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ASAMBLEAS

Sociedad coSmopolita

de SocorroS  mutuoS 

El Consejo Directivo de Sociedad Cosmopolita 

de Socorros  Mutuos convoca a sus asocia-

dos, para el día 30 de Setiembre del 2019, en 

su salón social sito en calle 25 de Mayo 517 

en Devoto (Cba.), a las 20.30, para celebrar la 

Asamblea General Ordinaria, para tratar él si-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea.- 2.- Causas por las cuales se con-

vocó fuera del término estatutario el ejercicio 

cerrado el 31 de marzo del 2019.- 3.-  Lectura  y  

consideración  de  la  Memoria,   Balance  Ge-

neral,   Estado  de Resultados, Cuadros Anexos, 

Informe del Órgano de Fiscalización, Informe de 

Auditoría y de las previsiones especificas reali-

zadas, por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo 

del 2019.- 4.- Elección de los miembros para in-

tegrar una mesa escrutadora. - 5.- Renovación 

parcial del Consejo Directivo: para la elección de 

2 miembros titulares por 3 años y 2 vocales su-

plentes por 1 año; y la renovación total de la Jun-

ta Fiscalizadora: para la elección de 3 miembros 

titulares por 1 año y la elección de 1 miembro 

suplente por 1 año.- 6.- Tratamiento de la cuota 

social.-

3 días - Nº 226241 - s/c - 03/09/2019 - BOE

aSociacioN de lucHaS occideNtaleS

aSoc. ciVil 

A los miembros asociados, se les informa y con-

voca, a la Asamblea Anual Ordinaria, que se 

llevarà a cabo en nuestra sede ubicada en Av. 

Faraday 5167 de Barrio Ituzaingo – Ciudad de 

Córdoba, el dìa Viernes 30 de Agosto del 2019, 

a las 22:00 hs. , la que tendrà por objeto tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA:1. Lectura del Orden 

del dìa, 2. Elecciòn de Presidente y Secretario 

de Asamblea, 3. Elecciòn de dos socios para 

refrendar el acta, 4. Motivo por el cual se con-

voca a Asamblea fuera de término, 5. Palabras 

del Presidente de A.L.O., 6. Lectura de Memo-

ria Anual 2018, 7. Lectura del Balance General 

Anual 2018, 8. Lectura del Informe del Organo 

Fiscalizador, referido al Balance General Anual. 

Recordamos a nuestros asociados que la Asam-

blea puede constituirse sea cual fuere el nùmero 

de socios presentes, media hora después de la 

fijada en la convocatoria, si antes no hubiere re-

unido la mitad màs uno de los socios en condi-

ciones de votar.

1 día - Nº 225505 - $ 1278,75 - 30/08/2019 - BOE

ceNtro de JubiladoS y peNSioNadoS

“loS abueloS” 

El Centro de Jubilados y Pensionados ” Los 

Abuelos” convoca a los  Asociados  a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a 

cabo el día 08 de Octubre de 2019, a las 18 hrs, 

en la sede social sita en calle Tomás A Edison 

Nº 416 , 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) Informar y considerar los motivos por los 

cuales la Asamblea General Ordinaria se cele-

bra fuera del término legal estipulado – 3) Lec-

tura y consideración de la Memoria, Balance, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo 

de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente al Ejercicio Econó-

mico , cerrado el 31 de Diciembre de 2.018 – 4) 

Autorización aumento de Cuota Social – Fdo: La 

Secretaría-

3 días - Nº 226068 - s/c - 03/09/2019 - BOE

Sociedad de bomberoS VoluNtarioS

de loS SurGeNteS

Por Acta N° 442 de la Comisión Directiva, de 

fecha 28 de Agosto de 2019, se convoca a los 

Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, a celebrarse el día 30 de Septiembre de 

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

calle San Martín N°357, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de Asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable, correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 27, cerrado el 

31 de Julio de 2018; 3) Elección de tres asam-

bleístas, los cuales deberán conformar la Comi-

sión Escrutadora; 4) Informar los motivos por el 

cual la Asamblea se realiza fuera de término; 5) 

Elección de Autoridades.

3 días - Nº 226147 - s/c - 03/09/2019 - BOE

Sociedad de bomberoS VoluNtarioS

SaN JaVier y yacaNto

cuartel N° 111

Por acta N°294 – Folio 147 de la Comisión Direc-

tiva de Bomberos Voluntarios de SAN JAVIER Y 

YACANTO, de fecha 22 de agosto de 2019, se 

convoca a los asociados a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS a cele-

brarse el día 23 de Septiembre de 2019 a las 19 

horas en la sede social sito en Alfredo Springolo 

S/N de la Localidad de San Javier Depto. San 

Javier Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de la asamblea junto al 

Presidente y Secretario.- 2) Consideración de la  

Memoria, informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al cierre de balance al 31 de marzo de 

2019.- 3) Elección total de autoridades a saber: 

Presidente, Secretario, Tesorero, , 1° Vocal Titu-

lar, 2° Vocal Titular, 1° Vocal Suplente, 2° Vocal 

Suplente, 1° Reviso de Cuentas, 2° Revisor de 

Cuentas. 4) Informar los causales de la presen-

tación de la documentación contable con cierre 

31 de Marzo de 2019, fuera de término. 

