa so-

licitud voluntaria de permanencia como benefi-

ciario; e) La persona que se encontrare unida en 

convivencia - registrada o no - en los términos 

del art. 509 y s.s. del C.C.C.N. con el beneficiario 

directo, en aparente estado de familia, lo que de-

berá ser acreditado. En los casos que existiese 

matrimonio previo, de cualquiera de las partes, 

deberá presentarse fotocopia autenticada de la 

sentencia de divorcio. La afiliación del cónyuge 

es incompatible con la afiliación de las personas 

comprendidas en el presente inciso y viceversa. 

Art. 4º. El Consejo se hará cargo de las presta-

ciones asistenciales médicas reconocidas se-

gún el artículo anterior, conforme a los porcenta-

jes que como incisos a), b) y c), forman parte del 

presente artículo, que sean realizadas por me-

dio de las instituciones, asociaciones y estable-

cimientos asistenciales médicos, profesionales 

del arte de curar y auxiliares de la medicina, con 

quienes el C.P.C.E. haya celebrado convenio 

dentro de los límites de la provincia de Córdoba. 

Si para el servicio se aplicaran convenios de re-

ciprocidad o acuerdos celebrados con consejos 

profesionales de ciencias económicas de otras 

provincias, la cobertura se prestará por el proce-

dimiento de autorización previa y al valor de los 

aranceles vigentes en el ámbito territorial de 

este Departamento; las diferencias que resulten 

son a exclusivo cargo del afiliado. No son cubier-

tas las erogaciones derivadas de traslados o es-

tadías para obtener prestaciones fuera de la 

competencia territorial de Departamento, salvo 

autorización expresa del Directorio de Adminis-

tración. No se autoriza ni reconoce prestaciones 

efectuadas fuera del territorio nacional. a) Servi-

cios Médicos: 70% para los realizados en con-

sultorio externo (servicios ambulatorios); 100% 

para los realizados en internación. b) Servicios 

Odontológicos: 60% para odontología general; 

40% para prótesis y ortodoncia; 100% para ni-
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art. 2º deben abonar una contribución mensual 

igual al monto que la H. Asamblea haya fijado 

para el ejercicio profesional, en la parte afectada 

al Departamento de Servicios Sociales, más el 

“complemento prestación servicios sociales”. Las 

incorporaciones o reincorporaciones de benefi-

ciarios se autorizarán, previa aceptación del Di-

rectorio, respetando el escalón que le corres-

ponda por aplicación del puntaje asignado a la 

edad en la escala de contribuciones siguiente: 

 Escalón Edades Puntos

 1 0 29 100

 2 30 34 125

 3 35 39 150

 4 40 44 175

 5 45 49 200

 6 50 54 250

 7 55 59 350

 8 60 ó más 450

El valor del punto será establecido por resolu-

ción del Consejo Directivo, para el “comple-

mento prestación servicios sociales” y “costo 

prestación servicios sociales” que deben abo-

nar los beneficiarios profesionales y adheren-

tes, respectivamente. La permanencia en el 

tiempo, como afiliado, tendrá como beneficio la 

bonificación en la diferencia de escala por 

edad, siempre que su incorporación o reincor-

poración se hubiere producido antes de cumplir 

40 años de edad para los Beneficiarios Titula-

res y, 35 años de edad para los Beneficiarios 

Adherentes; Los que se afilien o re afilien des-

pués de cumplir la edad enunciada, tendrán 

movilidad en la mencionada escala a medida 

que progrese en su edad. En el caso de los afi-

liados con enfermedades preexistentes se apli-

cará lo dispuesto en los arts. 11º y subsiguien-

tes del presente reglamento. Art. 8º. Para gozar 

de los servicios asistenciales médicos, se trate 

de beneficiarios profesionales o adherentes, 

será necesario que los responsables, no se en-

cuentren en mora en sus pagos de: a) El Dere-

cho Profesional; b) Las contribuciones fijadas 

en el artículo anterior; c) Toda otra clase de 

obligaciones de pago, aportes o contribuciones 

presentes y futuras, conforme a leyes, decre-

tos, reglamentación o resolución del Consejo 

Directivo o la H. Asamblea de matriculados. Por 

lo tanto, a la fecha de solicitar órdenes de aten-

ción, subsidios de cualquier tipo, o requerir re-

integros por las prestaciones que lo tengan per-

mitido, es requisito indispensable tener 

canceladas todas las obligaciones de pagos 

vencidas a ese momento. Cuando la mora al-

cance tres (3) meses, opera la pérdida transito-

ria a utilizar los servicios conforme la cobertura 

ños comprendidos entre 6 y 13 años de edad, en 

los capítulos de consultas, operatoria dental, en-

dodoncia y odontología preventiva; 100% para 

jubilados en prótesis completa. c) Medicamen-

tos: Autorizados por ANMAT u organismo que lo 

reemplace en el futuro; 28% para los recetados 

a pacientes ambulatorios; 100% para los pres-

criptos a pacientes internados. Art. 5º. Serán re-

conocidos por reintegro: a) Los montos abona-

dos por el beneficiario en caso de emergencias 

y/o accidentes, cuando la atención se efectúa 

por medio de establecimientos asistenciales o 

profesionales con los que no se cuente con con-

venios, que correspondan a conceptos cubiertos 

por el C.P.C.E., hasta el tope previsto en este 

reglamento o lo abonado, lo que fuere menor, 

inclusive fuera de la provincia de Córdoba pero 

dentro del ámbito del territorio Nacional; b) Las 

prestaciones médicas otorgadas por estableci-

mientos asistenciales ubicados en lugares don-

de no existan prestadores con convenio dentro 

de un radio menor a 30 Km, del domicilio real del 

afiliado; c) El coseguro pagado por el beneficia-

rio cuando las prestaciones sean realizadas por 

intermedio de otra obra social y/o servicio de 

salud, por la suma abonada, siempre y cuando 

esta no supere los porcentajes reconocidos por 

el Consejo para los servicios médicos y odonto-

lógicos, según el artículo 4º, que se establece 

como tope a reintegrar. Art. 6º: No serán recono-

cidos: derechos por acompañantes a beneficia-

rios mayores de doce (12) años de edad, servi-

cios adicionales en internación, materiales 

descartables, traslados, tratamientos exclusiva-

mente estéticos, los servicios prestados fuera 

del país, enfermedades profesionales, acciden-

tes in itinere; medicamentos, prácticas e interna-

ciones con fines experimentales, los intentos de 

suicidio o cualquier otra lesión o enfermedad in-

tencional autoprovocada, internaciones geriátri-

ca; y toda otra prestación expresamente excluida 

por resolución específica. En ningún caso se re-

conocerá cobertura por prestaciones, medica-

mentos y materiales que no sean indicados por 

un facultativo perteneciente a la nómina de pres-

tadores con los que el C.P.C.E. haya formalizado 

convenio. Art. 7º. Los beneficiarios profesionales 

y los beneficiarios adherentes deberán abonar 

una contribución mensual, que se fijará periódi-

camente, con vencimiento igual al que opere 

para el Derecho por Ejercicio Profesional. La 

contribución para los primeros se denomina 

“complemento prestación servicios sociales”, 

mientras que para los segundos “costo presta-

ción servicios sociales”. Los jubilados profesiona-

les en Ciencias Económicas y los empleados del 

C.P.C.E. de Córdoba y la C.P.S. que soliciten la 

afiliación como beneficiarios adherentes, según 

reglamentaria (art. 4º y 5º). La regularización 

posterior a la fecha de la prestación médica en 

ninguna medida da derecho a reintegro. Si la 

mora fuera de seis (6) meses, el Beneficiario 

profesional quedará desafiliado junto a los ad-

herentes que hubiere y para su reafiliación se 

aplican las normas generales. Art. 9º: Para que 

los beneficiarios comprendidos en el artículo 2º 

obtengan los beneficios del artículo 4º es con-

dición que el beneficiario profesional los incor-

pore en su totalidad, previa aceptación de Audi-

toría Médica, el cumplimiento de las exigencias 

contempladas en la declaración jurada de salud 

y el examen médico si correspondiere. No es 

obligación afiliar al cónyuge que se encuentra 

separado legalmente y mantiene la condición 

de estar a cargo, para dar cumplimiento al pre-

sente artículo con motivo de la afiliación de los 

demás beneficiarios del Art. 2º; los hijos meno-

res de 18 años de edad, reconocidos legalmen-

te deben incorporarse en su totalidad. Art. 10º: 

Los beneficiarios profesionales y adherentes 

con capacidad para obligarse deberán realizar 

una declaración jurada sobre los componentes 

de su núcleo familiar y el respectivo estado de 

salud en el momento de su afiliación, avalada 

por facultativo, y deberán actualizarla cada vez 

que fuese necesario a causa de modificarse el 

grupo familiar o por solicitud de este Departa-

mento. Idéntica obligación, con respecto a la 

declaración jurada de los componentes del gru-

po familiar, rige para solicitar la desafiliación de 

algún/os familiar/es y/o de la totalidad de los 

beneficiarios, debiendo previamente regulari-

zar su obligación de pago en su totalidad y en-

cuadrarse en los artículos 9º y 15º, para dar 

curso a la desafiliación solicitada. Las solicitu-

des de desafiliación de los beneficiarios adhe-

rentes, se harán efectivas a partir del primer día 

del mes siguiente al de su recepción, no pu-

diendo reingresar si existieren deudas pendien-

tes de anteriores afiliaciones. Para todos los 

candidatos a beneficiarios, además de la decla-

ración jurada de salud, se exigirá la realización 

de un examen médico obligatorio y a su cargo, 

que constará de: Laboratorio por HIV, citológi-

co, glucemia, uremia, machado-guerreiro, ori-

na, eritrosedimentación y colesterol; un Electro-

cardiograma; Radiografía de Tórax y un Examen 

clínico completo. Cuando el beneficiario profe-

sional o adherente omitiere, falseare o no de-

clare una enfermedad preexistente, al igual que 

eventuales complicaciones o consecuencias 

directas o indirectas de las mismas, serán de 

aplicación los artículos 20º y 21º del presente 

reglamento y se podrá dar de baja el titular y 

sus adherentes. Art. 11º: Los beneficiarios com-

prendidos en el art. 1º y 2º, desde su afiliación 
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o re afiliación, tendrán las siguientes carencias: 

a) 90 días en consultorio externo y servicios de 

odontología general; b) 180 días para interna-

ciones y servicios odontológicos por prótesis y 

ortodoncia; c) 360 días para partos y cesárea; 

d) 360 días para tratamientos de Fertilización 

Asistida; Cirugía Bariátrica y; Subsidio de 

Celiaquía; e) Para los casos de patologías, le-

siones o alteraciones orgánicas preexistentes 

al momento de la matriculación, reinscripción o 

afiliación del grupo familiar respectivamente, 

será de aplicación una carencia desde trescien-

tos sesenta (360) días hasta setecientos veinte 

(720) días para los casos de Trasplantes y 

Pruebas de Histocompatibilidad; Implante Co-

clear, Tratamiento y prevención de las compli-

caciones crónicas de la Diabetes Mellitus y de 

la Hipertensión Arterial; Hemodiálisis crónica; 

Medicamentos Oncológicos y Especiales; Tra-

tamiento Radiante; Medicamentos Anti-HIV y 

AntiSida. Excepciones: 1) Los profesionales 

comprendidos en el art. 1º que se matriculen en 

este Consejo dentro de los doce meses de ha-

ber aprobado la última materia, quedarán ex-

ceptuados de los plazos de carencias estable-

cidos en el inc. a) del presente artículo; 2) En 

los casos de internación por urgencia regirá la 

carencia de noventa (90) días y hasta podrá eli-

minarse, previo dictamen de Auditoría Médica 

del Departamento. En caso de patologías, le-

siones o alteraciones orgánicas preexistentes, 

la cual surge a partir de la declaración jurada 

suscripta por el afiliado profesional y cada uno 

de los beneficiarios adherentes con capacidad 

para obligarse, además del plazo de carencia 

previsto en el inc. e), el Directorio de Adminis-

tración fijará un valor diferencial desde el pago 

de la primera contribución o las subsiguientes 

en caso de corresponder, todo ello conforme lo 

establecido por el art. 12° del presente regla-

mento. El Directorio de Administración por reso-

lución fundada y previo informe de la Auditoria 

Médica, podrá modificar los plazos de carencia 

establecidos precedentemente, así como la 

cuota diferencial. En todos los casos, estas 

condiciones serán informadas al peticionante 

de manera previa a la afiliación y, su aceptación 

de conformidad, será condición necesaria para 

incorporarse al servicio de salud que brinda 

este Consejo. Art. 12º. Los casos de solicitudes 

de afiliación de personas con patologías, lesio-

nes o alteraciones orgánicas preexistentes, se 

aceptarán con la aplicación de una cuota dife-

rencial que será determinada por el Directorio 

de Administración del Departamento de Servi-

cios Sociales ad referéndum del Consejo Direc-

tivo, previo informe de la Auditoria Médica, en 

función de su extensión en el tiempo, a saber: 

a) De carácter temporario: son aquellas que tie-

nen tratamiento predecible con alta médica en 

tiempo perentorio; b) De carácter crónico: son 

aquellas que con el nivel científico actual no se 

puede determinar una evolución clínica prede-

cible, ni tiempo perentorio de alta médica; c) De 

alto costo y baja incidencia: son aquellas cuyo 

tratamiento pone en riesgo económico a las 

partes intervinientes. La Auditoria Médica podrá 

exigir la presentación de historia clínica y/o los 

exámenes diagnósticos que considere necesa-

rios para la evaluación y decisión sobre la in-

corporación del solicitante. Art. 13°. Por naci-

mientos registrados en fecha posterior a la 

afiliación de beneficiarios incluidos en el art. 2º, 

en cumplimiento de la norma establecida en el 

art. 9º (incorporación en su totalidad), los bene-

ficiarios profesionales deberán incorporar al 

recién nacido dentro de los 60 días; caso con-

trario, solicitar dentro del mencionado período 

la desafiliación de los beneficiarios adheridos 

hasta esa fecha. Si así no lo hiciese, se aplicará 

la baja automática. En caso que el Departa-

mento tenga conocimiento del nacimiento por la 

utilización de nuestros servicios para la interna-

ción y/o por la solicitud de reintegro de la mis-

ma, se procederá a la afiliación automática al 

cumplirse los sesenta (60) días de plazo si el 

beneficiario directo no cumplimentó las normas 

establecidas en la primera parte del presente 

artículo y, el débito de las contribuciones men-

suales vigentes correspondientes será retroac-

tivo a la fecha de nacimiento. Art. 14°. La per-

manencia como beneficiarios adherentes de 

los hijos contemplados en el inc b) del Art 2º, 

luego de cumplir 18 años de edad, podrá exten-

derse hasta los 35 años de edad inclusive, abo-

nando una cuota diferencial, que será estable-

cida a tal efecto por resolución del Consejo 

Directivo en simultaneo con el valor de los pun-

tos del art. 7° y el Derecho por Ejercicio Profe-

sional. De optar por su desafiliación deberá 

solicitar la correspondiente baja, no siendo ne-

cesario en este caso mantener la totalidad del 

grupo. Los hijos discapacitados física o psíqui-

camente en los términos de la Ley 22.431, sus 

modificatorias y complementarias, mayores de 

18 años, que hayan ingresado al sistema antes 

de la mencionada edad, podrán mantener la 

afiliación sin límite de edad, abonando una cuo-

ta diferencial, según lo establecido en el pre-

sente artículo. Art. 16º. Cuando el hecho que 

motivó la prestación de servicios médicos asis-

tenciales en internación hubiere ocurrido por la 

intervención o por el hecho de un tercero será 

condición para su atención, que el beneficiario 

o las personas con derecho a iniciar acción ju-

dicial subrogue o ceda sus derechos por escri-

tura pública al C.P.C.E. para repetir contra el 

responsable los importes que pagare. Hasta 

tanto se labre la misma, se obligará por instru-

mento privado. Será obligación adicional del 

damnificado o de las personas con derecho a 

iniciar acción judicial prestar la colaboración ju-

dicial o extrajudicial que fuere necesaria. El De-

partamento de Servicios Sociales podrá negar 

la cobertura o discontinuar la misma, ante la 

falta de cumplimiento de la condición impuesta 

en el presente artículo. Art. 18º. Para solicitar 

reintegros del artículo 5º, se deberá dar cumpli-

miento a los siguientes requisitos: a) Elevarse a 

este Departamento las facturas y recibos co-

rrespondientes dentro de los noventa (90) días 

de efectuada la prestación. En los tratamientos 

crónicos que requieran varias sesiones por 

mes, se podrá solicitar reintegro de las prácti-

cas comprendidas dentro de los noventa (90) 

días anteriores al de su prestación como máxi-

mo, debiendo presentar informe médico al ini-

ciar el tratamiento. b) Para intervenciones qui-

rúrgicas, prácticas especializadas, estudios y 

tratamientos ambulatorios, se deberá presentar 

el recibo de pago debidamente detallado con la 

correspondiente indicación del profesional tra-

tante. La Auditoria Médica del Departamento 

podrá autorizar el reintegro en los casos con-

cretos en que no sea indispensable la indica-

ción médica o cuando esté especificado en el 

recibo el nombre del profesional que solicitó la 

prestación. c) Para internaciones se deberá 

presentar la factura del establecimiento asis-

tencial debidamente detalladas por códigos o 

rubros de cada prestación realizada, con su 

respectivo recibo de pago oficial en original. En 

todos los casos, se acompañará la correspon-

diente historia clínica, con protocolo quirúrgico 

si así correspondiese, como así también toda 

otra documentación requerida por la Auditoria 

Médica del Departamento. d) Los recibos, en 

original, (en papel o electrónicos y sin enmien-

das ni raspaduras) deben ser extendidos por 

profesionales de la salud o entidades asisten-

ciales médicas; si éste está extendido a nombre 

de la persona que efectúa el pago debe aclarar-

se el nombre del beneficiario a quien se le pres-

taron los servicios. e) Para las atenciones que 

demanden más de una consulta o sesiones de 

determinadas prácticas para las cuales el pro-

fesional extiende un recibo global por el trata-

miento realizado, se deberá especificar en el 

mismo las fechas en que se efectuaron las 

prestaciones, quedando para casos concretos 

a criterio del Departamento aceptar la sola es-

pecificación del periodo que correspondió a las 

mismas y su número. En los casos en que el 

paciente requiera cinco (5) o más consultas en 
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un mismo mes, debe presentar informe médico. 

f) Para los servicios odontológicos se deberá 

presentar la ficha odontológica que le propor-

cionará el Departamento de Servicios Sociales 

o un detalle de los tratamientos efectuados de 

acuerdo a las normas establecidas para la Au-

ditoria Médica. El Auditor Odontológico está fa-

cultado a solicitar la ficha catastral y/o convocar 

al beneficiario para su cumplimiento. Art. 25°. 