3 días - Nº 226173 - s/c - 03/09/2019 - BOE

ÑuKe mapu - aSociaciÓN ciVil

Por Acta N° 117 de la Comisión Directiva, de 

fecha 21/8/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 22 de septiembre de 2.019,  a las 19 horas, 

en la sede social sita en calle  Colón 857, 1º C, 
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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° 13, cerrado el 31 de diciembre de 2.018; 3) 

Renovación de Comisión Directiva; 4)  Informe 

sobre motivos por los que no se hizo dentro de 

los 120 días siguientes al cierre del ejercicio.

3 días - Nº 226038 - s/c - 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 

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

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

ceNtro de JubiladoS 17 de aGoSto

aSociaciÓN ciVil

rio cuarto

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 16 

de Septiembre de 2019 a las 18:00 hs en la sede 

social sita en Gerónimo del Barco e Indio Felipe 

Rosas, Rio Cuarto Córdoba, según el orden del 

día: 1) Designación de dos asociados para fir-

mar el acta de asamblea; 2) Consideración de 

los documentos anuales balance, memoria e in-

forme del órgano de fiscalización, todo referido 

al ejercicio finalizado el 31/12/2018; 3) Exposi-

ción de los motivos por los cuales se realiza la 

asamblea fuera del término legal.

1 día - Nº 225441 - $ 261,45 - 30/08/2019 - BOE

aSociaciÓN de bomberoS

VoluNtarioS de luQue

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 ho-

ras, en la sede social 25 de mayo Nº342, para 

tratar el siguiente orden del día : 1) designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y el Secretario; 2) 

Explicación 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 corres-

pondiente 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

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

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 
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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 

fecha 26 de Agosto de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, 

a celebrarse 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 Pro-

vincia de Córdoba, para tratar la siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban en el Acta de Asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario, 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

aSociacioN amiGoS de la

biblioteca popular JoSe HerNaNdeZ

Centenario S/N-La Playosa- Córdoba.Convoca-

se a la Asamblea General Ordinaria para el día 

30 de Septiembre de 2019, a las 20.30 horas, 

en la sede social sita en calle Centenario S/N, 

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-

taria; 3) Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Anexos, Informe del Auditor, Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas correspon-

dientes al ejercicio N°20, cerrado el 31/12/2018, 

además de un estado de cuenta a la fecha.

1 día - Nº 225799 - s/c - 30/08/2019 - BOE

aSociacioN de

bomberoS VoluNtarioS la playoSa

Bv. Córdoba 628-La Playosa- Córdoba.Convoca-

se a la Asamblea General Ordinaria para el día 

24 de Septiembre de 2019, a las 20.30 horas, 

en la sede social sita en calle Bv. Córdoba 628, 

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 correspon-

dientes al ejercicio N°23, cerrado el 30/04/2019, 

además de un estado de cuenta a la fecha; 4) 

Designación de una mesa escrutadora com-

puesta por tres (3) socios asambleístas; y 5) 

Elección y renovación total de la Comisión Di-

rectiva y de la Comisión Revisadora de cuentas 

por terminación de sus mandatos.

3 días - Nº 225804 - s/c - 03/09/2019 - 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

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 ORDINA-

RIA EL DÍA 19/09/2019 A LAS 21 HS EN EL EDI-

FICIO DE LA INSTITUCION ORDEN DEL DÍA: 

1- Lectura y consideración del acta de anterior 

Asamblea. 2- Motivos por los cuales se convoca 

fuera de término a asamblea General Ordina-

ria. 3- Consideración y Aprobación de Memoria 

Anual, Informe Junta Fiscalizadora, Balance 

General con sus notas y anexos, correspondien-

tes 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 Co-

misión Revisadora de Cuentas por el término 

de 1 (uno) año. Para ello, se designarán 3 (tres) 

asambleístas para formar la comisión escruta-

dora. 5- Consideración y Aprobación por parte 

de la Asamblea respecto de AUTORIZAR a la 

Comisión Directiva a grabar con hipoteca y/o 
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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

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

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

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 

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 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

doN aNtoNio S.a. 

Villa maria

elecciÓN de directorio

Por Acta de  Asamblea General Ordinaria N° 14 

de fecha 29 de marzo de  2019,se resolvió : 1) 

Fijar el número  de directores titulares en dos y 

el número de directores suplentes en uno , y 2) 

Designar  al Sr. Antonio Miguel Valinotto, DNI N°  

6.604.201 como Director  Titular Presidente y del 

Sr. Juan Pablo Valinotto,  DNI N º  28.064.605 

como Director Titular Vicepresidente y como 

directora suplente a la Sra. Ana María Eufrasia 

Bondoni DNI N° 5.111.521, todos por el término 

de tres ejercicios.

1 día - Nº 224336 - $ 280,95 - 30/08/2019 - BOE

ceNtro reGioNal de bioQuÍmicoS

de corral de buStoS

corral de buStoS iFFliNGer

Por acta Nº 47 de la Comisión Directiva, de 

fecha 12 de agosto de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 27 de Septiembre de 2019, a las 

19 horas, en la sede social sita en calle 25 de 

Mayo Nº 493 de Corral de Bustos-Ifflinger, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

acta anterior. 2) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretaria; 3) Consideración de las 

Memorias, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentaciones contables corres-

pondientes a los Ejercicios Económicos cerra-

do el 30/09/2016, 30/09/2017 y 30/09/2018; 4) 