La resolución del C.P.C.E. tendrá carácter defi-

nitivo y será obligatoria para los interesados. La 

presente norma es de aplicación para todos los 

Títulos de esta reglamentación. Los subsidios 

otorgados por excepción, no invalidan la cober-

tura médico asistencial. Art. 3º: Suprímanse los 

arts. 12; 20 y 26. Art. 4º: Derógase toda aquella 

norma que se oponga a lo dispuesto en la pre-

sente resolución. Art. 5º: La presente resolución 

entrará en vigencia a partir del día de su publi-

cación.  Art. 6º: Regístrese, publíquese, y archí-

vese. Córdoba, 22 de agosto de 2019. Cra. LI-

LIANA R. DEL V. SOSA, Secretaria del CPCE 

de CORDOBA. Lic. Ec. JOSÉ I. SIMONELLA, 

Presidente del CPCE de CORDOBA.

1 día - Nº 225969 - $ 29138,75 - 29/08/2019 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO YOCSINA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N°443 de la Comisión Directiva, de 

fecha 2/08/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

.06 de Septiembre de 2019, a las 17 horas, en la 

sede social sita en calle Brig. San Martín Nº 423, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 41, cerrado el 31 de mayo de 2.019; 3) 

Tratamiento de la renuncia presentada por la to-

talidad de las autoridades Titulares y Suplentes 

del Instituto Secundario Yocsina Asociación civil  

- Exposición de motivos. 4) Elección de Autorida-

des.-Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 225568 - $ 1001,65 - 29/08/2019 - BOE

JUVENTUD AGRARIA COOPERATIVISTA

General Paz 50-La Playosa- Córdoba.Convoca-

se a la Asamblea General Ordinaria para el día 

04 de Septiembre de 2019, a las 20.30 horas, 

en la sede social sita en calle General Paz 50, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Informar 

y considerar causales por la cuales se realiza 

la Asamblea fuera del término estatutario; 2) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 3) Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Anexos, Informe del Auditor, Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas corres-

pondientes a los ejercicios N° 8, 9 y 10 cerrados 

el 30/06/2017, 30/06/2018 y 30/06/2019, además 

de un estado de cuenta a la fecha; 4) Designa-

ción de una mesa escrutadora compuesta por 

tres (3) socios asambleístas; y 5) Elección y 

renovación total de la Comisión Directiva y de 

la Comisión Revisadora de cuentas por termina-

ción de sus mandatos.

4 días - Nº 225816 - s/c - 03/09/2019 - BOE

CLUB ATLETICO TICINO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA EL DÍA 19/09/2019 A LAS 21 HS EN EL 

EDIFICIO DE LA INSTITUCION. ORDEN DEL 

DÍA: 1- Lectura y consideración del acta de an-

terior Asamblea. 2- Motivos por los cuales se 

convoca fuera de término a asamblea General 

Ordinaria. 3- Consideración y Aprobación de 

Memoria Anual, Informe Junta Fiscalizadora, 

Balance General con sus notas y anexos, co-

rrespondientes a los ejercicios finalizados el 

30/06/2017 y 30/06/2018. 4- Renovación Total 

de Comisión Directiva por el término de 2 (dos) 

años, y Comisión Revisadora de Cuentas por el 

término de 1 (uno) año. Para ello, se designarán 

3 (tres) asambleístas para formar la comisión 

escrutadora. 5- Consideración y Aprobación por 

parte de la Asamblea respecto de AUTORIZAR 

a la Comisión Directiva a grabar con hipoteca y/o 

proceder a la venta, lo que fuera necesario, de 

inmueble Sede Social de la Institución para des-

tinar los fondos a mejoramiento de infraestruc-

tura en Predio Deportivo. 6- Elección de 2 (dos) 

socios para que firmen el acta de Asamblea con-

juntamente con Presidente y Secretario.

5 días - Nº 225818 - s/c - 04/09/2019 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS

ALICIA

Señores Asociados. De conformidad con las dis-

posiciones Legales y Estatutarias vigentes, la 

Honorable Comisión Directiva en su sesión del 

día 16 de Julio de 2019, ha resuelto convocar a 

Asamblea Ordinaria, que se realizará el día 12 

de Septiembre de 2019 a las 20.00 hs. en el lo-

cal social, sito en la calle Entre Ríos Nª 507 de 

esta localidad de Alicia, a los efectos de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aproba-

ción del Acta de Asamblea anterior. 2) Designa-

ción de dos asambleístas para que juntamente 

con Presidente y Secretario firmen el Acta de 

Asamblea.- 3) Motivos por los cuales se con-

voca fuera de término. 4) Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de 

Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del Revisor 

de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado 

al 31 de Diciembre de 2018.- 5) Renovación total 

de la Comisión Directiva.- DABBENE CLAUDIA 

- DABBENE RUBEN M. - Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 225882 - s/c - 02/09/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR RICARDO ROJAS

Por Acta N° 563 de la Comisión Directiva, de 

fecha 15 de Agosto del 2019, se convoca a los 

asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, a realizarse el día martes 17 de septiembre 

de 2019 a las 16:30 horas, en la sede social sito 

en calle Dr. Amadeo Sabattini N° 120 de Villa Ru-

mipal, Dpto. Calamuchita, Provincia de Córdoba 

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

nación de dos (2) socios para la firma del acta 

de Asamblea conjuntamente con la presidente 

y secretaria; 2) Causa de la convocatoria fuera 

de término; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

ejercicio finalizado el 30/11/2018. Fdo. La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 225911 - s/c - 02/09/2019 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA ATENAS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para 

el dia Jueves 29 de Agosto de 2019 a las 19:30 

hs, donde se tratara el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Lectura y puesta a consideracion del 

Acta anterior. 2) Designacion de dos socios para 

firmar el Acta. 3) Informar a los socios los causa-

les que originaron llamar a Asamblea fuera del 

termino estatutario. 4) Lectura de la Memoria y 

Balance Anual finalizados al 31/03/2019 e infor-

me de la Comision Revisadora de Cuentas

7 días - Nº 224189 - $ 4270 - 29/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y 

BACHILLERATO ANEXO DE LEONES

En cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes y lo establecido en los Estatutos So-

ciales de esta Asociación, tenemos el agrado 

de convocar a los señores Cooperadores a la 

Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 

30 de septiembre de 2019, a las 21.30 horas en 

el local del establecimiento Educativo, sito en 

Alte. Brown 551 de Leones (Cba.), para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA 1°) Consideración y 
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Aprobación de la Memoria y Balance General, 

Estados de Resultados, Cuadros Anexos e Infor-

me Profesional del Ejercicio Económico cerrado 

el 30 de noviembre de 2018. 2°) Designación de 

dos asambleístas para la aprobación del Acta de 

la Asamblea conjuntamente con el Presidente y 

Secretario de la Comisión Directiva. 3°) Explica-

ción de los motivos del llamado fuera de térmi-

no.  En la seguridad de vernos favorecidos con 

vuestra grata presencia, les saludamos muy atte.  

LEONES (CBA), 27 de agosto de 2019.

3 días - Nº 225913 - s/c - 02/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL TRADICIONES 

GERMANAS DE VGB “ROSAMUNDE”

VILLA GENERAL BELGRANO

Por Acta Nº73 de la Comisión Directiva de fecha 

07.08.2019 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 12 

de septiembre 2019, a las 19.00hss, en el 2do. 

Piso del edificio del Salón de Eventos y Con-

venciones de la Municipalidad de VGB, sito en 

J.A. Roca 168; 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) Razones por las que celebra la 

Asamblea General Ordinaria, fuera del tiempo 

establecido; 3) Consideración de las Memorias 

e Informes de los Ejercicios Económicos, Nº 5 

cerrado el 31.12.2016, Nº 6 cerrado el 31.12.2017 

y Nº 7 cerrado el  31.12.2018; respectivamente. 

4) Elección de autoridades de la Comisión Direc-

tiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. Fdo. 

La Comisión Directiva.-

1 día - Nº 225095 - $ 473,35 - 29/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LUQUE

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 1.033 de la Comisión Directiva, de 

fecha 13/08/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día  

de 10 de Septiembre del 2.019, a las 20 horas, 

en la sede social 25 de mayo Nº342, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y el Secretario; 2) Explica-

ción de los motivos por el que se realiza fuera 

de tiempo la asamblea. 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 25 periodo 

2018/2019, cerrado el 31 de Marzo del 2.019; 4) 

Elección de autoridades de comisión directiva: 

Presidente, Secretario, Tesorero, Tres Vocales 

Titulares y dos Vocales Suplentes por el tér-

mino de dos años en sus funciones, Comisión 

Revisadora de Cuentas: Tres miembros Titulares 

y un Suplente por el término de un año en sus 

funciones.

5 días - Nº 224731 - s/c - 30/08/2019 - BOE

TABERNACULO DE ARROYITO

ASOCIACION CIVIL 

EL TABERNACULO DE ARROYITO ASOCIA-

CION CIVIL  DE LA CIUDAD DE ARROYITO 

LLAMA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

PARA EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

A LAS 20 HS, EN LA SEDE SOCIAL, CITA EN 

CALLE BARTOLOME MITRE N° 264 DE LA 

CIUDAD DE ARROYITO. ORDEN DEL DIA: 1) 

DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS QUE 

SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTO 

AL PRESIDENTE Y SECRETARIO. 2) CONSI-

DERACIÓN DE LA MEMORIA, INFORME DE 

LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS Y DO-

CUMENTACIÓN CONTABLE CORRESPON-

DIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 

N°3,4,5 Y 6 CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2015, 2016, 2017 Y 2018 SEGÚN CORRES-

PONDA. 3) RENOVACIÓN TOTAL  DE LA CO-

MISIÓN DIRECTIVA.

1 día - Nº 225260 - $ 709,55 - 29/08/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

TERCERA EDAD “CORDOBA LUZ”

Por Acta N° 80 de la Comisión Directiva, de 

fecha 28 de Agosto de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria a 

celebrarse el día 23 de Septiembre de 2019 a 

las 10 horas en la sede social calle Bower N° 

6012 Barrio Comercial, con motivo de tratar el 

siguiente orden del día 1) Designación de 2 aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al presidente y secretario 2) Ratificar en todo su 

contenido lo tratado en el Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 10/07/2019. Fdo Comi-

sion Directiva

1 día - Nº 225908 - $ 790 - 29/08/2019 - BOE

GRUPO DE TRABAJO COMUNITARIO

ASOCIACION CIVIL

Convocar a Asamblea General Ordinaria para el 

día 13 de septiembre de 2019, a las 20:00 ho-

ras, en la sede social, sita en casa 256 Bº SEP, 

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

nación de dos asociados, que suscriban el acta 

de Asamblea, junto al presidente y secretario. 2. 

Razones por la que se trata el ejercicio econó-

mico fuera de término. 3. Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al ejercicio Económico cerrado el 31 de 

diciembre de 2018; y 4. Elección de Autoridades. 

Sin más asuntos que tratar se cierra el acto sien-

do las 22:00 hs.

3 días - Nº 225809 - s/c - 02/09/2019 - BOE

SPORTING CLUB NELSON TOMAS PAGE 

El Sporting Club Nelson Tomas Page, convoca 

a sus socios a la Asamblea General Ordinaria, 

que se celebrará el día 30 de Agosto de 2019, 

a las 21,00 horas, en su sede social, sita en ca-

lle San Martín y Chacabuco - Huinca Renancó, 

Córdoba, para tratar el siguiente: Orden del día. 

CONVOCATORIA. Artículo Nº 13 de los Estatutos 

Sociales, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA, 1º) Designación de dos (2) socios para que 

, en representación de los señores asambleístas, 

junto a Presidente y Secretario, firman el acta de 

la asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, 

Estados Contables e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

anual cerrado el 30 de abril de 2019. 3º) Designa-

ción de una Junta Escrutadora de tres ( 3) miem-

bros. 4º) Elección de Autoridades por vencimiento 

de sus mandatos.- Marcelo Daniele - Pérez He-

rrero, Alejandro - Secretario - Presidente.

1 día - Nº 222876 - s/c - 29/08/2019 - BOE

JOCKEY CLUB CRUZ DEL EJE 

La Comisión Directiva del  JOCKEY CLUB 

CRUZ DEL EJE  convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 13 de Septiembre de 2019, 

a las 18 horas, en la sede social sita en calle 

San Martín Nº 272,  de la ciudad de Cruz del 

Eje, Departamento Cruz del Eje, de la Provin-

cia de Córdoba,  para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Vicepresidente; 

3) Consideración de las Memorias y documen-

tación contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos cerrados al 31/03/2017, 31/03/2018 

y 31/03/2019; 4) Elección de autoridades.-

8 días - Nº 224079 - $ 2679,20 - 03/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

ESCUELA DE BELLAS ARTES

LINO E. SPILIMBERGO

RIO TERCERO

Por acta número 627 de la Comisión Directiva 

de fecha 08/08/2019 se convoca a asociados a 

asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 
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17/09/2019 a las 20:00 hs en la sede social sita 

en la calle Intendente de Buono y San Pedro de 

Rio Tercero, 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 numero 50 cerrado el 31 de 

diciembre de 2018. 3) Elección de autoridades 

de la comisión directiva, 4) Informar las causas 

por la que no se realizó la Asamblea dentro de 

los términos estatutarios.

3 días - Nº 224684 - s/c - 02/09/2019 - BOE

CLUB DE PESCADORES Y CAZADORES

VILLA DE LUQUE 

Por Acta N° 220 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 19/08/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

20 de setiembre de 2.019, a las 21 horas, en la 

sede social sita en predio denominado Pueblo 

Ruiz de la localidad de Luque, Provincia 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; y 2) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, por los ejercicios finali-

zados el 28/02/17 y el 28/02/18. 3) Elección de 

Autoridades de Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas y 4) Motivos por los cuáles 

se convoca fuera de término. Fdo: La Comisión 

Directiva. Agosto 2019.

8 días - Nº 225004 - s/c - 04/09/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

POLICLÍNICO POLICIAL – COOPOL 

Conforme con lo establecido en los Art. 30, 32, 

34 y 36 del Estatuto Social que rige a la ASO-

CIACIÓN COOPERADORA DEL POLICLÍNICO 

POLICIAL – COOPOL – se convoca a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA   a celebrarse el 

día  14 de setiembre   de 2019, a las 17,30 hs. 

con media hora de tolerancia, en el local de calle 

Pinzon 539 -5º piso ”  B° San Martin – Córdoba,  

para trata el    siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º-  

Designación de dos (2) asociados para firmar el 

acta de la Asamblea conjuntamente con el Se-

cretario y Presidente de la Coopol. 2°- Informe 

de motivos de convocatoria a Asamblea fuera 

de término, 3°- Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Inventario, Informe de Comi-

sión Revisores de Cuentas e Informe de Audito-

ria del Ejercicio Económico Nº 34 cerrado el 31 

de Marzo de 2019. 4° Eleccion de autoridades 

de Comision Directiva y Comision Revisores de 

Cuenta.

3 días - Nº 225295 - s/c - 30/08/2019 - BOE

CLUB NÁUTICO DE PESCADORES Y

CAZADORES DE GENERAL CABRERA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva, de fecha 

07/08/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 de 

Septiembre de 2.019, a las 21 horas, en la sede 

social sita en calle Bv. Buenos Aires S/N de la 

ciudad de Gral. Cabrera, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2)  Informe de los motivos 

por los que no se convocó en término la Asam-

blea General Ordinaria; y 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 49, cerrado el 

31 de Enero de 2.019, 4) Renovación parcial de 

Comisión Directiva: Tesorero, Vocal Titular y 2 

(dos) vocales Suplentes; y  Renovación Total de 

la Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 225354 - s/c - 30/08/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA QUINTAS 

DE ARGUELLO – ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 88 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 26 de Agosto de 2019, se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Extraordinaria, a ce-

lebrarse el día 20 de Septiembre de 2019, a las 

17 horas, en la sede social sita en calle Santiago 

Bueso N°7980, del barrio Quintas de Arguello, 

de la Ciudad de Córdoba, de la Provincia de Cór-

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

Designación de dos asociados que suscriban en 

el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secre-

tario, 2) Elección de la Comisión Revisora de 

Cuentas: dos miembros titulares y dos miembros 

suplentes.

3 días - Nº 225525 - s/c - 30/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN EMPRESARIA DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

La “ASOCIACIÓN EMPRESARIA DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL”, 

convoca a Asamblea General Ordinaria conjun-

tamente con la convocatoria a elecciones para 

el día veintitrés (23) de Septiembre de 2019, a 

las 10:30hs. a fin de considerar el siguiente or-

den del día: I) Designación de dos asociados 

para que firmen el acta con el presidente; II) 

Designación de nuevos miembros de comisión 

directiva titulares y suplentes; III) Consideración 

para su aprobación o modificación de la Memo-

ria y de los estados contables de los períodos 

2015, 2016, 2017 y 2018; IV) Designación de 

una persona para que realice los trámites ante 

la Inspección General de Personas Jurídicas de 

la Provincia, con facultad de aceptar las obser-

vaciones que requiera dicho organismo público. 

10 días - Nº 223156 - $ 4727 - 30/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN POLACA DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

02/08/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea Ordinaria, a celebrarse el día 07 de sep-

tiembre de 2.019, a las 18 horas, en calle Polonia 

1533 de Barrio Pueyrredón de Córdoba Capital 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31 de octubre de 2.016, 31 de octubre 

de 2017 y 31 de octubre de 2018; y 3) Elección 

de autoridades. 4) Causales por las cuales no se 

realizó la asamblea a término. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 224265 - $ 1269,90 - 29/08/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE COMERCIANTES

DE VILLA MARIA

Por Acta N° 161 de la Comisión Directiva, de 

fecha 13/08/19, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 17 de septiembre de 2019, a las 21:30hs, 

en la sede social sita en calle Irigoyen esquina 

Mendoza, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; y 2) Reforma de Estatuto. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 224445 - $ 755,10 - 29/08/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE COMERCIANTES

DE VILLA MARIA

Por Acta N° 161 de la Comisión Directiva, de 

fecha 13/08/19, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

17 de septiembre de 2019, a las 20:30hs, en la 
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sede social sita en calle Irigoyen esquina Men-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; y 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 12, cerrado el 31 de julio de 2018. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 224448 - $ 1028,10 - 29/08/2019 - BOE

CENTRO DE FOMENTO

BARRIO OBSERVATORIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

06/09/2017 a las 19:00 hs en su sede social 

de calle Mariano Moreno 755 B° Observatorio 

Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados para firmar el acta. 2) Consideración 

de los Estados Contables correspondientes al 

ejercicio Nº 67 finalizado el 31/12/2018, Estado 

de situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de evolución del patrimonio, In-

ventario, de cada ejercicio. 3) Aprobación de la 

Memoria correspondiente al ejercicio Nº 67. 4) 

Aprobación del Informe de la Comisión revisa-

dora de cuentas. 5) Aprobación de la gestión de 

la Comisión Directiva durante el ejercicio Nº67. 6) 

Razones de Asamblea fuera de término. El presi-

dente, Secretario y Tesorero. 

3 días - Nº 224659 - $ 1215,30 - 29/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE BIOQUÍMICOS DE LAS 

VARILLAS Y ZONA -ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 287 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 16/08/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

25 de septiembre de 2.019, a las 21:30 horas, en 

la sede social sita en calle Carlos Pellegrini 55, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 25, cerrado el 31 de junio de 2.019. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 224803 - $ 1076,85 - 30/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL

DE LAS VARILLAS - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 66 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 16/08/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 25 de septiembre de 2.019, a las 20:00 ho-

ras, en la sede social sita en calle Urquiza 51, 

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 del Órga-

no de Fiscalización y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 5, 

cerrado el 31 de mayo de 2.019. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 224809 - $ 1037,85 - 30/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SANTO TOMAS

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 30 de Setiembre de 2019 a la 

hora 14:00 en el domicilio de Panamá Nº 350 de 

la Ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente 

Orden del Día:  1) Designación de dos asam-

bleístas para que juntamente con el Presiden-

te y Secretario, aprueben y firmen el acta.  2)  

Exponer los motivos por los cuales se convoca 

a Asamblea General Ordinaria fuera de térmi-

no.  3)  Consideración de la Memoria, Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio Nº 14 fina-

lizado el 31/12/2018. 4)  Renovación total de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de 

Cuentas. En vigencia art. 29.

3 días - Nº 224850 - s/c - 02/09/2019 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ARROYITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. De acuerdo 

a lo establecido en el Estatuto Social y las dis-

posiciones en vigencia, el Directorio convoca a 

los señores accionistas de ARCOR SOCIEDAD 

ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (la 

“Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria a celebrarse el 19 de setiembre 

de 2019, a las 12:00 horas, en la sede social 

sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyi-

to, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

para considerar el siguiente Orden del Día:  1. 

Designación de dos accionistas para confeccio-

nar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consi-

deración de la reforma de los artículos 13 y 19 

del Estatuto Social. 3. Consideración de la des-

afectación parcial de la Reserva Especial para 

Futuros Dividendos. Consideración de la distri-

bución de un dividendo en efectivo. NOTA: Co-

pia de la documentación a tratar se encuentra 

a disposición de los señores accionistas en la 

sede social. El punto 2 será tratado en Asamblea 

General Extraordinaria. El punto 3 del Orden del 

Día será tratado en Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria. Para concurrir a la Asamblea, 

los accionistas deberán depositar las acciones 

o certificados bancarios en la sede social, sita 

en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, de 9 

a 15 horas, hasta el 13 de setiembre de 2019 

inclusive. En caso de no haberse reunido el quó-

rum necesario a la hora prevista, la Asamblea 

se realizará en segunda convocatoria una hora 

después. Se solicita considerar y proveer la in-

formación indicada en el artículo 22 del capítulo 

II del título II y disposiciones concordantes de las 

normas aprobadas por la Resolución General N° 

622/2013 de la Comisión Nacional de Valores y 

sus modificatorias. El Directorio.

5 días - Nº 224888 - $ 10465 - 30/08/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO RURAL

DE SANTA EUFEMIA

Por Acta N° 1302 de la Comisión Directiva, de 

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

Asamblea General Extraordinaria a celebrarse 

el día 08/09/2019, a las 21:00 hs., en la sede 

social sita en Av. Belgrano 493 de la localidad de 

Santa Eufemia, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; y 2) Reforma integral del Estatuto 

Social. Fdo. La Comisión.

8 días - Nº 225012 - $ 2008,40 - 06/09/2019 - BOE

SOCIEDAD RURAL VILLA MARÍA

CUIT 33-52791158-9. Convoca Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, en su sede, sito en Ruta Na-

cional Nº 9 KM. 563 (5900) Villa María, Córdoba 

el día 18 de Septiembre de 2019, a las 20 Horas. 

A los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea 2) Proyecto de reforma de 

estatuto social.- Fdo: La comisión Directiva. 

3 días - Nº 225042 - $ 1507,50 - 30/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SANTA MARÍA 

El Consejo de Administración convoca a Asam-

blea General Extraordinaria por Acta Nº 60/19, 

para el día 12/09/2019 a las 21 hs. en su sede 

situada en calle Achával Rodríguez N° 2854 de 

barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba. Or-

den del día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea 

anterior. 2) Designación de dos Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3) Con-

sideración de la Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 4) 
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Tratamiento del atraso administrativo y del em-

plazamiento remitido por la Inspección General 

de Personas Jurídicas a los fines de resolver los 

pasos a seguir para la regularización exigida. 

3 días - Nº 225066 - $ 1217,25 - 30/08/2019 - BOE

FARMACIAS GRASSI S.A.

RIO CUARTO

Por reunión del directorio del 19/08/2019 se con-

voca a los Accionistas de FARMACIAS GRASSI 

S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 

16 de septiembre de 2019, a las 08:00 horas y 

09:00 horas en primera y segunda convocatoria 

respectivamente, en sede social de Calle Cons-

titución N° 800, de Río Cuarto, Córdoba, para 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos accionistas para firmar el 

acta de Asamblea. 2) Consideración de los do-

cumentos prescriptos por el inc. 1) del art. 234 

de la ley 19.550, referido al ejercicio comercial 

finalizado el 31 de diciembre de 2018. 3) Proyec-

to de Distribución de Utilidades. 4) Considera-

ción de la Gestión del Directorio y asignación 

de sus honorarios. 5) Determinación del número 

de directores titulares y suplente, y elección de 

los miembros por el término de tres ejercicios. 

Asignación de cargos. 6) Elección de Síndicos o 

prescindencia de la sindicatura por el término de 

un ejercicio. 7) Designación de personas con fa-

cultades necesarias para realizar los trámites de 

inscripción correspondiente.” Nota: Recuérdese 

disposiciones legales y estatutarias referidas a 

la asistencia a la Asamblea, debiendo los ac-

cionistas notificar su voluntad de concurrir a la 

misma (Art. 238 Ley 19.550).

5 días - Nº 225080 - $ 3800 - 03/09/2019 - BOE

CASA GRASSI S.A.

RIO CUARTO

Por reunión del directorio del 19/08/19, se con-

voca a los Accionistas de CASA GRASSI S.A. a 

Asamblea General Ordinaria para el 16/09/19, a 

las 11:00 horas y 12:00 hs. en primera y segun-

da convocatoria respectivamente, en sede social 

de Calle Hipolito Irigoyen N° 443 de Río Cuarto, 

Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas 

para firmar el acta de Asamblea. 2) Motivos por 

los cuales se convoca fuero de los plazos lega-

les. 3) Consideración de los documentos pres-

criptos por el inc. 1) del art. 234 de la ley 19.550, 

referido a los ejercicios comerciales finalizados 

el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 

2018. 4) Proyecto de Distribución de Utilidades. 

5) Consideración de la Gestión del Directorio y 

asignación de sus honorarios. Nota: Recuérdese 

disposiciones legales y estatutarias referidas a 

la asistencia a la Asamblea, debiendo los ac-

cionistas notificar su voluntad de concurrir a la 

misma (Art. 238 Ley 19.550). 

5 días - Nº 225148 - $ 2890 - 03/09/2019 - BOE

ECOVERDE S.A.

RIO CEBALLOS

Por Acta N° 20 de la Comisión Directiva, de fecha 

23 de Agosto de 2019, se convoca a Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse 

el día 20 de Septiembre  de 2019, a las 12 hrs. 

en la sede social sita en Martín Fierro N° 32 de 

la ciudad de Rio Ceballos, Pcia de Córdoba para 

tratar el siguiente orden del Día: 1) Designación 

de un accionista para que conjuntamente con 

el Presidente firmen el Acta de la Asamblea, 2)

Ratificar el Acta de Asamblea General Ordinaria 

y extraordinaria Unánime de fecha 27/05/2016 

en todo su contenido, con excepción del punto 4 

del orden del día,  de dicha Asamblea quedan-

do sin efecto el mismo, 3)  Ratificar el Acta de 

Asamblea General Ordinaria y extraordinaria de 

fecha 27/01/2017, en todo su contenido, 4) Ratifi-

car el Acta de Asamblea Ordinaria Unánime  de 

fecha 22 de marzo de 2017, 5) Aprobación de lo 

actuado por el Directorio durante los ejercicios 

anteriores, 6) Autorización a las personas que 

efectuaran las tramitaciones correspondientes 

para la inscripción de la asamblea Ordinaria y  

Extraordinaria en Inspección de Personas Jurí-

dicas de Córdoba.-

5 días - Nº 225196 - $ 3328,75 - 03/09/2019 - BOE

LEST SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de LEST 

SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 16 de septiembre 

de 2019 a las 19 horas en primera convocatoria 

y a las 20 horas en segundo llamado, en Mar-

celo T. de Alvear N° 534, 3° Piso, Oficina B de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a fin de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1°) Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el acta de asamblea; y 

2°) Consideración de los planteos realizados por 

un accionista. En su caso, tratamiento de la con-

veniencia de ratificar las resoluciones sociales 

adoptadas por Acta de Asamblea General Ordi-

naria de fecha 27 de noviembre de 2018, que 

trató los siguientes asuntos: 1°) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea; 2°) Tratamiento de las razones por 

las cuales se consideran los Estados Contables 

fuera del plazo establecido en el art. 234, in fine, 

de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984; 3°) Consideración de los documentos que 

prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General 

de Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspon-

dientes a los Ejercicios Económicos Nº 11 y 12, 

finalizado el 31 de marzo de 2017 y 31 de mar-

zo de 2018, respectivamente; 4º) Destino de los 

resultados de los ejercicios; 5º) Remuneración 

al Directorio por su desempeño en los períodos 

considerados; 6°) Gestión del Directorio por su 

actuación en los ejercicios mencionados; y 7°) 

Determinación del número de Directores Titula-

res y Suplentes y, resuelto ello, proceder a su 

elección por término estatutario. Nota: Se comu-

nica a los señores accionistas que: (i) Para par-

ticipar de la misma deberán dar cumplimiento a 

las disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

cerrando el libro de Depósito de Acciones y Re-

gistro de Asistencia a Asambleas Generales el 

día 10 de septiembre de 2019 a las 18 horas; y 

(ii) Documentación a considerar a su disposición 

en el horario de 11 a 13 horas en Marcelo T. de 

Alvear N° 534, 3° Piso, Oficina B de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

5 días - Nº 225285 - $ 6442,25 - 04/09/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE ARGÜELLO 

Sr. Asociado lo invitamos a la Asamblea Anual 

Ordinaria el Sábado 21 de Septiembre a las 

10:00hs, en calle Valerio Beta N°7535 de B° Ar-

güello 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)Motivos de no realización de la Asamblea 

Ordinaria del período 2018 y fuera de término 

de la presente; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Documentación Contable correspondientes al 

Ejercicio Económico N°21 cerrado el 30 de Abril 

de 2018 y al Ejercicio Económico N°22 cerrado 

el 30 de Abril de 2019. 4) Elección de autorida-

des. La Secretaría.-

1 día - Nº 225263 - $ 393,40 - 29/08/2019 - BOE

FIDEICOMISO CIVIS 

VILLA CARLOS PAZ

Se convoca a Asamblea de Beneficiarios del 

“Fideicomiso CIVIS”, para el 13/09/2019 a las 

9hs, en primera convocatoria y a las 10hs. en 

segunda, en Alberdi N°138, Villa Carlos Paz, 

para tratar el Orden del Día: (1) Consideración 
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de la situación y estado de la Obra del edificio 

CIVIS TOWER; consideración de situación de 

incumplimiento de la empresa contratista Ro-

max S.R.L.; análisis de alternativas para lograr 

la finalización de la Obra. (2) Estado de Entregas 

de posesión de unidades funcionales, aportes 

recibidos y su destino. (3) Patrimonio del Fidei-

comiso - consideración de la conveniencia de 

modificar el proyecto de la Obra a los fines de 

transformar el sector “gimnasio” en una unidad 

funcional susceptible de ser adjudicada o ven-

dida. (4) Situaciones legales: consideración de 

propuestas para acordar Juicios promovidos por 

Marcelo Sargiotto y Oscar Buffa; actualización 

de honorarios de abogado. Para participar con 

voz y voto en la Asamblea deberá acreditarse 

con DNI e instrumento original de adhesión al 

Fideicomiso. Carlos Eduardo Berao - Fiduciario.

5 días - Nº 225367 - $ 6693,75 - 02/09/2019 - BOE

BROWN GREGORIETTI S.A.S

CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL

Según lo establecido por resolución de Asam-

blea General Extraordinaria Nº 1 de fecha 

25/07/2019 se resolvió: 1) Modificar la denomi-

nación social por CITYCAR S.A.S, quedando 

redactado el artículo primero del estatuto social 

conforme el siguiente texto: “ARTICULO PRIME-

RO: La sociedad se denomina “CITYCAR S.A.S”.

1 día - Nº 225376 - $ 175 - 29/08/2019 - BOE

BAHIA REGINA S.A. 

VILLA CARLOS PAZ

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

10 de agosto de 2019, se resolvió en forma uná-

nime modificar el art 3°  del estatuto quedando 

redactado de la siguiente forma: Artículo 3º: La 

Sociedad tendrá por objeto  por cuenta propia, 

de terceros y/o asociada a terceros el siguiente: 

1-ACTIVIDAD GASTRONOMICA HOTELERA: 

A) Prestación del servicio de expendio de comi-

das y bebidas en Restaurantes, bares, confite-

rías, pizzerías, cafeterías, casas de te, salones 

de fiestas y congresos y servicio de catering. B) 

Servicio de alojamiento de personas en hoteles, 

hosterías, aparts hotel,  cabañas, posadas. 2- 

INMOBILIARIA: La  realización de operaciones 

inmobiliarias, compra, venta,  permuta, locación, 

arrendamiento, leasing o cualquier otro acto ju-

rídico, a titulo oneroso o gratuito, de inmuebles, 

edificios, terrenos, lotes, colonizaciones, urba-

nizaciones, ya sea por el sistema de propiedad 

individual, horizontal o cualquier otro régimen 

que autorice la legislación vigente o futura, y que 

no contrarié las normas del corretaje inmobilia-

rio. 3- Financieras: Las operaciones financieras 

necesarias  para el cumplimiento  de su objeto, 

excepto las operaciones  comprendidas por la 

Ley de Entidades Financieras.4- La instalación 

y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación, elaboración, 

compra, venta, almacenamiento y fracciona-

miento de materiales, productos, subproductos 

y artículos para la construcción de todo tipo.A tal 

fin la sociedad podrá adquirir, transferir, gravar 

bienes muebles e inmuebles de todo tipo, consti-

tuyendo prendas o hipotecas sobre los mismos y 

cualquier otra clase de garantías a favor de ins-

tituciones bancarias privadas y oficiales.  En de-

finitiva la sociedad tiene plena capacidad  para 

adquirir derechos y contraer obligaciones.  

1 día - Nº 225403 - $ 1088,25 - 29/08/2019 - BOE

BANCI SA

Según Asamblea General Ordinaria de fecha 

09/08/2019, se decide renovar el mandato de 

los Directores por 3 ejercicios, quedando con-

formado de la siguiente manera: Director Titu-

lar-Presidente: BURATTI, SERGIO EDUARDO, 

DNI 20501405 CUIT 20-20501405-6; Director 

Suplente: BURATTI CLAUDIO ADRIAN DNI 

26723040 CUIT 20-26723040-5.

1 día - Nº 225442 - $ 175 - 29/08/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA DOLORES - TRANSFERENCIA DE FON-

DO DE COMERCIO. Alejandro Gabriel Rosales 

DNI 21.901.345, domicilio en Callejón de los Díaz 

216 P. Pintada, V. Dolores, Cba, Vende y trans-

fiere a Cecilia Beatriz Rosales, DNI 22.567.126, 

divorciada, domicilio en H. Irigoyen Nº 75 P.A, V. 

Dolores, Cba, derechos y acciones al cincuenta 

por ciento que tiene y le corresponde sobre el 

fondo de comercio destinado a venta por menor 

de art. de ferretería y mat. Eléctricos, sito en ca-

lle Hipólito Irigoyen Nº 75 de Villa Dolores, Cba. 

Para oposiciones dentro de diez días desde la 

ultima publicación se fija domicilio en calle Mi-

guez Iñarra 116 - Esc. Herrero - V. Dolores, Cba.-

5 días - Nº 224405 - $ 1603 - 30/08/2019 - BOE

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO 

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

de la ley 11.867  La Sra. Martínez Beatriz Esther, 

DNI 16.503.616,  con domicilio en Av Roberto 

Giagetto 1388, de la localidad de Santa Rosa de 

Calamuchita, provincia de Córdoba, Transfiere 

Fondo de Comercio destinado al rubro Farmacia 

y herboristería, Farmacia Costanera, ubicado 

en Av Roberto Giagetto 1388, de la localidad de 

Santa Rosa de Calamuchita, a favor de Gonzá-

lez Sabrina Belén DNI 38.478.070, con domicilio 

en Av. Roberto Giagetto 1388 de la localidad de 

Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Cór-

doba. Incluye muebles y útiles, libre de pasivo 

y personal. Oposiciones en Av Roberto Giagetto 

1388, de la localidad de Santa Rosa de Cala-

muchita.