Explicación de las causas por las cuales no se 

ha cumplido en término con la realización de la 

asamblea general ordinaria; 5) Elección total de 

autoridades; y 6) Designación de los miembros 

de la Junta Electoral. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 224428 - $ 1632,60 - 03/09/2019 - 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, 
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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

Sol del campo  S.a.

adelia maria

elecciÓN de autoridadeS

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de 

fecha 23 de Abril de 2019, se resolvió: a) Renovar 

las autoridades del directorio por un periodo de 

3 ejercicios económicos, habiéndose designa-

do en dicha asamblea, la siguiente distribución 

de cargos: Presidente: Roberto Pedro Carmen 

Sobrero, D.N.I.: 6.658.570, Directores Titula-

res: Juan Miguel Sobrero, D.N.I.: 23.883.132 y 

Bruno Sobrero, D.N.I.: 26.423.197 y Directores 

Suplentes: Leandro Sobrero, D.N.I. 28.888.860 y 

Maximiliano Razzeto, D.N.I.: 22.507.876, y b) Se 

prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 224865 - $ 300,45 - 30/08/2019 - 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

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) 

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

cdl S.a.

eleccioN de autoridadeS

Por Acta Nro 11 de Asamblea Ordinaria de fe-

cha 03 de mayo de 2017 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 224951 - $ 175 - 30/08/2019 - BOE

beNFel S.a 

rio ceballoS

eleccioN de autoridadeS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime autoconvocada de fecha 02/07/2015, se 

resolvió la elección del Sr. Marcos Sebastian 

Ligato, DNI 26.308.071 Director Titular y Presi-

dente  y el Sr. Fernando Sibilla, DNI 26.757.695 

Director Suplente.-

1 día - Nº 225153 - $ 175 - 30/08/2019 - 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 
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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

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

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

aSociaciÓN ciVil

FuerZa Solidaria “FuSol”

Por Acta N° 59 de la Comisión Directiva, de 

fecha 9/8/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 6 de Septiembre de 2019, a las 19.00 hs en 

la sede social sita en calle GUIRALDES 4691, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente, Vicepresidente, 

Secretario y Tesorero; y 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 18, cerrado el 

31 de Julio de 2018. 3) Elección de autoridades. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 225532 - $ 368,70 - 30/08/2019 - BOE

aSociaciÓN ciVil

comuNidad de adoradoreS

al amor diViNo

rio SeGuNdo

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el día cinco (5) de octubre  del 

año 2019, a las 20 horas en su sede social sita 

en calle Mercedes 981 de la ciudad de Río Se-

gundo, Provincia de Córdoba, en la cual se tra-

tará el siguiente Orden del Día: 1º)  Designación 

de dos (2) asambleístas para firmar el Acta de 

Asamblea.  2º) Motivos por los cuales se rea-

liza la asamblea fuera de término.  3º) Consi-

deración del estado de situación patrimonial y 

demás documentación correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados el 31/12/2009, 

31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 

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

y 31/12/2018.   4º) Consideración del Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas.  5º) Elec-

ción de NUEVE (9) miembros titulares y DOS (2)  

suplentes por el término de dos ejercicios, para 

integrar la Comisión Directiva. 6°) Elección de  

DOS (2) miembros titulares y UN (1) miembro 

suplente para integrar la Comisión Revisadora 

de Cuentas, por el término de dos ejercicios

1 día - Nº 225315 - $ 600,75 - 30/08/2019 - BOE

taNti Solar del rocK

aSociacioN ciVil

La comisión Directiva de la TANTI SOLAR DEL 

ROCK ASOCIACION CIVIL convoca a Asamblea 

General Ordinaria de asociados con derecho a 

voto, a realizarse el  30 de septiembre del año 

2019, a  las 20 hs. en su sede social de calle San 

Martín 300 de la localidad de Tanti, Provincia de 

Córdoba, en la cual se tratará el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asambleístas 

para firmar el Acta de Asamblea, 2) Motivos por 

los cuales se realiza la Asamblea fuera de tér-

mino, 3) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados, Cuadros Ane-

xos y demás documentación correspondiente al 

Ejercicio Económicos  cerrados  el 31  de agosto  

2017 y el 31 de agosto  de 2018 respectivamen-

te, 4) Consideración del informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, 5) Elección de cinco 

miembros Titulares  y dos miembros Suplentes 

por el término de dos ejercicios, para integrar la 

Comisión Directiva, 6) Elección de un miembro 

Titular y un Suplente para integrar la Comisión 

Revisadora de Cuentas, por el término de dos 

ejercicios

1 día - Nº 225319 - $ 572,80 - 30/08/2019 - 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 

de la situación y estado de la Obra del edificio 
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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

aSociacioN ciVil

el cueNco - eQuipo ambieNtal

La Asociación Civil EL CUENCO – EQUIPO 

AMBIENTAL, convoca a Asamblea General Or-

dinaria el 03/09/2019, 15:00hs en el local social 

sito en Manuel Abad e Illana 2337, Córdoba. Or-

den del día: 1)Designación de dos (2) asociados 

para que conjuntamente con el Sr. Presidente y 

el Sr. Secretario aprueben y firmen el Acta de 

Asamblea. 2)Lectura y consideración de la Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas y Cuadros Anexos, Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas e informe del Audi-

tor correspondiente al ejercicio Nº 6 cerrado al 

31/03/2019. 3)Renovación de la Comisión Direc-

tiva, compuesta por cinco (5) miembros titulares 

y dos (2) miembros suplentes. 4)Renovación de 

la Comisión Revisora de Cuentas, compuesta 

por un (1) miembro titular y un (1) miembro su-

plente.

1 día - Nº 225526 - $ 498,05 - 30/08/2019 - BOE

el ceNtro de JubiladoS/aS y 

peNSioNadoS/aS del depto. iScHiliN

deaN FuNeS

Convoca a sus asociados/as para la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse  el 

14/09/2019 en la sede social, sito en calle Lava-

lle Nº 263 de esta ciudad de Deán Funes para 

tratar la siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Explica-

ción a los asociados del porqué de la realización 

de la asamblea fuera del plazo establecido en el 

Estatuto Social. 2) Consideración de la Memoria 

y Balance General correspondiente al ejercicio 

Nº 38 cerrado el 30/04/2019, Cuadro de Resul-

tados, e Informe de la Com. Rev. De Cuentas. 

3) Renovacion total de Comisión Directiva y Co-

misión Revisora de cuenta. 4) Designación de 

DOS socios presentes para firmar el Acta de 

Asamblea.

3 días - Nº 225562 - $ 1084,65 - 03/09/2019 - 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

aGropecuaria la cimarroNa 

Por acta de reunión de socios de fecha 

10/10/2017 se resolvió por unanimidad designar 

como socios gerentes de Agropecuaria La Cima-

rrona a Eduardo Marcelo Astini y Fernando Váz-

quez Coronado, quedando redactada la clausula 

quinta del contrato social de la siguiente manera: 

“QUINTO: Representación y Administración. La 

representación y administración de la sociedad 

queda a cargo de Eduardo Marcelo Astini y Fer-

nando Vázquez Coronado en calidad de socios 

gerentes, quienes tendrán el uso de la firma so-

cial de manera indistinta y han sido designados 

por tiempo indeterminado, pudiendo realizar 

cualquier acto jurídico o contrato tendiente a la 

consecución del objeto social y efectuar todas 

las operaciones bancarias en Bancos oficiales 

y privados, entre ellos el Banco de la Nación Ar-

gentina, el Banco de la Provincia de Córdoba. 

Podrán endosar cheques, títulos o valores para 

su depósito en cuentas de la sociedad. Podrán 

otorgar poderes especiales para la realización 

de algunas tareas, que no impliquen la delega-

ción de su cargo de gerente. Quedan debida-

mente autorizados para: a) tomar créditos de 

cualquier naturaleza, con garantía prendaria o 

hipotecaria; b) enajenar o gravar bienes inmue-

bles; c) transferir fondos de comercio, d) librar 

cheques, pagarés y firmar avales en nombre 

de la sociedad, sin autorización previa.”. Asimis-

mo, por contrato de cesión de cuotas sociales 

de fecha 02/05/2018, el Sr. Javier Lozada DNI 

24.769.847, cedió: al Sr. Eduardo Marcelo Astini 

DNI 20.997.912 la cantidad de 166 cuotas so-

ciales de $20, valor nominal cada una; y al Sr. 

Fernando Vázquez Coronado DNI 23.174.151 la 

cantidad de 167 cuotas sociales, de $20 valor  

nominal cada una. Por acta de reunión de socios 

de fecha 22/06/2018 se resolvió por unanimidad 

modificar la clausula cuarta del contrato social, 

la que quedará redactada de la siguiente mane-

ra “CUARTO. Capital Social. El capital social se 

fija en la suma de pesos veinte mil ($20.000), 

dividido en un mil (1.000) cuotas sociales de 

veinte pesos ($20) valor nominal cada una de 

ellas, y que se suscriben de la siguiente forma: 

la cantidad de quinientas (500) cuotas sociales 

por la suma de pesos diez mil ($10.000), por 

el socio Eduardo Marcelo Astini; la cantidad de 

quinientas (500) cuotas sociales por la suma 

de pesos diez mil ($10.000), por el socio Fer-

nando Vázquez Coronado.”  JUZG 1A INS C.C. 

7A-CON SOC 4-SEC (Expte n°: 6983276). Fdo: 

01/10/2018; Dr. Saúl Domingo Silvestre; Juez / 

Dra. María Noel Claudiani, Prosecretaria Letra-

da.-

1 día - Nº 224338 - $ 1526,35 - 30/08/2019 - BOE

alimeNtoS GraN parQue S.a.

aumeNto de capital

reForma de eStatuto Social

Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria 

- Extraordinaria de fecha 16 de mayo de 2019 

se resolvió: (i) Aumentar el capital social ac-

tual de $ 100.000 a $ 3.190.000, esto es, en $ 

3.090.000; (ii) Emitir la cantidad de 30.900 ac-
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ciones ordinarias, nominativas no endosables, 

de $ 100 valor nominal cada una, de la Clase 

“A”, con derecho a 5 votos por acción; y (iii) Re-

formar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, el 

que quedó redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO CUARTO: El capital social se fija en 

la cantidad de pesos tres millones ciento noven-

ta mil ($ 3.190.000) representados por treinta y 

un mil novecientas (31.900) acciones, ordinarias, 

nominativas no endosables, de la Clase “A” con 

derecho a cinco (5) votos por acción, de pesos 

cien ($ 100) valor nominal cada una. Podrán ser 

rescatadas o amortizadas, total o parcialmente, 

conforme las condiciones establecidas en el 

acto de emisión o la asamblea que lo decida y 

las disposiciones legales que regulen la materia”. 