5 días - Nº 225378 - $ 4612,50 - 02/09/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AMANECIENDO SRL 

ARROYITO

Arroyito –Cba- por acuerdo societario del 

14/08/2019, se acordó la cesión de 100 cuotas 

partes de AMANECIENDO SRL, inscripta en 

el Registro Publico de Comercio bajo Matricula 

17167 –B, representativas del 66,66% del capi-

tal, de valor nominal de $400 cada una, de las 

que eran propietarios Evangelina Verónica Gu-

yón, D.N.I: 31.471.046 y Alejandro Javier Murua, 

D.N.I: 29.045.334 a favor de Gerardo Carlos Ga-

limbertti DNI 23.520.637 (25 cuotas partes equi-

valentes al 16,66% del capital social), y de Hé-

ctor Alberto Escobar DNI 25.014.972 (75 cuotas 

partes equivalentes al 50% del capital social). La 

cesión incluye la totalidad de los derechos de 

suscripción y preferencia de dichas cuotas par-

tes, como también todos los saldos pendientes 

acreedores o deudores de sus cuentas particu-

lares y dividendos o beneficios no percibidos. 

Juzg 1º Inst. Fuero Múltiple –Arroyito- Gonzalo 

Martinez Demo- Juez-

1 día - Nº 224453 - $ 484,40 - 29/08/2019 - BOE

AGROSERVICE RUTA 24 S.A.S. 

ACTA DE ASAMBLEA UNANIME EXTRAORDI-

NARIA. En la Localidad de Adelia Maria, Dpto. 

Rio Cuarto de la Pcia. de Córdoba, Argentina, 

a los 31 días del mes de Julio de 2019, en la 

sede social sito en Ruta Provincial 24 N° 320, 

se constituye legalmente la Asamblea General 

Extraordinaria por unanimidad, de la sociedad 

por acciones simplificada denominada AGRO-

SERVICE RUTA 24 S.A.S. (CUIT N° 71647471-9 

- Matricula N° 20725-A). Asisten a esta reunión 

MONICA ADRIANA ALONSO, administradora 

y socia que posee el total de Capital Social. In-

forma que la Asamblea ha sido convocada por 

unanimidad y se reúne para tratar: 1) Aproba-

ción de la Renuncia de CAROLINA ANDREA 

SAN MIGUEL D. N. I. Nº 34.771.111 administra-

dora, representante legal y uso de la firma so-

cial y administradora de relaciones en AFIP.- 2) 
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Designación de representante legal y uso de la 

firma social y administradora de relaciones en 

AFIP.- 3) Modificación de la fecha de cierre del 

ejercicio social.- 4) Autorización  para inscribir 

la presente acta. Se trata el Primer punto, ma-

nifestándose que por medios electrónicos se re-

cepta la renuncia, por lo que mediante este acto 

se acepta la renuncia de CAROLINA ANDREA 

SAN MIGUEL, aprobándose todo lo actuado por 

la misma hasta la fecha. En consideración del 

Segundo punto, se resuelve unánimemente de-

signar a MÓNICA ADRIANA ALONSO D. N. I. Nº 

16.655.150  a los fines de cubrir los cargos va-

cantes de representante legal y uso de la firma 

social y administradora de relaciones en AFIP. 

El cual modifica dos artículos del instrumento 

constitutivo, el artículo número siete (7), que 

quedara redactado de la siguiente forma: “La ad-

ministración estará a cargo de la Sra. MÓNICA 

ADRIANA ALONSO D. N. I. Nº 16.655.150 que 

revestirá el carácter de Administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual tiene todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durará en sus car-

gos mientras no sea removida por justa causa. 

En este mismo acto se designa a la Sra. MELI-

NA CARLA SAN MIGUEL D. N. I. Nº 33.361.293 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Las nombradas, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de la ley, 

se notifica del tiempo de duración de los mis-

mos y manifiestan, con carácter de declaración 

jurada, que no le comprende las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley”. Y el artículo número 

ocho (8), que quedara redactado de la siguiente 

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

cial estará a cargo de la Sra. MÓNICA ADRIANA 

ALONSO D. N. I. Nº 16.655.150, en caso de au-

sencia o impedimento corresponderá a la reu-

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

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa”. 

Con respecto al Tercer punto, por unanimidad, 

se establece que el ejercicio social cierra el día 

31 de mayo de cada año, el cual modifica el ar-

tículo número once (11) del instrumento consti-

tutivo, el que quedara redactado de la siguiente 

forma: “El ejercicio social cierra el 31 de Mayo 

de cada año. A esa fecha se confeccionarán los 

estados contables conforme a las disposiciones 

en vigencia y normas técnicas de la materia”. Pa-

sando al último punto (Cuarto) por unanimidad 

se autoriza expresamente a CAROLINA AN-

DREA SAN MIGUEL a realizar la inscripción de 

la presente ante los organismos respectivos y a 

retirar la documentación pertinente. Sin observa-

ciones que realizar se resuelve firmar el acta y 

levantar la sesión

1 día - Nº 224960 - $ 2243,95 - 29/08/2019 - BOE

AGROPECUARIA SAN GRATTO S.R.L.

FREYRE

1- Acta Constitutiva: 07/08/2019. 2- Socios: Sra. 

Rita Ana Magdalena CERUTTI, D.N.I. 5.635.880, 

arg,  productora agropecuaria, nac. 10/10/1948, 

viuda, domicilio General Paz 192, Freyre, pro-

vincia de Córdoba; Sra.  Carina Andrea Mondi-

no, D.N.I. 22.423.074,  arg., farmacéutica, nac. 

26/10/12971, divorciada, domicilio San Martín 

676, Porteña, provincia de Córdoba; Sr.  Diego 

Martín Mondino, D.N.I. 23.577.634, arg., médico 

veterinario, nac. 23/11/1973, casado, domicilio 

General Paz 192 Freyre, provincia de Córdo-

ba. 3- Denominación: Agropecuaria San Gratto 

S.R.L. 4- Sede y Domicilio: General Paz 192 

Freyre,  departamento San Justo, provincia de 

Córdoba. 5- Plazo: QUINCE (15) años desde 

inscripción RPC. 6- Objeto Social: a) Agropecua-

rias: Explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícola, 

propiedad de la sociedad, socios o  de terceras 

personas, cría, invernación, mestización, venta, 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, la preparación del suelo, la siem-

bra, recolección de cosechas, preparación de 

cosechas para el mercado, la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, impor-

tación y exportación todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganade-

ra.  b-) Comercialización: Mediante la compra, 

venta de productos y subproductos derivados 

de la actividad agropecuaria. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos. Comercial: Compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, ex-

portación e importación de cereales, oleagino-

sos, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y todo tipo de productos que se 

relacionen con esta actividad. También podrá ac-

tuar como corredor, comisionista o mandataria 

de los productos de los artículos mencionados 

precedentemente de acuerdo con las normas 

que dicte la autoridad competente. c) Transpor-

te terrestre: transporte de carga, mercaderías 

generales, fletes, acarreos, mudanzas, cauda-

les correspondencia, encomiendas, muebles 

y semovientes, materias primas y elaboradas, 

hacienda,  productos alimenticios, y cargas en 

general de cualquier tipo, cumpliendo con las 

respectivas reglamentaciones, nacionales, pro-

vinciales, interprovinciales o internacionales, su 

distribución, almacenamiento, depósito y em-

balaje, contratar auxilios, reparaciones y remol-

ques d) Constructora: Venta de edificios por el 

régimen de propiedad horizontal y en general, 

la construcción y compraventa de todo tipo de 

inmuebles. La sociedad podrá conforme a su 

objeto dedicarse a negocios relacionados con 

la construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, sea a través de contrataciones 

directas o de licitaciones, para la construcción 

de viviendas, puentes, caminos y cualquier otro 

trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura; 

asimismo, corresponde al objeto social la inter-

mediación en la compraventa, administración y 

explotación de bienes inmuebles propios o de 

terceros y de mandatos. e) Inmobiliaria: Ope-

raciones inmobiliarias, compraventa, permuta, 

alquiler, arrendamiento de propiedades inmue-

bles, inclusive las comprendidas bajo el régimen 

de propiedad horizontal, así como también toda 

clase de operaciones inmobiliarias incluyendo 

el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a la vivienda, urbanización, clubes 

de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas 

y parques industriales, pudiendo tomar la venta 

o comercialización de operaciones inmobilia-

rias de terceros. Podrá inclusive realizar todas 

las operaciones sobre inmuebles que autoricen 

las leyes comprendidas en las disposiciones de 

la ley de propiedad horizontal. También podrá 

dedicarse a la administración de propiedades 

inmuebles, propias o de terceros. f) De Servi-

cios: Prestación de servicios de asesoramiento 

y consultaría empresaria y a personas físicas, 

en áreas tales como administración rural, eco-

nomía agropecuaria, y otras relacionadas con la 

actividad agropecuaria. Administrar y coordinar 

la prestación de los servicios descriptos me-

diante los propios socios o contratando las per-

sonas, empresas u organizaciones que para tal 

fin sean necesarias. Podrá realizar operaciones 

de servicios tales como: movimiento del suelo, 

siembra, pulverizaciones, cosecha, y toda otra 

tarea complementaria con la recolección de 

cereales u oleaginosas con maquinaria propia 

o de terceros. A tal fin la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones y ejecutar todos los actos que 

no se encuentren expresamente prohibidos por 

las Leyes o por este Estatuto,  pudiendo realizar 

para  el desarrollo de su objeto  asociación con  

terceros , tomar y conceder representaciones  y 

comisiones , celebrar todo tipo de contrato de 

colaboración empresaria , de integración vertical 

y horizontal , contratos asociativos de  explota-
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ción de tambo  en participación con arreglo a las 

normas del derecho positivo vigentes o autori-

zadas  en el ámbito de la economía contractual  

así como  todo tipo de contrataciones civiles  y/o 

comerciales destinadas al cumplimiento de tal 

fin y cualquier  acto de comercio licito  dentro 

del ramo, que se considere ventajoso para la 

Sociedad. 7- Capital: Pesos cuatro millones qui-

nientos mil ($ 4.500.000,oo), representado por 

cuatrocientas cincuenta (450) Cuotas Sociales 

de pesos DIEZ MIL ($10.000,oo) valor nominal 

cada una suscriptas por la Sra. Rita Ana Magda-

lena Cerutti, Doscientas Veintiséis (226) cuotas 

sociales; Sra.  Carina Andrea Mondino, la can-

tidad de Ciento Doce (112) cuotas sociales; c) 

Sr. Diego Martín Mondino la cantidad de Ciento 

Doce (112) cuotas sociales. 8- Dirección. Admi-

nistración. Representación: socio gerente. 9- So-

cio Gerente Sra. Rita  Ana Magdalena CERUTTI, 

D.N.I. 5.635.880. 10- Cierre de Ejercicio 30 de 

junio de cada año.

1 día - Nº 225002 - $ 3787,70 - 29/08/2019 - BOE

RENACER S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de asamblea general ordinaria del 23-

01-2019, se resolvió por unanimidad prescindir 

de la sindicatura, mantener en uno el número de 

directores y se designó: Directora titular y pre-

sidente: Doffo, Maria Eugenia, D.N.I. 27.303.676 

y director suplente: Doffo, Jorge Guido, D.N.I. 

7.966.176. Ambos directores designados consti-

tuyeron domicilios especiales en calle Mancha y 

Velazco 1574, Bº Ayacucho, de esta ciudad de 

Córdoba. Acorde al Estatuto Social, el mandato 

es por tres ejercicios y vence el 30-09-2021.

1 día - Nº 225237 - $ 262,75 - 29/08/2019 - BOE

NATALIO BAUDO E HIJOS SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

SACANTA

Por disposición Juez 1Inst.3Nom.C.C.Fam, Sec. 

6 a cargo FINELLO, Natalia Nazareth (Prosec. 

Letrada) – VIRAMONTE, Carlos Ignacio (Juez), 

de San Francisco en autos “NATALIO BAUDO 

E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA – INSCRIP. REG. PUB.COMERCIO” 

(Expte. 6813981), conforme el art. 10 L.G.S. 

nº 19.550 y modif.: Por acta nº 116 de fecha 

26/07/2019 se ha resuelto: 1) Modificación de 

la cláusula Tercera del Contrato Social, Objeto: 

“TERCERA: OBJETO: La sociedad tendrá por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: A) INDUSTRIALES: 

Elaboración, transformación, fraccionamiento y 

armado de elementos de la industria metalúrgi-

ca, sus materias primas, derivados y afines. B) 

COMERCIALES: compra, venta, exportación, 

importación, representaciones, comisiones y 

consignaciones de bienes industriales. C) FI-

NANCIERAS: aportes de capitales en la forma 

que se dispusiera a comercios, industrias o em-

presas de cualquier naturaleza que estas fueran, 

siempre que su objeto sea lícito y no contraría 

las disposiciones del presente contrato y no es-

tén incluidas dentro de las actividades reguladas 

por la ley 21.526 de Entidades Financieras y sus 

modificatorias. D) INMOBILIARIAS: Mediante la 

adquisición, venta, permuta, explotación, loca-

ción, leasing, concesión, administración, cons-

trucción, desarrollo y urbanización en general 

de bienes inmuebles urbanos y rurales, afecta-

dos para el uso habitacional, comercial, empre-

sarial de servicios e industriales, incluso todas 

las operaciones comprendidas en las leyes y 

reglamentaciones sobre propiedad horizontal.- 

E) ADMINISTRACIÓN: Mediante la administra-

ción de bienes propios o de terceros, muebles, 

inmuebles urbanos o rurales, derechos, accio-

nes, valores, obligaciones de entidades públi-

cas o privadas. A tal efecto queda facultada la 

sociedad a dar en locación bienes muebles y/o 

maquinarias a terceros.- La sociedad podrá am-

pliar el objeto de los negocios sociales a cual-

quier otro ramo o industria por decisión unánime 

de los socios en una asamblea convocada a tal 

efecto. Para el cumplimiento de de los fines so-

ciales, la sociedad podrá realizar todos los actos 

y contratos que se relacionen directa o indirec-

tamente con su objeto”.- San Francisco, 23 de 

agosto de 2019.-

1 día - Nº 225239 - $ 1401,55 - 29/08/2019 - BOE

LOS CARDENALES S.R.L.

VILLA MARIA

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES 

Entre los señores Ricardo Alfonso OLIVERO 

D.N.I. Nº 21.757.100, soltero, mayor de edad, de 

profesión comerciante y Juan Carlos OLIVERO  

D.N.I. Nº 32.803.156, soltero, con domicilio en 

9 de Julio Nº 13 departamento 4 de la ciudad 

de Villa María, Cba. en su carácter de integran-

tes de la sociedad que gira con el nombre LOS 

CARDENALES S.R.L., que se halla inscripta en 

el Registro Público de Comercio con fecha 04 de 

Agosto  de 2015, bajo la Matricula 18431-B, por 

una parte y por la otra parte lo hace la Señora Ig-

nacia Lucia AGUILAR D.N.I. Nº 24.461.872, sol-

tera, con domicilio en Deán Funes Nº 819 de la 

ciudad de Villa María, Cba. se conviene celebrar 

esta CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES, sujeto a 

las declaraciones y cláusulas siguientes: El Sr. 

Juan Carlos OLIVERO cede y transfiere a la Sra.  

Ignacia Lucia AGUILAR la cantidad de cinco 

(5) cuotas sociales de la referida sociedad LOS 

CARDENALES S.R.L. El precio de esta cesión 

es de pesos cinco mil c/00/100 ($ 5.000,00) el 

cual es abonado por la Sra. Ignacia Lucia AGUI-

LAR al cedente en este acto y respetando su 

porción, constituyendo el presente documento 

suficiente recibo y carta de pago; La Sra. Ignacia 

Lucia AGUILAR queda (“de hecho”) incorporada 

a la sociedad desde el dos (2) de mayo 2019, 

manifestando que conoce en todas sus partes 

el contrato social que rige a la sociedad, el que 

continuará en vigor sin modificaciones. Como 

consecuencia de esta cesión la totalidad de las 

cuotas sociales quedan adjudicadas según el 

detalle siguiente: El Sr. Ricardo Alfonso OLIVE-

RO continúa con su 95% y la Sra. Ignacia Lucia 

AGUILAR con el 5% ut supra adquirido. El socio 

no cedente, Ricardo Alfonso OLIVERO presta 

por el presente su consentimiento a ésta cesión, 

conforme lo requiere la cláusula quinta del con-

trato constitutivo, renunciando por el presente a 

su derecho de preferencia y manifiesta que se 

encuentra notificado de la cesión, y de todos 

los datos de dicha operación.-La sociedad con-

tinuara con su domicilio legal y administrativo en 

Prolongación de Alvear Nº 1.848 de la ciudad de 

Villa María, pudiendo establecer agencias, su-

cursales, locales de venta, representaciones, 

oficinas, etc. en cualquier lugar o región del 

país y/o del extranjero.-FECHA: 3 DE MAYO DE 

2019.-

1 día - Nº 225249 - $ 1397 - 29/08/2019 - BOE

ADN S.R.L.

EXPTE. Nº 7089851

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES – 

RENUNCIA/DESIGNACIÓN DE GERENTE – 

PRORROGA DE PLAZO DE DURACIÓN

DE LA SOCIEDAD – REFORMA DE

CONTRATO SOCIAL

(1) Por Contrato de cesión de cuotas sociales 

de fecha 11 de abril de 2018 se procedió a: (i) 

Lucrecia Rosalba Garro de Romero Victorica, 

M.I. N° 6.473.251, cedió la cantidad de 4 cuotas 

sociales de $ 250 cada una a favor de Lilian del 

Carmen López, D.N.I. N° 29.110.310, argentina, 

soltera, con domicilio en calle Padre Lozano N° 

1753, Barrio Los Naranjos de la Ciudad de Cór-

doba, de profesión contadora, nacida el 07 de 

octubre de 1981, de 36 años de edad; (ii) Lu-
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crecia Rosalba Garro de Romero Victorica, M.I. 

N° 6.473.251 vendió la cantidad de 16 cuotas 

sociales de $ 250 cada una en beneficio de Pa-

blo Hernán Rotelli, D.N.I. N° 23.436.318, argen-

tino, soltero, con domicilio en Avda. Colón 6571 

– Torre Catedral 4D – Alto Villasol de la Ciudad 

de Córdoba, licenciado en Publicidad, nacido 

el 29 de octubre de 1973, de 44 años de edad; 

(iii) Lucrecia Rosalba Garro de Romero Victo-

rica, M.I. N° 6.473.251, cedió la cantidad de 2 

cuotas sociales de $ 250 cada una a favor de 

Martín Diógenes Aguirre, D.N.I. N° 20.575.373, 

argentino, casado con Paula Inés Barella, D.N.I. 

N° 21.398.254, con domicilio en Lote 13 Cam-

po de Vuelo, Ciudad de Córdoba, publicista, 

nacido el 18 de enero de 1969, de 49 años de 

edad; (iv) Pedro José Romero Victorica, D.N.I. 

N° 17.719.796, vendió la cantidad de 12 cuo-

tas sociales de $ 250 cada una en beneficio de 

Martín Diógenes Aguirre, D.N.I. N° 20.575.373; 

(v) Lucrecia María Romero Victorica, D.N.I. N° 

22.561.841, cedió la cantidad de 2 cuotas socia-

les de $ 250 cada una a favor de Martín Dióge-

nes Aguirre, D.N.I. N° 20.575.373; y (vi) Lucrecia 

María Romero Victorica, D.N.I. N° 22.561.841, 

vendió la cantidad de 4 cuotas sociales de $ 

250 cada una en beneficio de Mariano Alejandro 

Saracco, D.N.I. N° 26.781.814, argentino, solte-

ro, con domicilio en calle lo 67 Mza. 28 Bo. Villa 

Catalina de la Ciudad de Córdoba, publicista, 

nacido el 25 de agosto de 1978, de 39 años de 

edad. (2) Por Acta de Reunión de Socios de fe-

cha 11 de abril de 2018 se dispuso: (i) Tomar ra-

zón de las cesiones de cuotas sociales realiza-

das, quedando conformado el capital social de la 

siguiente manera: (a) Lilian del Carmen López, 

D.N.I. N° 29.110.310, titular de la cantidad de 4 

cuotas sociales equivalentes al 10% del capital 

social; (b) Mariano Alejandro Saracco, D.N.I. N° 

26.781.814, titular de la cantidad de 4 cuotas so-

ciales equivalentes al 10% del capital social; (c) 

Pablo Hernán Rotelli, D.N.I. N° 23.436.318, titu-

lar de la cantidad de 16 cuotas sociales equiva-

lentes al 40% del capital social; y (d) Martín Dió-

genes Aguirre, D.N.I. N° 20.575.373, titular de 

la cantidad de 16 cuotas sociales equivalentes 

al 40% del capital social; (ii) Aceptar la renuncia 

del Gerente de la sociedad, Pedro José Romero 

Victorica, D.N.I. N° 17.719.796; (iii) Designar en 

el cargo de Gerente a Martín Diógenes Aguirre, 

D.N.I. N° 20.575.373, por el término fijado en el 

Contrato Social; (iv) Prorrogar el plazo de dura-

ción de la sociedad y fijar su plazo en 50 años a 

partir de su inscripción originaria en el Registro 

Público (03 de noviembre de 1998); y (v) Modi-

ficar la Cláusula Segunda del Contrato Social, 

la que quedó redactada de la siguiente manera: 

“SEGUNDA: duración: La sociedad se consti-

tuye por el término de cincuenta años a contar 

del día de la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio, pudiendo disolverse con 

anterioridad por decisión unánime de los socios”. 

Juzgado de 1º Instancia y 3º Nominación en lo 

Civil y Comercial Con – Soc Nº 3 de la Ciudad de 

Córdoba. Oficina, agosto de 2019. 

1 día - Nº 225288 - $ 2307 - 29/08/2019 - BOE

LOS MORTERITOS S.A.

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

CONSTITUCIÓN/SUBSANACIÓN

DE SOCIEDAD

EDICTO RECTIFICATORIO/AMPLIATORIO

Por medio del presente se rectifica y amplia el 

Aviso Nº 120850 publicado en el Boletín Oficial 

de la Provincia con fecha 02 de octubre de 2017. 

(1) En donde dice: “(1) Instrumentos: Acta Cons-

titutiva de fecha 22.06.15 y Acta de Subsanación 

de fecha 07.09.2016…”, debe decir: “(1) Instru-

mentos: Acta Constitutiva de fecha 22.06.15 y 

Acta de Subsanación de fecha 05.08.2019…”. 

(2) En donde dice: “…(i) Maria Patricia Nuñez, 

argentina, casada, mayor de edad, D.N.I. Nº 

13.567.985, nacida el 25.07.1959, comercian-

te…”, debe decir: “…(i) Maria Patricia Nuñez, 

argentina, casada, mayor de edad, D.N.I. Nº 

13.567.985, C.U.I.T./C.U.I.L. Nº 27-13567985-8, 

nacida el 25.07.1959, sexo femenino, comercian-

te…”. (3) En donde dice: “…(ii) Roberto Mario Ro-

landi, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. 

Nº 11.425.783, nacido el 20.12.1954, comercian-

te…”, debe decir: “…(ii) Roberto Mario Rolandi, 

argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 

11.425.783, C.U.I.T./C.U.I.L. Nº 20-11425783-5, 

nacido el 20.12.1954, sexo masculino, comer-

ciante…”. En lo demás se ratifica la mencionada 

publicación.

1 día - Nº 225290 - $ 669 - 29/08/2019 - BOE

ICARUS SRL 

Por la presente se ratifica el edicto N° 220222, 

en cuanto al estado civil de  Yanina M. Arias Toya

1 día - Nº 225307 - $ 175 - 29/08/2019 - BOE

JUVENTUS S.A.U.

JUSTINIANO POSSE

EDICTO AMPLIATORIO 

Por el presente se amplía la publicación Nº 

126353 del 6/11/2017 de la siguiente manera: 

1) Por escritura Nº 47 de fecha 5/03/2018 se 

resuelve rectificar la Escritura Nº 228 de fecha 

12/09/2017 conforme lo expresado a continua-

ción: a.- Modificar la cláusula tercera de la es-

critura: TERCERO: Designar para integrar el 

Directorio de la Sociedad a los Sres: Presidente: 

Héctor Mario DI PIETRO, DNI: 14.208.355, con 

domicilio en Los Paraísos 266, Justiniano Posse; 

Director Suplente: Mario Jesús THEILER, DNI: 

20.472.780, con domicilio en Uruguay 840, Jus-

tiniano Posse. Designar para integrar el órgano 

de fiscalización a: Síndico Titular: María Laura 

de las Mercedes ORSO, DNI: 25.548.251, con 

domicilio en 25 de mayo 136, Justiniano Pos-

se; Síndico Suplente: Simón Raúl GAIDO, DNI: 

5.074.559, con domicilio en Güemes 1285, Jus-

tiniano Posse. Todos fijan domicilio en lo estable-

cido precedentemente. b.- Modificar el Estatuto 

Social, Artículo 3, apartado CONSTRUCCIÓN: 

“CONSTRUCCIÓN: Realizar la construcción de 

todo tipo de obras públicas o privadas, sean a 

través de contrataciones directas o licitaciones 

para la construcción de edificios, viviendas, lo-

cales comerciales, y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. Las actividades que en virtud 

de la materia lo requieran, serán ejercidas por 

profesionales con título habilitante. 2) Por escri-

tura Nº 71 resuelven rectificar escritura Nº 228 

del 12/09/2017: a.- Modificar la cláusula segun-

da de la mencionada escritura: “SEGUNDA: 

El capital social es de pesos TRESCIENTOS 

MIL ($300.000) representado en TREINTA MIL 

(30.000) acciones de pesos DIEZ ($10) valor no-

minal cada una, ordinarias, nominativas, no en-

dosables, de clase “B”, con derecho a UN (1) voto 

por acción, que son suscriptas en su totalidad 

por Horacio Fabián Franzonni, DNI: 20.472.789, 

nacido el 7/05/1959, estado civil casado, sexo 

masculino, de profesión comerciante, con domi-

cilio en Los Paraísos n° 226 , Justiniano Posse, 

Dpto. Unión, Provincia de Córdoba”. b.- Modificar 

la cláusula tercera de la escritura del 12/09/2017: 

“TERCERA: Designar para integrar el directorio 

de la sociedad a los Sres: 1) PRESIDENTE: 

Horacio Fabián Franzonni, DNI: 20.472.789; 2) 

DIRECTOR SUPLENTE: Mauricio Jesús THEI-

LER, DNI: 20.482.780. Designar como integran-

tes del órgano de fiscalización a: 1) SÍNDICO 

TITULAR: María Laura De Las Mercedes Orso, 

DNI: 25.548.251; 2) SÍNDICO SUPLENTE: Si-

món Raúl Gaido, DNI: 5.074.559. Fijan domicilio 

especial en Avenida de Mayo N° 175, Justiniano 

Posse, Dpto Unión, Pcia. De Córdoba, República 

Argentina. c.- Ratifican el estatuto aprobado por 

la cláusula séptima de escritura Nº 228. 3) Por 

escritura Nº 131 de fecha 24/06/2019 se ratifican 

las escrituras Nº 228, 47 y 71 labradas con ante-
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rioridad, y se rectifica el artículo tercero del esta-

tuto social: “ARTÍCULO TERCERO: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociada a terceros en el país o en 

el extranjero las siguientes actividades: INMO-

BILIARIO: Realizar compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales, explo-

taciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos, 

fraccionamiento y realización de operaciones de 

propiedad horizontal.- CONSTRUCCIÓN: Reali-

zar la construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, sean a través de contrataciones 

directas o licitaciones para la construcción de 

edificios, viviendas, locales comerciales y pla-

nes industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de construcción. Las acti-

vidades que en virtud de la materia lo requieran, 

serán ejercidas por profesionales con título habi-

litante.- COMERCIAL: Realizar la venta de todo 

tipo de materiales y artefactos relacionados a la 

construcción, vivienda y sus derivados.- A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por la ley y el pre-

sente estatuto.-”

1 día - Nº 225355 - $ 2587,15 - 29/08/2019 - BOE

LECHERÍA DOBLE A SAS

VILLA MARIA

ACTA DE SUBSANANCIÓN

Por acta de subsanación Art. 25 LGS. del 

29/07/2019 socios: Ariel Sebastián DOFFO, 

DNI 27154836, CUIT  20-27154836-3, nacido el 

9/03/1979, soltero, argentino, Ingeniero Agróno-

mo, domiciliado en Los Jilgueros 56, Villa Nueva, 

Depto. Gral. San Martín; Diego Ariel KELLER, 

DNI 27485202, CUIT 20-27485202-0, nacido el 

13/08/1979, soltero, argentino, contratista rural, 

domiciliado en Lima 1156, Villa Nueva, Depto. 

Gral. San Martín, en su carácter de únicos so-

cios, por unanimidad resuelven:1) Subsanar la 

sociedad, conforme lo establecido por el artículo 

25 LGS. 2) La sociedad subsanada girará bajo 

la denominación LECHERIA DOBLE A S.A.S., 

con sede social en Los Jilgueros 56, Villa Nueva, 

Depto. Gral. San Martín 3) A los fines de la sub-

sanación se ha confeccionado un balance espe-

cial de subsanación, cerrado al 30 de junio de 

2019, el que resulta aprobado por unanimidad. 

El capital social es de $.1.500.000, representa-

do por quince mil acciones ,$100 valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de la clase “A” y con derecho a cinco votos 

por acción, suscribiendo Ariel Sebastián DO-

FFO, 7500 acciones, Diego Ariel KELLER, 7500 

acciones. El capital suscripto se encuentra inte-

grado con el patrimonio que surge del balance 

especial aprobado precedentemente. Duración 

30 años, contados desde la fecha de inscripción 

del presente en el Registro Público. La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Realizar 

la prestación de servicios y/o explotación directa 

por sí o por terceros en estab. rurales, ganade-

ros, 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 cereales, incorporación y recupe-

ración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrí-

cola para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

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

tribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relaciones con esta actividad. Tam-

bién podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados pre-

cedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesio-

nal de los establecimientos rurales agrícolas o 

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

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento. La administración estará a cargo 

de Ariel Sebastián DOFFO, D.N.I. N° 27.154.836 

que revestirá el carácter de Administrador Titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual o colegiada -según el caso- 

tiene todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del obje-

to social y durara en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Se designa a Diego 

Ariel KELLER, en el carácter de Administrador 

Suplente con el fin de llenar la vacante que pu-

diera producirse. La Representación y uso de la 

firma social estará a cargo de Ariel Sebastián 

DOFFO, en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios, o en su 

caso al socio único la designación de su reem-

plazante. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. El ejercicio social cie-

rra el día 31 de diciembre de cada año. A esa 

fecha se confeccionarán los estados contables 

conforme a las disposiciones en vigencia y nor-

mas técnicas de la materia. FISCALIZACIÓN: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor conforme al Art. 55 Ley 19550. 

1 día - Nº 225414 - $ 3176,70 - 29/08/2019 - BOE

ESTABLECIMIENTO LA ESTACA  S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de 

fecha 30 de Abril de 2019, se resolvió: a) Reno-

var las autoridades del directorio por un periodo 

de dos ejercicios económicos, habiéndose de-

signado en dicha asamblea, la siguiente distri-

bución de cargos: Presidente: Lía Cecilia Lago, 

D.N.I.: 13.727.016; y b) Renovación del órgano 

de fiscalización de la sociedad: Por unanimidad 

se prescinde de la sindicatura designando Di-

rector Suplente a la Srta. Paula Castaño, D.N.I.: 

34.414.533 por un periodo de dos ejercicios eco-

nómicos.

1 día - Nº 224331 - $ 285,50 - 29/08/2019 - BOE

ARTIAGU  S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nro. 

26 de fecha 3 de Mayo de 2019, se resolvió: a) 

Renovar las autoridades del directorio por un 

periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose 
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designado en dicha asamblea, la siguiente dis-

tribución de cargos: Presidente: Claudio Miguel 

Pérez, D.N.I.: 20.080.048 y   b) Renovación del 

órgano de fiscalización de la sociedad: Por una-

nimidad se prescinde de la sindicatura desig-

nando Director Suplente al Sr. Roberto Armando 

Foglino, D.N.I.: 16.830.890;  por un periodo de 

tres ejercicios económicos.

1 día - Nº 224337 - $ 283,55 - 29/08/2019 - BOE

EL ALMACIGO S.A.

LABOULAYE

(CUIT N° 30-71071499-8)

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°9, 

de fecha 28/06/2019, se designó al Sr. Gerardo 

IROULEGUY, D.N.I. N° 16.884.835, en el cargo 

de PRESIDENTE, y a la Sra. Claudina FILIPPA, 

D.N.I. N° 24.443.520, en el cargo de DIREC-

TORA SUPLENTE, por el término de TRES (3) 

ejercicios. 

1 día - Nº 224636 - $ 175 - 29/08/2019 - BOE

CASTILLO MORALES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 10/05/2019, se resolvió la elección del Sr. 

FERNANDO GONZÁLEZ, D.N.I. N° 31.082.687, 

como Director Titular Presidente, del Sr. HÉ-

CTOR FACUNDO ESCUDERO, D.N.I. N° 

31.047.387, como Director Titular Vicepresi-

dente, y del Sr. DANIEL NASELLO, D.N.I. N° 

24.356.328, como Director Suplente.

1 día - Nº 225445 - $ 175 - 29/08/2019 - BOE

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A. 

LABOULAYE

(CUIT N° 30-70799439-4)

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Asamblea General Ordinaria Nº 22, de 

fecha 03/06/2019, se designó como PRESIDEN-

TE de la sociedad al Sr. Rubén Francisco Gri-

varello, D.N.I N° 8.439.486; como VICEPRESI-

DENTE al Sr. Carlos Martín Pontiggia,  D.N.I N° 

29.505.616; como DIRECTORES TITULARES a 

los Sres. Nicolás Rubíes,  D.N.I N° 22.928.483, 

Henry Darío Migani, D.N.I N° 12.347.662,  Jor-

ge Alberto Garcia, D.N.I N° 8.401.991; y, como 

DIRECTORES SUPLENTES  a los Sres. Facun-

do César DELLA MATTIA, D.N.I N° 23.744.884, 

Gerardo IROULEGUY, Martin Rene ELICECHE, 

D.N.I N° 17.160.560, y Juan Pablo BOLDRINI, 

D.N.I N° 27.124.337. Todos por el término de 

DOS (2) ejercicios. 

1 día - Nº 224639 - $ 370 - 29/08/2019 - BOE

CRICER S.A. 

GENERAL LEVALLE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

(CUIT N° 30-71557456-6)

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA Nº 3, de fecha 28/06/2019, se designó a la 

Sra. BUTTINI Sylvia Esther, DNI Nº 17.160.555, 

como PRESIDENTA de la sociedad y a la Sri-

ta. GIMENEZ Sofía, DNI Nº 33.146.813, como 

directora SUPLENTE, por el término de UN (1) 

Ejercicio. 

1 día - Nº 224679 - $ 175 - 29/08/2019 - BOE

CDL S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta Nro 8 de Asamblea Ordinaria de fe-

cha 03 de mayo de 2014 se resolvió la elección 

del Señor León COHN, DNI 22.371.469, como 

Director Titular Presidente; Señor Alejandro 

COHN, DNI 7.978.914, como Director Suplente, 

ambos por el término de tres ejercicios. Se pres-

cindió de la Sindicatura. 

1 día - Nº 224950 - $ 175 - 29/08/2019 - BOE

INSTITUTO MORRA S.A. 

EDICTO RECTIFICATIVO DE

EDICTO N° 216956 PUBLICADO EL 3/7/2019

DOMICILIO Y SEDE: Domicilio legal en jurisdic-

ción de Pcia. de Córdoba, Rep. Arg. Domicilio de 

sede social: Av. Sagrada Familia 1000 - B° Urca 

- Cba. 

1 día - Nº 225575 - $ 259,90 - 29/08/2019 - BOE

LA ADRIANA S.A. 