1 día - Nº 225293 - $ 597,50 - 30/08/2019 - BOE

GmG S.r.l. 

modiFicacioN – ceSioN 

Por acta societaria del 10/07/2019, el SOCIO 

MARTIN JAVIER GARELLO cede y transfie-

re a favor de Miriam Silvia Ballatore, DNI Nº 

16.634.254, nacida el día 21 de Enero de 1964, 

de 55 años de edad, casada, de nacionalidad 

argentina, comerciante, con domicilio en calle 

La Luna 364, Mendiolaza, Provincia de Córdoba, 

dos cuotas sociales de las que es titular, a valor 

nominal de pesos mil ($ 1.000,00) cada una. Por 

el mismo acto, el SOCIO GUILLERMO ANDRES 

GARELLO cede y transfiere a favor de Miriam 

Silvia Ballatore, DNI Nº 16.634.254 cuyos de-

más datos personales ya han sido consignados, 

dos cuotas sociales de las que es titular, a valor 

nominal de pesos mil ($ 1.000,00). En conse-

cuencia, se modifica el contrato social en el art. 

CUARTO: El capital social se fija en la suma de 

pesos diez mil ($ 10.000,00) dividido en diez (10) 

cuotas de pesos un mil ($ 1.000,00) de valor no-

minal cada una, totalmente suscritas e integra-

das por cada uno de los socios de acuerdo al si-

guiente detalle: a) El socio Walter Javier Garello, 

la cantidad de seis (6) cuotas sociales, las que 

hacen un total de pesos seis mil ($ 6.000,00); 

b) La socia Miriam Silvia Ballatore, la cantidad 

de cuatro (4) cuotas sociales, las que hacen un 

total de pesos cuatro mil ($ 4.000,00). También 

se modifica el art. QUINTO: La administración 

y representación de la sociedad estará a cargo 

de Walter Javier Garello, quien se desempeñará 

con el carácter de socio gerente, por tiempo in-

determinado y tendrá el uso de la firma social. 

En el mismo acto se rectifica el Art. 3º inc. e) 

que queda redactado de la siguiente manera: e) 

Desempeñarse como operador de contenedo-

res, con los alcances del inciso d) del presente. 

Autos: “GMG S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- 

MODIFICACION-CESION” Expte. 8533946 - 

JUZG 1A INS C.C. 7A-CON SOC 4-SEC.

1 día - Nº 225301 - $ 1096,05 - 30/08/2019 - BOE

llorca coNStruccioNeS S.r.l.

Expediente Nº 8363122.- SOCIOS: LLORCA 

GUERRERO, PABLO EMILIO, DNI 33.752.802, 

mayor de edad, argentino, soltero, comerciante 

y el Sr. MENDOZA, EMANUEL NICOLAS, DN.I: 

42.785.023, mayor de edad, argentino, solte-

ro, comerciante, ambos con domicilio real en 

calle Francisco de Quevedo 563, Departamen-

to 3, Barrio Alta Córdoba, Ciudad de Córdoba. 

Contrato del 04/06/2019. Denominación social: 

LLORCA CONSTRUCCIONES S.R.L., domicilio 

y sede social Av. Colon 350, Piso 3, Oficina 4, 

Barrio Centro, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Objeto Social: La Sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros o 

asociados a ellos: a) Hincado de pilotes, cimen-

tación y otros trabajos de hormigón armado, b) 

Construcción, reforma y reparación de edificios 

residenciales, viviendas unifamiliares y multifa-

miliares, bungaloes, cabañas, casas de campo, 

departamentos, albergues para ancianos, niños, 

estudiantes, C) Construcción, reforma y repa-

ración de edificios no residenciales de restau-

rantes, bares, campamentos, bancos, oficinas, 

galerías comerciales, estaciones de servicio, 

edificios para tráfico y comunicaciones, garajes, 

edificios industriales y escuelas, d) Construc-

ción, reforma y reparación de redes distribución 

de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones 

y de otros servicios públicos, e) Movimiento de 

suelos y preparación de terrenos para obras, 

drenaje, excavación de zanjas para construccio-

nes diversas, el despeje de capas superficiales 

no contaminadas, movimientos de tierras para 

hacer terraplenes o desmontes, f) Instalación de 

sistemas de iluminación, control y señalización 

eléctrica para el transporte, g) Instalación, eje-

cución y mantenimiento de instalaciones eléc-

tricas, electromecánicas y electrónicas n.c.p., 

instalación de antenas, pararrayos, sistemas 

de alarmas contra incendios y robos, sistemas 

de telecomunicación, h) Instalaciones de gas, 

agua, sanitarios y de climatización, con sus ar-

tefactos conexos de compactadores, calderas, 

sistemas de calefacción central, i) Instalaciones 

de ascensores, montacargas y escaleras mecá-

nicas, j) Aislamiento térmico, acústico, hídrico 

y antivibratorio, k) Instalaciones para edificios 

y obras de ingeniería civil n.c.p., instalación de 

puertas automáticas o giratorias, l) Instalaciones 

de carpintería, herrería de obra y artística m) 