LABOULAYE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

(CUIT N° 30-62924324-7)

Por acta de Asamblea General Ordinaria N°149, 

de fecha 10/05/2019, se designó al Sr. Marcos 

Aníbal VILLEMUR, DNI Nº: 26.974.403, en el 

cargo de PRESIDENTE; al Sr. Carlos Adriano 

NAVILLI, DNI Nº 12.657.137, en el cargo de VI-

CEPRESIDENTE; María Eugenia MANDRILE, 

DNI Nº 29.806.372, en el cargo de DIRECTORA 

SUPLENTE; y a la Sra. María Angélica REGA-

ZZOLI, DNI Nº 17.114.628, en el cargo de DI-

RECTORA SUPLENTE, todos por el término de 

TRES (3) ejercicios. 

1 día - Nº 225236 - $ 243,25 - 29/08/2019 - BOE

AGROTORINO S.A.

LABOULAYE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

(CUIT N° 30-71516585-2)

Por acta de asamblea general ordinaria, de fe-

cha 18/05/2019, se designó como PRESIDENTE 

al Sr. Carlos Adriano Navilli, DNI Nº 12.657.137, 

como VICEPRESIDENTE al Sr. Marcos Aníbal 

Villemur, DNI Nº: 26.974.403 y como DIRECTO-

RAS SUPLENTES a María Eugenia MANDRILE 

DNI Nº 29.806.372, y María Angélica REGAZ-

ZOLI DNI Nº 17.114.628, por el término de TRES 

(3) Ejercicios. 

1 día - Nº 225242 - $ 188 - 29/08/2019 - BOE

AGRONEGOCIOS LAS MERCEDES S.A.

LABOULAYE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

(CUIT N° 30-71516579-8)

Por Acta de Asamblea General Ordinaria, de fe-

cha 18/05/2019, se designó al Sr. Marcos Aníbal 

VILLEMUR, DNI Nº: 26.974.403, en el cargo de 

PRESIDENTE; al Sr. Carlos Adriano NAVILLI, 

DNI Nº 12.657.137, en el cargo de VICEPRESI-

DENTE; a la Sra. María Eugenia MANDRILE, 

DNI Nº 29.806.372, en el cargo de DIRECTORA 

SUPLENTE; María Angélica REGAZZOLI, DNI 

Nº 17.114.628, en el cargo de DIRECTORA SU-

PLENTE; por el término de TRES (3) ejercicios. 

1 día - Nº 225243 - $ 242,60 - 29/08/2019 - BOE

RENARD S.A.S.

Constitución de fecha 04/06/2019. Socios: 

1) CLAUDIA BEATRIZ MANSILLA, D.N.I. 

N°34020205, CUIT/CUIL N° 27340202053, 

nacido el día 18/11/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real  en 

Calle Einstein Albert 759, barrio Villa Iglesias, 

de la ciudad de Jose Clemente Paz, Departa-

mento Jose Clemente Paz, de la Provincia de 

Buenos Aires, Argentina 2) INES CARINA AL-

TAMIRANO, D.N.I. N°23869262, CUIT/CUIL N° 
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27238692623, nacido el día 15/07/1974, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real  en Calle General Paz 2662, ba-

rrio Aeronautico, de la ciudad de Villa Dolores, 

Departamento San Javier, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina  Denominación: RENARD 

S.A.S.Sede: Calle Ruta 14 Sn El Pueblito Km. 

134, barrio El Pueblito, de la ciudad de San 

Javier Y Yacanto, Departamento San Javier, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 2 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco 

Mil (25000) representado por 25000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DIA BEATRIZ MANSILLA, suscribe la cantidad 

de 22500 acciones. 2) INES CARINA ALTAMI-

RANO, suscribe la cantidad de 2500 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) CLAUDIA BEATRIZ 

MANSILLA, D.N.I. N°34020205 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) INES CARINA ALTA-

MIRANO, D.N.I. N°23869262 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. CLAUDIA 

BEATRIZ MANSILLA, D.N.I. N°34020205. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05

1 día - Nº 225965 - s/c - 29/08/2019 - BOE

FT-NET S.R.L 

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

10/05/2019 con firmas certificadas notarialmen-

te el 27 de mayo de 2019,  se resolvió cambiar el 

domicilio de la sede social a la calle Cabo Con-

treras Nº 705, Barrio General Bustos, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba.  Juzg. 1º Inst. y 

39º Nom. Con y Soc N° 7 – Expte: 8373168 .Fdo: 

De Brito, Mercedes Prosecretaria. 

1 día - Nº 225452 - $ 175 - 29/08/2019 - BOE

DIGENTION DAT S.A.S.

Constitución de fecha 22/08/2019. Socios: 

1) MARIA PALOMA CARRANZA, D.N.I. 

N°34441116, CUIT/CUIL N° 27344411161, na-

cido el día 21/05/1989, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real en 

Calle Azuleque 1592, manzana 17, lote 56, barrio 

Jardines Del Jockey, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina, 2) GUILLERMO CARRANZA 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°30968515, CUIT/CUIL 

N° 20309685157, nacido el día 16/05/1984, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Jujuy 2277, barrio 

Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) HECTOR MARIO CA-

RRANZA, D.N.I. N°13535639, CUIT/CUIL N° 

20135356396, nacido el día 07/09/1959, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Azuleque 1592, barrio 

Jardines Del Jockey, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 4) JUAN AGUSTIN 

CARRANZA, D.N.I. N°37821574, CUIT/CUIL 

N° 23378215749, nacido el día 11/08/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Profesional, 

con domicilio real en Calle Azuleque 1592, ba-

rrio Jardines Del Jockey, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

DIGENTION DAT S.A.S.Sede: Calle Ayacucho 

330, piso 2, departamento B, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 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 
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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 terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Cinco Mil (35000) representado 

por 35000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARIA PALOMA CARRANZA, 

suscribe la cantidad de 3500 acciones. 2) GUI-

LLERMO CARRANZA RODRIGUEZ, suscribe la 

cantidad de 7000 acciones. 3) HECTOR MARIO 

CARRANZA, suscribe la cantidad de 16800 ac-

ciones. 4) JUAN AGUSTIN CARRANZA, suscri-

be la cantidad de 7700 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARIA PALOMA CARRANZA, D.N.I. 

N°34441116 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MARIA SUSANA MANASERO, D.N.I. 

N°11194803 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. MARIA SUSANA MANASERO, 

D.N.I. N°11194803. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06

1 día - Nº 225975 - s/c - 29/08/2019 - BOE

IQSA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES. 

AUMENTO DE CAPITAL. REFORMA 

ESTATUTOS

Por Asamblea General Ordinaria del 12 de di-

ciembre de 2016 se resolvió por unanimidad: 1)  

Fijar en 2 el número de directores titulares y en 

1 el número de directores suplentes. 2)  Desig-

nar directores titulares a Hilario Eduardo César 

Quijada (D.N.I. N° 21.790.901) y Pablo Daniel 

Quijada (D.N.I. N° 22.050.963). Designar direc-

tor suplente a María Florencia Quijada (D.N.I. 

N° 35.966.742). Los directores electos distribu-

yeron los cargos como sigue: Presidente: Hilario 

Eduardo César Quijada; Vicepresidente: Pablo 

Daniel Quijada y Director Suplente María Flo-

rencia Quijada. Todos fijaron domicilio especial 

en Av. Poeta Lugones N° 474, 2° piso, oficina E, 

Ciudad y Provincia de Córdoba. Por Asamblea 

General Extraordinaria del 24 de junio de 2019 

se resolvió: A) Aumentar el capital de la Socie-

dad mediante la emisión de 39.800.000 accio-

nes de $1 valor nominal cada uno, todas ellas or-

dinarias, nominativas no endosables, de la clase 

A, con derecho a 5 votos por acción, a un precio 

de $ 1 (un peso) por acción correspondiente a 

capital, sin prima de emisión. Los accionistas 

Hilario Eduardo César Quijada y Pablo Daniel 

Quijada suscriben la totalidad de las acciones 

emitidas en partes iguales e integran las mis-

mas en un 100 % mediante la capitalización de 

la cuenta “Aportes Irrevocables Para futuros au-

mentos de capital” B) Modificar el artículo 4º  de 

los estatutos sociales como sigue: “Artículo 4°: 

El capital social es de Pesos cuarenta millones 

($ 40.000.000) representado por cuarenta  millo-

nes (40.000.000) de acciones de UN PESO ($ 1) 

valor nominal cada una, todas ellas ordinarias, 

nominativas no endosables, de la clase A, con 

derecho a cinco (5) votos por acción. El capital 

puede ser aumentado por decisión de la Asam-

blea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, 

conforme al artículo 188 de la Ley 19.550.” Cór-

doba,     de agosto de 2019. María Florencia Gó-

mez  Autorizada.

1 día - Nº 224967 - $ 1190,30 - 29/08/2019 - BOE

INCLUDERE S.A.S.

ALTA GRACIA

CONSTITUCIÓN

Fecha: Acta Constitutiva: 29/05/2019. Socios: 

CINTIA MARCELA SPINETTI, argentina, fe-

menina, nacida el 30/03/1984, soltera, DNI 

30772142, CUIT/CUIL 27-30772142-8, Docen-

te, con domicilio en Mosconi 383 B° Poluyán, 

ciudad Alta Gracia, pcia. Córdoba; PEDRO 

IVÁN SPINETTI, argentino, masculino, nacido 

el 30/03/1984, soltero, DNI 30772143, CUIT/

CUIL 20-30772143-1, Docente, con domicilio en 

Mosconi 383 B° Poluyán, ciudad de Alta Gracia, 

pcia. Córdoba; GABRIELA SUSANA CABRERA, 

argentina, femenina, nacida el 19/04/1990, sol-

tera, DNI 35343573, CUIT/CUIL 27-35343573-1, 

profesora de Educación Especial Discapacidad 

Intelectual, con domicilio en Av. Comechingones 

92 B° Paravachasca, ciudad de Alta Gracia, pcia. 

Córdoba; y VERÓNICA ANDREA PORRAS, ar-

gentina, femenina, nacida el 07/09/1971, casa-

da, DNI 22222583, CUIT/CUIL 27-22222583-9, 

Profesora en Psicopedagogía y Psicopedagoga, 

con domicilio en calle Arzobispo Castellanos 

1105 B° Sur, ciudad de Alta Gracia, pcia. Córdo-

ba. Denominación: “INCLUDERE S.A.S”– Art. 1° 

del Estatuto Social. Sede y domicilio: Arzobispo 

Castellanos 376, ciudad de Alta Gracia, Pcia. de 

Cba. Plazo: 90 años contados a partir de la fecha 

de suscripción del Estatuto. Objeto social: reali-

zar por cuenta propia y/o de terceros o asociada 
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a terceros en el país o en el extranjero, en forma 

directa o a través de franquicias, autorizaciones, 

con bienes propios o de terceros, las siguientes 

actividades: A.- Organizar, administrar, implantar 

y promover, consultorios, centros, clínicas, sana-

torios, laboratorios, farmacias y toda otra entidad 

o actividad dedicada a la protección de la salud, 

al diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabi-

litación de todo tipo de enfermedad y traumatis-

mo. Las prestaciones en sus diversas formas, 

incluidos prepagos médicos y farmacéuticos, las 

de servicios administrativos, estadísticas y de 

auditoría para la asistencia médica, odontológi-

ca, bioquímica, veterinaria, fitofarmacéutica, far-

macéutica y afines de atención voluntaria, des-

tinada a la atención de pacientes particulares, 

de obras sociales, mutuales, cooperativas, y de 

todo tipo empresas, asociaciones, fundaciones, 

ya sea por medicina prepaga o por otros siste-

mas. Estos servicios, en los casos que corres-

ponda, así como la dirección técnica, estarán a 

cargo de profesionales con título habilitante con-

forme a la legislación vigente o a la que se dicte 

en el futuro. B.- Configuraciones de apoyo para 

el aprendizaje de personas con discapacidad; 

personas con necesidades educativas deriva-

das de la discapacidad; abarcando todo tipo de 

materias y conocimientos que puedan adaptarse 

a los programas de enseñanza vigentes; inclu-

yendo práctica en talleres y laboratorios propios, 

debiendo contar para ello con maquinaria e 

instrumental necesarios a tal efecto.- C.- Abor-

dajes en rehabilitación y procesos de inclusión 

escolar en cualquiera de sus niveles, atendien-

do niños y jóvenes con necesidades educativas 

transitorias o permanentes derivadas de la dis-

capacidad.- Para el cumplimiento de sus fines 

la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, y para 

realizar todos los actos relacionados con su ob-

jeto social, encontrándose facultada a celebrar 

contratos de leasing, fideicomiso excluyendo los 

fideicomisos financieros (art. 1690 y siguientes 

del Código Civil y Comercial de la Nación), fran-

quicia, de colaboración empresarial o de unión 

transitoria de empresas, y contratar con el Es-

tado Nacional, Provincial o Municipal y Estados 

extranjeros. Capital: $40.000 dividido en 400 

acciones de $100 valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“A”, con derecho a 1 voto por acción. El capital es 

suscripto totalmente en las siguientes proporcio-

nes: CINTIA MARCELA SPINETTI 120 acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “A”, con derecho a 1 voto por acción, vale 

decir, el importe de $ 12.000; PEDRO IVÁN SPI-

NETTI 120 acciones ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “A”, con derecho a 1 voto 

por acción, vale decir, el importe de $ 12.000; 

GABRIELA SUSANA CABRERA 80 acciones or-

dinarias, nominativas, no endosables, de la cla-

se “A”, con derecho a 1 voto por acción, vale decir, 

el importe de $ 8.000; y VERÓNICA ANDREA 

PORRAS 80 acciones ordinarias, nominativas, 

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

un 1 voto por acción, vale decir, el importe de 

$ 8.000; el capital es integrado completamente 

en un 100 % en dinero en efectivo por los so-

cios Cintia Marcela Spinetti, Pedro Iván Spinetti, 

Gabriela Susana Cabrera y Verónica Andrea Po-

rras. Administración: Mínimo de 1 y máximo de 

1, quien durará en su por tiempo indeterminado. 

La Reunión de Socios puede designar igual o 

menor número de suplentes, por el mismo térmi-

no. Designación de Autoridades: Administradora 

Titular: CINTIA MARCELA SPINETTI, argenti-

na, femenino, nacida el 30/03/1984, soltera, DNI 

30772142, CUIT/CUIL 27-30772142-8, Docente, 

con domicilio en calle Mosconi 383 B° Poluyán, 

ciudad de Alta Gracia, pcia. Córdoba; y Admi-

nistrador Suplente: PEDRO IVÁN SPINETTI, 

argentino, masculino, nacido el 30/03/1984, sol-

tero, DNI 30772143, CUIT/CUIL 20-30772143-1, 

Docente, con domicilio en calle Mosconi 383 B° 

Poluyán, ciudad Alta Gracia, pcia de Córdoba. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación estará a cargo del Administra-

dor Titular o de quien legalmente la sustituya en 

caso de ausencia o impedimento, bajo cuya fir-

ma quedará obligada la sociedad. Fiscalización: 

Estará a cargo de un Síndico Titular elegido por 

la Reunión de Socios, por el término de 3 ejerci-

cios. La reunión de socios también deberá elegir 

igual número de suplentes y por el mismo térmi-

no. Los Síndicos deberán reunir las condiciones 

y tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas por la Ley 19550. Si la sociedad no 

estuviera comprendida en las disposiciones del 

artículo 299 de la Ley 19550, podrá prescindir de 

la Sindicatura, adquiriendo los accionistas la fa-

cultad de contralor que confiere el artículo 55 de 

la Ley 19550. En el Acta Constitutiva se resuelve 

prescindir de la sindicatura. Fecha de cierre de 

ejercicio social: 31/12 de cada año. Córdoba, 20 

de agosto de 2019.

1 día - Nº 224209 - $ 3987,90 - 29/08/2019 - BOE

MEDICINA GARANTIZADA S.A.

ELECCION AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 12-08-2019, se aprobó por unanimidad de-

signar como Director Titular y Presidente al Sr. 

RODOLFO FAVIO ROTONDI, DNI. 17.921.677, 

argentino, mayor de edad, nacido el 31/12/66, 

casado, médico cirujano, domiciliado en Guiller-

mo Ostwald N° 6075,  B° Villa Belgrano, ciudad 

de Córdoba, y como Director Suplente, a la Srta. 

MARIA SOL ROTONDI, DNI. 37.999.341, argen-

tina, mayor de edad, nacida el 21/11/93, soltera, 

empleada, domiciliada en Guillermo Ostwald 

N° 6075,  B° Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, 

ambos por el término de tres (3) ejercicios, los 

cuales aceptan los cargos para los que han sido 

elegidos, declaran bajo juramento no encontrar-

se comprendidos en ninguna de las prohibicio-

nes e incompatibilidades de los arts. 264 y 286 

de la Ley 19.550 y declaran como domicilio real 

y lo constituyen en forma especial en calle Ma-

yor Arruabarrena N° 1978, ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 224917 - $ 500,65 - 29/08/2019 - BOE

AUTO MUNICH S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria del 8 de ene-

ro de 2019 se resolvió por unanimidad: 1) Fijar 

en 2 el número de directores titulares y en 1 el 

número de directores suplentes. 2)  Designar 

directores titulares a Hilario Eduardo César Qui-

jada (D.N.I. N° 21.790.901) y Pablo Daniel Qui-

jada (D.N.I. N° 22.050.963). Designar director 

suplente a María Florencia Quijada (D.N.I. N° 

35.966.742). Los directores electos distribuye-

ron los cargos como sigue: Presidente: Hilario 

Eduardo César Quijada; Vicepresidente: Pablo 

Daniel Quijada y Director Suplente María Flo-

rencia Quijada. Todos fijaron domicilio especial 

en Sagrada Familia 332, Ciudad y Provincia de 

Córdoba.  Córdoba,     de Agosto de 2019. María 

Florencia Gómez - Autorizada.

1 día - Nº 224969 - $ 967,50 - 29/08/2019 - BOE

ANGELA JOSE  S.A.

MARCOS JUAREZ

Constitución de fecha 31/07/2019. Socios: 

1) HECTOR JAVIER GUERRINI, D.N.I. 

N°16515462, CUIT/CUIL N° 20-16515462-3, 

nacido el día 31/08/1963, estado civil divorcia-

do, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Agropecuario, con domicilio real 

en Champagnat, Marcelino 732,barrio norte, 

de la ciudad de Marcos Juárez, Departamento 

Marcos Juárez l, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina 2) ANA CLAUDIA HELENA 

VILLORIA, D.N.I. N°14899624, CUIT/CUIL N° 

27-14899624-0, nacido el día 23/10/1962, estado 

civil casada, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Jubilada, Champagnat, 

Marcelino 724,barrio noreste, de la ciudad de 
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Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.  Denominación: ANGELA JOSE  S.A. Sede: 

Champagnat, Marcelino 732, barrio norte, de la 

ciudad de Marcos Juárez, Departamento Marcos 

Juárez , de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 15) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisa-

ria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto. Capital: 

El capital es de pesos Quinientos Mil ($ 500.000) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Quinientos (500) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) HECTOR 

JAVIER GUERRINI, suscribe la cantidad de 500 

acciones. 2) ANA CLAUDIA HELENA VILLORIA, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) HECTOR JAVIER GUERRINI,  

D.N.I. N°16515462 en el carácter de Presidente. 

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. 2) ANA CLAUDIA HELENA VILLORIA, D.N.I. 

N°14899624 en el carácter de Director suplen-

te. 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 HECTOR JAVIER GUERRINI,  

D.N.I. N°16515462. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 224975 - $ 6636,25 - 29/08/2019 - BOE

LA FATTORIA S.A

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

El día veintiséis de Julio de dos mil diecinueve, 

se firmó el Acta Constitutiva de LA FATTORIA 

S.A. Accionistas: Eduardo Héctor NERVI, argen-

tino, nacido el 01 de Marzo de 1980, Documento 

Nacional de Identidad N° 27.793.315, estado ci-

vil Soltero, domiciliado en Pueyrredon 1148, Piso 

12, Departamento 25, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, de profesión Licenciado en Adminis-

tración de Empresa, Miguel Elvio CAVALLERO, 

argentino, nacido el 24 de Junio de 1966, Do-

cumento Nacional de Identidad N° 17.440.286, 

estado civil Casado en primeras nupcias con 

María Cristina Quintana, domiciliado en León 

Pinelo N° 477, Bº Alto Alberdi, Córdoba, de pro-

fesión Comerciante. DENOMINACION: “La Fat-

toria S.A.”, DOMICILIO LEGAL: León Pinelo N° 

477, Bº Alto Alberdi, de la ciudad de Córdoba, 

Capital de la Provincia de Córdoba. DURACION: 

99 años a partir de la fecha de inscripción en 

el R.P.C. OBJETO SOCIAL: A) COMERCIA-

LES: Explotación, Representación, Producción, 

distribución, Reposición, venta e importación y 

exportación  de productos e insumos alimen-

ticios de todo tipo, golosinas, bebidas de todo 

tipo y productos e ingredientes para la Industria 

Alimenticia; la explotación comercial e institu-

cional Nacional e internacional, Compra–venta, 

comercio electrónico, venta omnicanal, permuta, 

cobranzas, distribución, consignación, acopio de 

productos primarios, sus derivados, productos y 

subproductos elaborados, de productos alimen-

ticios; la generación y administración de franqui-

cias; corretaje, agencias, comisiones, gestorías 

de negocios de personas  o razones sociales 

residentes en el país o el extranjero, tanto en el 

mercado interno como externo; realizar docu-

mentación y gestión de carga de las mercade-

rías comerciales, interviniendo en importaciones 

y/o exportaciones, de los productos. A tal fin, la 

Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. B) 

PRESTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE REDES Y 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: La prestación y 

explotación en el país de servicios de radiodifu-

sión, televisión, teledifusión y todo otro servicio 

que puedan obtener los usuarios de una red de 

telecomunicaciones, generación, distribución 

y comercialización de contenidos, programas, 

plataformas y aplicaciones basados en  Internet, 

adecuados a las normas legales que los rigen; C) 

INVERSIONES EN GENERAL:  Podrá realizar 

aportes de capital para operaciones realizadas 

o a realizarse, financiamiento, préstamos hipote-

carios o crédito en general con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente o sin 

ellas; la participación en empresas de cualquier 

naturaleza mediante la creación de sociedades 

por acciones, uniones transitorias de Empresas, 

agrupaciones de colaboración, joint ventures, 

Fideicomisos de todo tipo, consorcios y en  ge-

neral la compra, venta y negociación de títulos, 

acciones y toda clase de valores mobiliarios y 

papeles de crédito en cualquiera de los sistemas 

o modalidades creados o a crearse.  Se excluyen 

expresamente las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras y toda otra por 

la que se requiera el concurso público. La Socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer todos 



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº 163
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 29 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”

los actos que sean necesarios para el cumpli-

miento de sus fines que no sean prohibidos 

por la Ley y este Estatuto.- CAPITAL SOCIAL: 

Capital Social se suscribe totalmente de la si-

guiente manera: Eduardo Héctor NERVI,  ciento 

cincuenta (150) acciones de pesos cien ($100) 

valor nominal cada una, o sea la suma de Pesos 

Quince Mil ($ 15.000), Miguel Elvio CAVALLERO 

Ochocientos cincuenta (850) acciones de pesos 

cien ($100) valor nominal cada una, o sea la 

suma de Pesos Ochenta y Cinco Mil ($ 85.000). 

Cada accionista integra en este acto, en dine-

ro efectivo, el 25% (veinticinco por ciento) de la 

proporción suscripta del Capital Social, o sea la 

suma total de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000.)  

Y el saldo, o sea la suma de pesos setenta y 

cinco mil ($ 75.000.)  será integrado, de acuer-

do a la proporción que le corresponde, dentro 

de los dos años subsiguientes, a la inscripción  

en el   Registro Público. El capital puede ser au-

mentado por decisión de la Asamblea ordinaria 

hasta el quíntuplo de su monto conforme al ar-

tículo 188 de la ley 19.550. ADMINISTRACION 

Y REPRESENTACION: Presidente: Miguel Elvio 

CAVALLERO, D.N.I. N° 17.440.286, y Director 

Suplente: Carlos Augusto CAVALLERO, argenti-

no, nacido el 21 de Junio de 1996, Documento 

Nacional de Identidad N° 39.691.331, estado ci-

vil Soltero, domiciliado León Pinelo N° 477, Bº 

Alto Alberdi, Córdoba, de profesión Comerciante. 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre 

un mínimo de uno y un máximo de siete, electos 

por el término de tres (3) ejercicios, pudiendo to-

dos ser reelectos indefinidamente, no obstante 

deberán permanecer en su cargo hasta el reem-

plazo.  La Asamblea puede designar, mayor, me-

nor o igual números de suplentes por el mismo 

término con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeren en el orden de su elección. Los Di-

rectores en su primera reunión deberán designar 

un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, 

éste último reemplazará al primero en caso de 

ausencia o impedimento. El Directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. El Presidente tiene doble voto en caso 

de empate. La asamblea fija la remuneración del 

Directorio de conformidad con el Art. 261 de la 

Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la 

Sindicatura, la elección de Director/es suplen-

te/s es obligatoria. La representación legal de la 

Sociedad, estará a cargo del Presidente del Di-

rectorio.- El uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente del Directorio, salvo en caso de 

ausencia o impedimento debidamente notificada 

y resuelta por el Directorio, en la cual actuará 

el Vicepresidente. FISCALIZACION: la Sociedad 

estará a cargo de un (1) síndico titular   elegido 

por la Asamblea Ordinaria por el término de tres 

(3) ejercicios. La Asamblea también debe elegir 

igual número de suplentes y por el mismo térmi-

no. Los Síndicos deberán reunir las condiciones 

y tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad 

no estuviera comprendida en las disposiciones 

del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir 

de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas 

las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 

19.550. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciem-

bre de cada año.-

1 día - Nº 225081 - $ 4180,30 - 29/08/2019 - BOE

DELTEC INGENIERIA SRL

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 31 de 

Julio de 2019 se resolvió cambiar el domicilio 

de la sede social a calle TENERIFE NRO. 3257 

BARRIO CIUDADELA DE ESTA CIUDAD DE 

CORDOBA y en consecuencia se modifico la 

Clausula PRIMERA que quedo redactada de la 

siguiente manera: PRIMERA: “La Sociedad se 

denominara DELTEC Ingenieria SRL con do-

micilio legal en calle Tenerife 3257 Barrio Ciu-

dadela, jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, 

República Argentina, el cual podrá ser traslada-

do, establecer sucursales, depósitos, represen-

taciones o agencias en cualquier parte del país 

y/o del extranjero por resolución de Asamblea de 

Socios”. 

1 día - Nº 225083 - $ 349,85 - 29/08/2019 - BOE

LOGÍSTICA GONZALEZ S.A.S.

DEL CAMPILLO

REFORMA DEL OBJETO SOCIAL

Por Acta de Reunión de socios del 23/08/19 se 

resolvió reformar el artículo cuarto del estatu-

to social, quedando redactado de la siguiente 

manera: “ARTÍCULO 4: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: a) Trans-

porte: Transporte terrestre, dentro y fuera del 

país, con vehículos propios y/o de terceros, de 

mercaderías, productos y cargas en general, su 

distribución, logística, almacenamiento, depó-

sito y embalaje, fletes, acarreos, transporte de 

hacienda -cualquiera fuera su especie-, cerea-

les, los frutos, productos y bienes relacionados 

con la actividad agrícola, ganadera o forestal. b) 

Explotación integral de estaciones de servicios, 

ya sean propias o alquiladas. c) Comerciales: 

Compra, venta, consignación, distribución o 

representación de combustibles líquidos y/o só-

lidos y/o gaseosos, lubricantes, grasas, cubier-

tas, llantas, neumáticos, repuestos, accesorios y 

en general todo artículo, producto o insumo que 

requiera la explotación integral de una estación 

de servicio. Prestación de servicio de mecánica, 

gomería, lavado, engrase de vehículo; presta-

ción de servicio de bar, restaurante y mini shop. 

d) Agropecuaria: Explotación agrícola, ya sea en 

inmuebles de la sociedad o arrendados, orienta-

da a la obtención e industrialización de granos 

oleaginosos, cereales y productos terminados, 

destinados a la comercialización o forraje, como 

así también, cultivos textiles e industriales, le-

guminosas, producción frutícola y hortícola. 

Explotación forestal. Explotación ganadera en 

todas sus modalidades, explotación de tambo 

para la producción de leche y terneros para la 

venta; explotación avícola destinada a la crianza 

de aves y producción de huevos fértiles o para 

consumo, explotación cunícola y apícola, crian-

za de todo tipo de animales. La prestación de 

servicios agropecuarios tales como movimientos 

del suelo, siembra, pulverizaciones, cosecha, y 

toda otra tarea complementaria de la recolec-

ción de cereales u oleaginosas. e) Comercial 

agropecuaria: Compra, venta, importación, ex-

portación,  permuta, intermediación y corretaje 

de todo tipo de granos oleaginosos y cereales, 

en estado natural o industrializados, subproduc-

tos y todo tipo de derivados de productos agrí-

colas. Comercialización de aceites vegetales y 

productos derivados del procesamiento de se-

millas oleaginosas y cereales, productos de la 

agricultura, ganadería, frutas y hortalizas, miel, 

derivados de la avicultura, porcinos, lanares, va-

cunos, leche y derivados de la leche, insumos 

agropecuarios. 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.”

1 día - Nº 225132 - $ 1742,15 - 29/08/2019 - BOE

REDOLFI S.A. 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 30 

de fecha 05/12/2016, se resolvió designar autori-

dades del Directorio por el término estatutario de 

tres ejercicios, siendo designados los siguientes: 

Director Titular – Presidente: CARLOS ALBER-

TO REDOLFI, D.N.I. Nº 7.799.893; Directora 

Titular – Vicepresidente: VILMA LILIAN REDOL-

FI, D.N.I. Nº 5.452.546; y Directora Suplente: 

OLGA MAGDALENA SOLTERMANN, L.C. Nº 

7.684.526. Los directores electos aceptan for-

malmente el cargo, declarando bajo juramento 

no encontrarse comprendidos en las inhabilida-
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des ni incompatibilidades para el cargo previstas 

por el Art. 264 de la Ley 19.550, constituyendo 

domicilio especial todos ellos en la sede social 

de la Sociedad, sita en Rivera Indarte Nº 72, 2º 

Piso, Of. 202, de esta ciudad de Córdoba. Se 

prescinde de sindicatura.-

1 día - Nº 225231 - $ 427,85 - 29/08/2019 - BOE

FORTIN DEL SUR S.R.L.

(Modificación) Por acta de fecha 12/06/2019 se 

modificó a la administración y representación de 

la sociedad que estará a cargo de la socia Gri-

selda María Gieco DNI 14.894.417 quien obliga-

rá a la sociedad con su sola firma.- Juz. de 1ra. 

Inst. y 39º Nom. en lo C. y C. (Concursos y Soc. 

Nº 7).- Exp. N° 8464464.- 

1 día - Nº 225052 - $ 175 - 29/08/2019 - BOE

E 24 S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL. Por 

contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 

20/07/2018 se cedió la totalidad de las cuotas 

sociales de sociedad a favor de Luis Mario Va-

lenzuela DNI 13.539.463, sexo masculino, na-

cido el 05/12/1959, soltero, argentino, técnico 

electromecánico y de Luis Damián Valenzuela 

D.N.I. 30.663.885, sexo masculino, nacido el 

31/05/1984, soltero, argentino, administrativo, 

ambos con domicilio en calle Tirana N°4665 

B° Estación Flores de la ciudad de Córdoba. 

Por Acta de reunión de socios de 24/07/2018, 

se resolvió: 1) modificar la cláusula cuarta del 

contrato social quedando redactado de la si-

guiente manera: “El Capital Social se establece 

en la suma de Pesos quince mil que estará re-

presentado por un mil quinientas cuotas partes, 

de un valor de DIEZ PESOS, cada una; que es 

suscripto íntegramente por ambos socios en la 

proporción siguiente: el socio Luis Mario Valen-

zuela Catorce Mil Setecientos Cincuenta y el 

socio Luis Damián Valenzuela  veinticinco cuo-

tas, o sea el Sr. Luis Mario Valenzuela la suma 

de pesos Catorce Mil Setecientos Cincuenta y 

el Sr. Luis Damián Valenzuela la suma de pe-

sos Doscientos Cincuenta. El Capital Social se 

encuentra integrado en un 100% en efectivo.” 2) 

modificar la cláusula quinta del contrato social: 

”La sociedad será representada, dirigida y ad-

ministrada por el Sr. Luis Mario Valenzuela, el 

que revestirá el carácter de “Gerente”, obligando 

a la misma sólo mediante la firma, seguida del 

sello y aclarando su condición de gerente, con 

la limitación de no comprometer la Sociedad en 

negocios ajenos a su objeto. Permanecerá en su 

cargo de manera indefinida hasta que por deci-

sión de la mayoría absoluta del capital social se 

decida modificar lo convenido. El Gerente tiene 

las más amplias facultades para actuar en todos 

los negocios de la sociedad, pudiendo realizar 

cualquier acto o contrato para la adquisición de 

bienes e inmuebles, enajenación, cesión, loca-

ción, gravarlos con derechos reales, efectuar 

todas las operaciones bancarias con el Banco 

de la nación Argentina, Banco Central de la 

República Argentina o cualquier otra institución 

bancaria oficial o privada”.JUZG 1A INS C.C. 

3A-CON SOC 3-SEC. Expediente N° 7505255. 

1 día - Nº 225240 - $ 1346,95 - 29/08/2019 - BOE

GP GROUP S.R.L. 

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES.Entre Ignacio 

Andrés Gastaldi, DNI 29.303.332, argentino, ca-

sado, de profesión comerciante, domiciliado en 

calle Laprida Nº 1780, B° Alto Alberdi de esta ciu-

dad de Córdoba, en su calidad de socio de “GP 

GROUP S.R.L.”, con domicilio en calle Sagrada 

Familia N°550, Local 4, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, inscripta en el Registro 

Público de Comercio, con fecha 27 de octubre del 

2014, bajo la matrícula 12-726-B1, quien es titu-

lar de seis (06) cuotas sociales, las cuales repre-

sentan el cinco por ciento (5%) del total del capi-

tal social , en adelante “el cedente”, por una parte, 

y Fabián Alejandro Giraudo, DNI 31.220.050, 

soltero, argentino, domiciliado en Bv. Los suizos 

Nº 6149, B° Los Boulevares de esta ciudad de 

Córdoba, en adelante “el cesionario”, por la otra 

parte, celebran este Contrato de Cesión de Cuo-

tas Sociales, sujeto a las siguientes cláusu-

las:PRIMERA: El cedente transfiere la cantidad 

de seis (06) cuotas sociales de “GP GROUP 

S.R.L.”, de las que es titular y que representan el 

cinco por ciento (5%) del capital social. El valor 

de cada cuota es de Pesos Cien ($100), por lo 

que el monto total de esta cesión es de Pesos 

Seiscientos ($600) del capital Social, y cuya ce-

sión incluye, tanto dichas cuotas de capital, ga-

nancias o créditos de cualquier naturaleza que 

tuviere a su favor en la nombrada sociedad, sin 

reservas, o limitación alguna.SEGUNDA: El pre-

cio total de la presente cesión se estipula libre y 

voluntariamente entre las partes en la suma de 

Pesos Seiscientos ($ 600.-) cuyo monto es entre-

gado en este acto por El Cesionario al Cedente 

sirviendo el presente de más eficaz recibo y car-

ta de pago en forma, por lo que no queda saldo 

pendiente a favor del cedente en ningún concep-

to.TERCERA: El cedente se desvincula de la so-

ciedad en la calidad que poseía, renunciando a 

todo derecho, obligación o cargo de la persona 

ideal que integraba y que surja de su cuenta par-

ticular. Asimismo manifiesta que nada se le adeu-

da en ningún concepto de las tareas que pudiere 

haber efectuado en la empresa, de manera que 

queda total y definitivamente separado, sin que 

nada quede por liquidársele, pues pertenecerán 

al cesionario los derechos de propiedad y usu-

fructo inherentes a las cuotas cedidas, así como 

los que correspondan tanto al pasado, como al 

futuro como los de ejercicio en curso.-CUARTA: 

La presente cesión se efectúa libre de deudas y 

gravámenes, sobre la base de los títulos perfec-

tos, no encontrándose inhibido el cedente para 

disponer de susbienes, declarando que las cuo-

tas sociales que por este acto transfiere son de 

su exclusiva propiedad. Asimismo, el cedente 

declara bajo fe de juramento, que no se encuen-

tran totalmente integrados sus aportes en los tér-

minos del art. 149 de la LGS, por lo que el cesio-

nario asume la responsabilidad de integrarlos 

conforme a lo establecido en la cláusula QUINTA 

del contrato social y sin enervar responsabilidad 

al cesionario que prevé el art. 150 LGS (párrafo 

4º) respecto de la integración debida.-QUINTA: 