Terminación y revestimiento de paredes y pisos, 

yesería, salpicré, pulido de pisos y la colocación 

de revestimientos de cerámicas, de piedra talla-

da, de suelos flexibles, parqué, baldosas, em-

papelados, n) Colocación de cristales en obra, 

instalación y revestimiento de vidrio, espejos y 

otros artículos de vidrio, ñ) Pintura y trabajos de 

decoración, o) Terminación de edificios n.c.p. , 

trabajos de ornamentación, limpieza exterior de 

edificios recién construídos. Para la realización 

de tales fines o los vinculados directamente con 

su objeto social, la sociedad tiene plena capaci-

dad para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes y ejercer todos los actos no prohibidos por 

las leyes o este contrato. Plazo de duración: 50 

años, desde la fecha de inscripción en el Regis-

tro Público. Capital Social: $ 100.000,-. Órgano 

de administración y representación social y uso 

de la firma social a cargo del socio: LLORCA 

GUERRERO, PABLO EMILIO, DNI 33.752.802, 

por el término de dos ejercicios, siendo reelegi-

ble automáticamente salvo reemplazo o renun-

cia. Fecha de cierre de ejercicio: 31/12 de cada 

año. Juzgado 33 Nom. C, C, Conc y Soc. Nº 6.-

1 día - Nº 225464 - $ 2169,85 - 30/08/2019 - BOE

taZ aNGeNtiNa Sa 

Sacanta, 10/01/2019, por Asamblea Extraor-

dinaria  Unánime,  los socios e integrantes de 

TAZ ANGENTINA SA. CUIT 30-71214450-1, Por 

unanimidad deciden aprobar la liquidación y 

cancelación de TAZ ARGENTINA SA, aprobán-

dose el balance final de liquidación y el proyecto 

de distribución. Acto seguido se designa como 

responsable de la conservación de los libros, 

medios contables y documentación societaria 

al Sr Emiliano Augusto Vélez, DNI 29.835.900, 

nacido el 15/09/1983,  de nacionalidad Argenti-

no, Sexo Masculino, profesión Contador Público, 

con domicilio real y especial en calle Hipólito Iri-

goyen 964, de la localidad de Sacanta, Pcia de 

Córdoba,  quien en este mismo acto manifiesta 

hallarse en posesión de los mismos. 

1 día - Nº 225465 - $ 370,65 - 30/08/2019 - BOE

SaN millaN tradiNG   S. a.

reNuNcia y deSiGNaciÓN

de autoridadeS

RECTIFICATORIO EL EDICTO Nº 218957: En 

publicación de fecha 23 de Julio de 2019, Por 

Asamblea Ordinaria de fecha 30 de Abril de 2019  

se omitió publicar el punto 2º del Orden del día 

que trata la renuncia presentada por el Director 

Vicepresidente. Los accionistas por unanimidad 

resuelven aceptar la renuncia presentada por el 

Señor Mauricio ESPAÑON, D.N.I. Nº 32.157.862 
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como Director Vicepresidente. Y se designó 

miembros del directorio por tres ejercicios como 

sigue: DIRECTOR TITULAR: PRESIDENTE, En-

rique Emiliano ESPAÑON, DNI.  33.830.139; y 

como DIRECTORES SUPLENTES: a los Seño-

res Enrique Mario ESPAÑON, DNI 14.475.956 y 

Mauricio ESPAÑON, DNI. 32.157.862.  Se deci-

de prescindir de la Sindicatura a mérito de lo dis-

puesto en el Art. 12 del Estatuto Social y L.G.S.-

1 día - Nº 225718 - $ 448 - 30/08/2019 - BOE

metalurGica leoNeS S.r.l.

leoNeS

diSoluciÓN - liQuidador

Por acta de reunión de socios de fecha 

23/07/2019, por decisión unánime de los mis-

mos resolvieron disolver la sociedad en virtud 

del art. 94, inc. 1, Ley 19550 Y designar liquida-

dor de la misma a la Sra. ADRIANA PATRICIA 

NIVOLI, DNI: 16.499.414, quien acepto el cargo.

1 día - Nº 225457 - $ 175 - 30/08/2019 - BOE

mpt SerVicioS iNduStrialeS Sa

elecciÓN de autoridadeS

Por Asamblea Ordinaria del 18/05/2018 la So-

ciedad resolvió designar nuevas autoridades 

con mandato por el término de tres ejercicios. 

DIRECTORIO: Presidente: Carlos Alberto BOE-

RIS D.N.I. 22.995.238; Director Suplente: Diego 

Fernando CASARIN D.N.I. 23.395.684.

1 día - Nº 225466 - $ 175 - 30/08/2019 - BOE

adoQuiNeS S.a.S.

reForma de eStatuto

Por Acta Reunión de Socios Ordinaria-Extraordi-

naria N°2, de fecha 13/08/2019, se ha reforma-

do el estatuto en sus artículos 7 y 8, quedando 

redactado de la siguiente manera: “ADMINIS-

TRACIÓN - REPRESENTACIÓN - USO DE 

FIRMA ARTÍCULO 7: La administración estará 

a cargo de la  Sra MARIA DEL CARMEN SIL-

VEIRA, D.N.I. N°20.972.557,  quien  revestirá el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones y actuando en forma in-

dividual o colegiada según el caso tienen todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y 

durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. Se designa a la Señor HEC-

TOR DANIEL PACHECO, D.N.I. N° 16.935.696, 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos y 

manifiestan, con carácter de declaración jurada, 

que no les comprenden las prohibiciones e in-

compatibilidades de ley. ARTICULO 8: La repre-

sentación y uso de la firma social estará a cargo 

de la Señora MARIA DEL CARMEN SILVEIRA, 

D.N.I. N°20.972.557, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá a la reunión de socios, 

o en su caso al socio único la designación de 

su reemplazante. Durará en su cargo mientras 

no sean removidos por justa causa”. Publíquese 

un día.-

1 día - Nº 225510 - $ 880,90 - 30/08/2019 - BOE

JoSe Guma S.a.