Para cualquier cuestión judicial, derivada del pre-

sente instrumento, los firmantes acuerdan en so-

meterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad 

de Córdoba, haciendo expresa renuncia a cual-

quier otro fuero o jurisdicción que les pudiera co-

rresponder, y a todos los efectos judiciales y ex-

trajudiciales las partes constituyen los domicilios 

particulares denunciados ut – supra.-SEXTA: Se 

firman tres ejemplares de un mismo tenor a un 

solo efecto, recibiendo cada parte un ejemplar en 

este acto, en la ciudad de Córdoba, a los 13 días 

del mes de Septiembre de 2018.-ACTA  DE  MO-

DIFICACION  DE ESTATUTO SOCIAL- En la Ciu-

dad de Córdoba - Pcia de Córdoba , a los trece 

días del mes  de Setiembre de  Dos mil diecio-

cho, se reúnen los socios de la Sociedad “ GP 

GROUP S.R.L.”, Sr. GABRIEL ESTEBAN POZZO  

D.N.I.  N° 27.173.514  y el Sr. FABIAN ALEJAN-

DRO GIRAUDO  D.N.I. N° 31.220.050, en la sede 

Social de la misma , y manifiestan que en razón 

de la Cesión de cuotas sociales efectuadas me-

diante acta de cesión de fecha trece de Setiem-

bre de 2018,por el ex socio Sr. IGNACIO AN-

DRES GASTALDI D.N.I. N° 29.303.332, de su 

100%  de 06 cuotas sociales, que representan el 

5% del capital social, al actual socio Sr. FABIAN 

ALEJANDRO GIRAUDO, D.N.I. N° 31.220.050 y 

en razón de que los nuevos socios por esta acta 

, resuelven también mantener el sistema de la 

administración, la representación y el uso de  la 

firma social a cargo únicamente en la persona 

del socio Sr. POZZO, GABRIEL ESTEBAN D,N,I, 

N° 27.173.514.-Queda autorizado el Dr. SEBAS-

TIAN SCIARRETTA,  MAT. 1- 38250 a los fines de 

la solicitud  y diligenciamiento para la inscripción 

de la misma ante el Registro Público de Comer-

cio, firmando las pares de plena conformidad y 
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previa lectura y ratificación se firma la  presente 

Acta en tres ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto en el lugar y fecha indicados UT SU-

PRA.-ACUERDO DE ADECUACION DEL CON-

TRATO DE CESION DE CUOTAS SOCIALES 

DE FECHA 13/09/2018.Entre el Sr. Igancio An-

dres Gastaldi, DNI N° 29.303.332, de 37 años de 

edad, argentino, casado, de profesión comer-

ciante, domiciliado en calle Laprida N° 1780, B° 

Alto Alberdi de ésta Ciudad de Córdoba, en su 

calidad de CEDENTE, y el Sr. Fabian Alejandro 

Giraudo, DNI N° 31.220.050, de 34 años de 

edad, argentino, soltero, de profesión comercian-

te, domiciliado en Bv. Los Suizos N° 6149, B° Los 

Boulevares, de ésta Ciudad de Córdoba, en su 

calidad de CESIONARIO resuelven adecuar el 

Contrato de Cesión de Cuotas Sociales celebra-

do con fecha 13/09/2018, correspondiente a “GP 

GROUP S.R.L.” con domicilio en calle Sagrada 

Familia N° 550, Local 4 de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, inscripta en el Registro 

Público de Comercio, con fecha 27/10/2014, bajo 

la Matricula 12-726-B1, a las disposiciones esta-

blecidas en el Art. 11 Inc. 1 en relación al Sr. Fa-

bián Alejandro Giraudo- CESIONARIO, y lo dis-

puesto por el Art. 470 del Código Civil y Comercial 

de la Nación, en relación al Sr. Ignacio Andrés 

Gastaldi- CEDENTE, por lo tanto dicha Acta que-

da adecuada en los siguientes términos:PRIME-

RO: Art. 11 inc. 1 de la L.G.S. N° 19.550, en rela-

ción al Sr. Fabian Alejandro Giraudo, siendo sus 

datos personales: DNI N° 31.220.050; de 34 años 

de edad, estado civil Soltero, de nacionalidad ar-

gentino, profesión comerciante, domiciliado en 

Bv. Los Suizos N° 6149, B° Los Boulevares, de 

ésta Ciudad de Córdoba.-SEGUNDO: Art. 470 

del Código Civil y Comercial de la Nación, en re-

lación al Sr. Ignacio Andrés Gastaldi- CEDENTE, 

es que presente en éste acto la Sra. MONICA 

CARINA JACA, DNI N° 29.202.857, mayor de 

edad, argentina, ama de casa, en su calidad de 

CÓNYUGE del Sr. Ignacio Andrés Gastaldi, DNI 

N° 29.303.332, presta expresa conformidad al 

Acto De Cesión De Cuotas Sociales llevada a 

cabo mediante Acta de fecha 13/09/2018, efec-

tuada por su esposo al Sr. Fabian Alejandro Gi-

raudo, de 6 (seis) cuotas sociales de “GP 

GROUP S.R.L.”, y que representan el 5% del ca-

pital social, y cuyo valor de cada cuota es de PE-

SOS CIEN ($ 100.-) y por el monto de la Cesión 

de PESOS SEISCIENTOS ($ 600.-) de dicho 

capital social, manifestando que los fondos con 

que el Sr. Ignacio Andrés Gastaldi suscribió opor-

tunamente el capital social, provenían de bienes 

propios.-Previa lectura y ratificación, firman la 

presente Acta en Dos ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Córdoba, 

a los 26 días del mes de Abril del 2019.-ACTA DE 

ADECUACION AL ACTA DE MODIFICACION 

DEL ESTATUTO SOCIAL DE FECHA 

13/09/2018.-En la Ciudad de Córdoba – Pcia. de 

Córdoba, a los 26 días del mes de Abril del Dos 

mil diecinueve , se reúnen los socios de la Socie-

dad “GP GROUP S.R.L.”: GABRIEL ESTEBAN 

POZZO, D.N.I. Nº 27.173.514, en su calidad de 

SOCIO GERENTE, y FABIAN ALEJANDRO GI-

RAUDO, DNI N° 31.220.050, en su calidad de 

SOCIO, en la sede Social de la misma sita en 

Sagrada Familia N° 550, Local 4 de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, y manifiestan: 

Que en razón del Acta de Cesión de Cuotas So-

ciales efectuada mediante Acta de Cesión de fe-

cha 13/09/2018, y su Acta de adecuación de fe-

cha 26 de Abril del 2019, por el ex-socio Sr. 

IGNACIO ANDRES GASTALDI, DNI N° 

29.303.332, de su 100% de 06 (SEIS) cuotas so-

ciales, que representan el 5% del capital social, 

al actual socio Sr. FABIAN ALEJANDRO GIRAU-

DO, DNI N° 31.220.050, y por la que ambos so-

cios resuelven mantener la CLÁUSULA QUINTA 

del Contrato Social originario, relacionada a la 

Dirección y Administración de la Sociedad, la re-

presentación y el uso de la firma social sigue es-

tando a cargo del SOCIO GERENTE Sr. GA-

BRIEL ESTEBAN POZZO, D.N.I. Nº 27.173.514; 

y en razón de los Contratos de Cesiones de Cuo-

tas y su Adecuación de fecha 13/09/2018 y 

26/04/2019, se hace necesario modificar y ade-

cuar la CLÁUSULA TERCERA del Contrato origi-

nario de fecha 15/04/2009 y Acta Modificación de 

Estatuto Social de fecha 13/09/2018, que queda-

rá redactada de la siguiente forma: “CLAUSULA 

TERCERA: CAPITAL SOCIAL: El capital social 

será de un total de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-

) dividido entre 120 (ciento veinte) cuotas socia-

les de PESOS CIEN ($ 100.-) cada una, que los 

socios suscriben e integran de la siguiente forma: 

El Sr. GABRIEL ESTEBAN POZZO, suscribe la 

cantidad de CIENTO CATORCE (114) cuotas so-

ciales, por un valor de PESOS CIEN ($ 100.-) 

cada cuota, que hace un total de PESOS ONCE 

MIL CUATROCIENTOS ($ 11.400.-); y el Sr. FA-

BIAN ALEJANDRO GIRAUDO, suscribe la canti-

dad de SEIS (6) cuotas sociales, por un valor de 

PESOS CIEN ($ 100.-) cada una, que hace un 

total de PESOS SEISCIENTOS ($ 600.-), el capi-

tal se suscribe en dinero en efectivo integrando 

los socios en éste acto la suma de PESOS TRES 

MIL ($ 3.000.-) que representa el 25% del capital 

social, completando el saldo en un plazo de DOS 

(2) años, cuando las necesidades sociales lo re-

quieran”.- Queda autorizado el Dr. Sebastián 

Sciarreta Mat. 1-38250, a los fines de la solicitud 

y diligenciamiento para la inscripción de las mis-

mas ante el Registro Público de Comercio, fir-

mando las partes de plena conformidad, previa 

lectura y ratificación, se firma la presente Acta en 

dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto en el lugar y fecha indicados ut supra.-Co-

rrespondiente a los autos caratulados “GP 

GROUP S.R.L. Expte. N° 7522914- “Insc. Reg. 

Pub. Comer. –Modificación (Cesión,Prorroga,-

Cambio de Sede, de Objetos).Que tramitan ante 

el Juz. 1ª Ins.C.C. 52ª.- Con.Soc 8-Sec.Dra.BAR-

BERO BECERRAde CEBALLOS .-

1 día - Nº 225257 - $ 6680,20 - 29/08/2019 - BOE

PORCIMONTE S.A.

MONTE MAIZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Autoconvocada Nº 17 del 02/05/19, por venci-

miento de mandato se eligieron autoridades, 

quedando el directorio conformado por: Direc-

tor titular y Presidente, Sr. Claudio Luis Nebbia, 

D.N.I. 18.487.501, Directora Suplente, Sra. Da-

niela Oviedo, D.N.I. 21.054.028. Se prescinde de 

Sindicatura.

1 día - Nº 225878 - $ 470 - 29/08/2019 - BOE

FRONTERAS DE SUEÑOS  S.A.

JESUS MARIA

REFORMA ARTICULO 4° ESTATUTO SOCIAL

Por acta de Asamblea General Extraordinaria 

celebrada el 12 de Noviembre del 2018, en for-

ma unánime se resolvió Modificar el artículo 4 

del Estatuto Social, que quedará redactado de la 

siguiente forma: ARTICULO 4: “El capital social 

es de Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS 

MIL ($ 1.400.000,00) representado por catorce 

mil  (14.000)  acciones, de pesos Cien ($ 100,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables,  de clase “B” con derecho a cin-

co (5) votos por acción. El capital podrá ser au-

mentado por decisión de la Asamblea Ordinaria 

hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 

188 de la ley 19.550”. 

1 día - Nº 223616 - $ 353,10 - 29/08/2019 - BOE

RAPAS S.A.

ALTA GRACIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 21 de Agosto de 2019, se resolvió la 

elección del Sr. Claudio Adrián Ramírez, D.N.I. 
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N° 26.744.718, como Director Titular Presiden-

te, y de la Sra. Gladys Esther Ramírez, D.N.I. N° 

13.384.617, como Director Suplente.

1 día - Nº 225101 - $ 387,50 - 29/08/2019 - BOE

COMPAÑÍA MEDITERRÁNEA DE 

INFRAESTRUCTURA SA 

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

N° 3 de fecha 19.07.2019 se aprobó de manera 

unánime la modificación de los arts. PRIMERO 

y DÉCIMO del estatuto social de Compañía Me-

diterránea de Infraestructura SA (ex CAVICOR 

SA), los cuales quedaron redactados de la si-

guiente manera: “PRIMERO: La Sociedad se 

denomina Compañía Mediterránea de Infraes-

tructura S.A.”; “DÉCIMO: La dirección y admi-

nistración de la sociedad estará a cargo por un 

directorio compuesto del número de miembros 

que fije la asamblea de un mínimo de uno (1) y 

un máximo de cinco (5). El término de su elec-

ción es de tres (3) ejercicios. La Asamblea podrá 

designar suplentes en igual o menor número 

que los titulares y por el mismo plazo, con el fin 

de llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. En el caso de existir plura-

lidad de titulares, los directores en su primer se-

sión deberán designar a un presidente y podrán, 

asimismo, designar a un vicepresidente quien 

reemplazará al presidente en caso de ausencia 

o impedimento. Cuando la sociedad quede com-

prendida en alguno de los supuestos del artículo 

299 de la Ley 19.550, el mismo será de tres (3) 

miembros titulares. El Directorio funciona con la 

presencia de la mayoría absoluta de sus miem-

bros y resuelven por mayoría absoluta de votos 

presentes. La Asamblea fija la remuneración 

del Directorio. El directorio podrá designar de 

su seno directores delegados quienes tendrán 

las funciones de gerentes generales, así como 

gerentes especiales en los términos del artículo 

270 de la Ley 19.550”. 

1 día - Nº 225388 - $ 903,65 - 29/08/2019 - BOE

DIC S.A.

ACTA DE SUBSANACION

Con fecha 27 de Agosto de 2019 se procedió a 

efectuar el acta de subsanación. Socios: 1) IVAN 

PABLO SEVERDIJA, D.N.I. N° 24955237, CUIT / 

CUIL N° 20249552373, nacido el día 29/05/1976, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle La Cordillera 4816, barrio Alejandro Cen-

teno, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 

por derecho propio 2) VESNA CAVIC, D.N.I. N° 

12996457, CUIT / CUIL N° 27129964575, nacido 

el día 25/03/1956, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, de profesión Jubilado/A, con 

domicilio real en Calle Av. Cordillera 4816, barrio 

Bo. Alejandro Centeno, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, Argentina. Duración: 50 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

La explotación comercial de venta y/o fabricación 

de calzados, zapatos, zapatillas, botas, carteras, 

billeteras, ropa de todo tipo, accesorios de estos 

productos y cualquier otro rubro vinculado a la 

rama de productos arriba mencionados. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. Capital: El capital social es de 

pesos Cien Mil ($.100000.00), representado por 

Cien (100) acciones, de pesos Mil ($.1000.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción, que se suscriben conforme 

al siguiente detalle: 1) IVAN PABLO SEVERDI-

JA, suscribe la cantidad de Noventa Y Cinco (95) 

acciones, por un total de pesos Noventa Y Cin-

co Mil ($.95000) 2) VESNA CAVIC, suscribe la 

cantidad de Cinco (5) acciones, por un total de 

pesos Cinco Mil ($.5000). Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

uno y un máximo de cinco, electos por el término 

de tres ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término, con el fin de llenar las vacan-

tes que pudieran producirse siguiendo el orden 

de su elección. Sede y Domicilio de la Sociedad, 

DIC S.A. siendo el siendo el mismo Avenida Cor-

dillera 4816, Bo. Alejandro Centeno, de la Ciudad 

de Córdoba,1) Presidente: IVAN PABLO SEVER-

DIJA, D.N.I. N° 24955237; 2) Director Suplente: 

VESNA CAVIC, D.N.I. N° 12996457. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Presidente, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30 de Setiembre de cada año.

1 día - Nº 225814 - $ 3678,75 - 29/08/2019 - BOE

TOTSHOES S.A.S.

Constitución de fecha 23/08/2019. Socios: 1) NA-

HUEL ALBERTO PORCEL DE PERALTA, D.N.I. 

N°35581992, CUIT/CUIL N° 20355819923, na-

cido el día 17/06/1991, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real  en Calle 

Agustin Garzon 1929, barrio San Vicente, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina  Denominación: 

TOTSHOES S.A.S.Sede: Avenida O Higgins 

3765, torre/local 9, barrio Jardin Espinosa, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 
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aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Vein-

ticinco Mil (25000) representado por 250 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) NAHUEL ALBERTO PORCEL DE PERALTA, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) NAHUEL ALBERTO PORCEL 

DE PERALTA, D.N.I. N°35581992 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) CARLOS ALBERTO 

PORCEL DE PERALTA, D.N.I. N°12859325 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. NAHUEL ALBERTO PORCEL DE PERALTA, 

D.N.I. N°35581992. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 225986 - s/c - 29/08/2019 - BOE

AMSTERDAM S.A 

VILLA MARIA

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

23/08/2019  se decide: a) Designar directorio por 

tres ejercicios: Presidente: ANTONIO VICENTE 

ALVES  DNI 12.489.172, y Director Suplente: 

NICOLAS ALVES, DNI 33.592.497. Se prescinde 

de la Sindicatura. 

1 día - Nº 225261 - $ 175 - 29/08/2019 - BOE

PASTGRILL S.A.S.

Constitución de fecha 23/08/2019. Socios: 1) 

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

N°17171207, CUIT/CUIL N° 27171712071, na-

cido el día 27/04/1965, estado civil viudo/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Libertad 180, barrio Centro, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: PASTGRILL S.A.S.Sede: Ave-

nida Libertad 180, barrio Centro, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 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. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Veinticinco  (25.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MARIA DE LOS ANGELES PINILLOS, suscribe 

la cantidad de 1000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARIA DE LOS ANGELES PINILLOS, 

D.N.I. N°17171207 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) OSCAR ANGEL RAMON SIG-

NORELLI, D.N.I. N°6141196 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. MARIA DE 

LOS ANGELES PINILLOS, D.N.I. N°17171207. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 225990 - s/c - 29/08/2019 - BOE

ZURI SA

TOTORAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 10 de Agosto de  2019 se resolvió por 

unanimidad  reelegir  las autoridades, por el 

término de tres ejercicios; con mandato hasta 

31/07/2021 quedando conformado el direc-

torio de la siguiente manera Director titular y 

presidente: Gabriel Eduardo Caramelino DNI 

16.641.871. Director suplente: Graciela Noe-

mí Caramelino de Carabelos DNI 14.980.610. 

Ambos directores fijaron domicilio especial en 

Diogenes Moyano equina Julio A Roca Totoral, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 225967 - $ 633,75 - 29/08/2019 - BOE
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