coloNia caroya

elecciÓN de directorio

Por Acta N° 30 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 26 de octubre de 2018 se resolvió 

designar el siguiente Directorio: (i) Director Titu-

lar - Presidente: Jorge Alfredo Gleria, D.N.I. Nº 

12.333.294; (ii) Director Titular – Vicepresidente: 

Carlos Eduardo Gleria D.N.I. Nº 12.670.001; (iii) 

Directores Titulares: Silvana Alejandra Guma, 

D.N.I. Nº 22.037.864; María Gabriela Guma, 

D.N.I. Nº 22.720.957 y Leonardo Fabián Cas-

tagna, D.N.I. Nº 17.647.775; y (iv) Directores 

Suplentes: Andrés Gerardo Castagna, D.N.I. Nº 

24.652.118 y Laura Gabriela Castagna, D.N.I. Nº 

20.286.711; todos por término estatutario.

1 día - Nº 225530 - $ 325,80 - 30/08/2019 - BOE

Saby Sociedad de

reSpoNSabilidad limitada

rio cuarto

reForma de eStatuto

Por acta de Reunión de Socios de fecha 08 de 

Agosto de 2019 se reformó el artículo quinto del 

Estatuto Social, el cual a partir de la presente 

reforma tendrá la siguiente redacción: “ARTICU-

LO QUINTO: La administración, representación 

legal y uso de a forma social estarán a cargo 

de Pablo Eduardo SABY, DNI: 21.407.622, quien 

revestirá el carácter de Gerente. La firma social 

se exteriorizará mediante la firma personal de 

la Gerente acompañada del sello de la socie-

dad que especificará el nombre y el cargo del 

firmante. El Gerente desempeñará sus funcio-

nes durante el plazo de duración de la sociedad 

pudiendo ser removido por voluntad mayoritaria 

del Capital. En el ejercicio de sus funciones po-

drá realizar todos los actos y contratos que sean 

necesarios para lograr el objeto de la sociedad, 

con la única limitación de no comprometer la fir-

ma social en prestaciones a título gratuito, pu-

diendo asimismo comprometer a la sociedad en 

fianzas y avales a terceros que dejen un benefi-

cio lucrativo para la sociedad”.

1 día - Nº 225092 - $ 606,60 - 30/08/2019 - BOE

doN HÉctor S. a.

elecciÓN de NueVaS autoridadeS 

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

16/02/2018, por unanimidad se designó el Di-

rectorio y el órgano de Fiscalización, ambos 

por el término de 1 ejercicio distribuyéndose 

los cargos de esta manera: Presidente: Esteban 

Marcelo Sánchez Brigido, DNI 25.609.064; Vi-

cepresidente: Chrystian Gabriel Colombo, DNI 

10.921.850; Directores Titulares: Federico Fe-

rral, DNI 26.808.337 y Guillermo Alejandro Laje, 

DNI 12.600.748; Directores Suplentes: Consue-

lo Otero de Sánchez Brigido, DNI 28.080.079 

y Joaquín De Santibañes, DNI 28.422.054. 

Síndico Titular: Leonardo Darío Fagioli, DNI 

26.023.247, Contador Público, C.P.C.E.C.A.B.A. 

T° 286, F° 091; Síndico Suplente: Javier Ávalos, 

DNI 24.173.648, Abogado, Col. de Ab. Cba. MP 

1-31180.-

1 día - Nº 225739 - $ 411,60 - 30/08/2019 - BOE

llaima S.a.

eleccioN de autoridadeS 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 15, 

de fecha 05/06/2019 se resolvió la elección de 

la Srta. PAULA ANDREA BADRA PEREYRA 

, D.N.I. Nº 33.029.197, como Directora Titular 

y Presidente, y de la Sra. MARIA ESTER PE-

REYRA , D.N.I. Nº 14.476.205, como Directora 

Suplente.

1 día - Nº 225572 - $ 175 - 30/08/2019 - BOE

loS toroS  S.a.

adelia maria

elecciÓN de autoridadeS

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de 

fecha 30 de Junio de 2017, se resolvió: a) Re-

novar las autoridades del directorio por un pe-

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

tribución de cargos: Presidente: Roberto Pedro 

Carmen Sobrero, D.N.I.: 6.658.570;  b) Renova-

ción del órgano de fiscalización de la sociedad: 

Por unanimidad se prescinde de la sindicatura 

designando Director Suplente al Sr. Maximiliano 

Razzeto, D.N.I.: 22.507.876 por un periodo de 

tres ejercicios económicos.

1 día - Nº 224857 - $ 292,65 - 30/08/2019 - BOE

multiHoGar S.a

VicuÑa macKeNNa

eleccioN de directoreS 

Por acta de asamblea general ordinaria 3 (UNA-

NIME) de fecha 30/04/2004 se resolvió desig-

nar por 3 ejercicios PRESIDENTE: Leonardo 

Lorenzo RUFFINENGO, DNI 14.145.725, DI-

RECTOR SUPLENTE: Rossana Maria Poli, DNI 

17.995.818.

1 día - Nº 225304 - $ 175 - 30/08/2019 - BOE

multiHoGar S.a

VicuÑa macKeNNa

eleccioN de directoreS 

Por acta de asamblea general ordinaria 6 (UNA-

NIME) de fecha 30/04/2007 se resolvió designar 

por 3 ejercicios PRESIDENTE: Leonardo Loren-

zo RUFFINENGO, DNI 14.145.725, VOCAL DI-

RECTOR SUPLENTE: Rossana Maria Poli, DNI 

17.995.818.

1 día - Nº 225320 - $ 175 - 30/08/2019 - BOE

multiHoGar S.a

VicuÑa macKeNNa

eleccioN de directoreS 

Por acta de asamblea general ordinaria 12 

(UNANIME) de fecha 30/04/2013 se resolvió de-

signar por 3 ejercicios PRESIDENTE: Leonardo 

Lorenzo RUFFINENGO, DNI 14.145.725, VO-

CAL DIRECTOR SUPLENTE: Rossana Maria 

Poli, DNI 17.995.818.

1 día - Nº 225323 - $ 175 - 30/08/2019 - BOE

taZ aNGeNtiNa Sa. 

Sacanta,  10/12/2018, por Asamblea Extraor-

dinaria  Unánime,  los socios e integrantes de 

TAZ ANGENTINA SA. CUIT 30-71214450-1, Por 

unanimidad deciden disolver la presente socie-

dad y nombrar como liquidador a quien preside 

el órgano de administración de la misma, siendo 

el Sr. DIEGO CEDOLINI DNI 28.339040, CUIT 

20283390404,  nacido el 05/10/1980, soltero, 

argentino, de profesión Ingeniero Agrónomo, 

sexo masculino, con domicilio real y especial en 

calle Bv. Mitre 359, de la localidad de Sacanta, 

pcia de Cordoba, quien deberá confeccionar los 

inventarios y balances del patrimonio social, 

llevando a cabo todos los actos tendientes a la 

realización del activo y cancelación del pasivo, y 

realizar el proyecto de distribución. 

1 día - Nº 225462 - $ 375,85 - 30/08/2019 - BOE

Via 7 S.a

VicuÑa macKeNNa

eleccioN de directoreS y SiNdicoS

Por acta de asamblea general ordinaria 2 (UNA-

NIME) de fecha 28/04/2000 se resolvió designar 

por 3 ejercicios PRESIDENTE: Nora Susana PA-

GANI, DNI 4.128.201, VICEPRESIDENTE: Maria 

Grasiela PAGANI, DNI 4.872.351, VOCAL TITU-

LAR: María Eloisa LABORDE, DNI 24.149.969 

VOCAL SUPLENTE: Héctor Luis LABORDE, 

D.N.I 4.429.119, SINDICO TITULAR: Alejandro 

Daniel GIOVANNINI DNI 21.695.450, Contador 

Público MP 10.10425.1 y SINDICO SUPLENTE: 

Ezequiel Omar REALE, DNI 18.144.543, Conta-

dor Público MP 10.10687.8.

1 día - Nº 225428 - $ 291,35 - 30/08/2019 - BOE

VicuÑa macKeNNa

multiHoGar S.a

eleccioN de directoreS 

Por acta de asamblea general ordinaria 9 (UNA-

NIME) de fecha 30/04/2010 se resolvió designar 

por 3 ejercicios PRESIDENTE: Leonardo Loren-

zo RUFFINENGO, DNI 14.145.725, VOCAL DI-

RECTOR SUPLENTE: Rossana Maria Poli, DNI 

17.995.818.

1 día - Nº 225322 - $ 175 - 30/08/2019 - BOE

multiHoGar S.a

VicuÑa macKeNNa

eleccioN de directoreS 

Por acta de asamblea general ordinaria 15 

(UNANIME) de fecha 29/04/2016 se resol-

vió designar por 3 ejercicios PRESIDEN-

TE: Leonardo Lorenzo RUFFINENGO, DNI 

14.145.725, VOCAL DIRECTOR SUPLENTE: 

Rossana Maria Poli, DNI 17.995.818.

1 día - Nº 225337 - $ 175 - 30/08/2019 - BOE

multiHoGar S.a

VicuÑa macKeNNa

eleccioN de directoreS 

Por acta de asamblea general ordinaria 18 

(UNANIME) de fecha 30/04/2019 se resolvió de-

signar por 3 ejercicios PRESIDENTE: Leonardo 

Lorenzo RUFFINENGO, DNI 14.145.725, VO-

CAL DIRECTOR SUPLENTE: Rossana Maria 

Poli, DNI 17.995.818.

1 día - Nº 225339 - $ 175 - 30/08/2019 - BOE

NeWGeN S.a

VicuÑa macKeNNa

eleccioN de directoreS 

Por acta de asamblea general ordinaria 3 (UNA-

NIME) de fecha 30/11/2009 se resolvió designar 

por 3 ejercicios PRESIDENTE: Nora Susana 

PAGANI, DNI 4.128.201, VICEPRESIDENTE: 

Maria Grasiela PAGANI, DNI 4.872.351, DIREC-

TORES SUPLENTES: María Eloisa LABORDE, 

DNI 24.149.969 y Sergio Antonio GIGENA, D.N.I 

21.695.198.

1 día - Nº 225342 - $ 175 - 30/08/2019 - BOE

NeWGeN S.a

VicuÑa macKeNNa

eleccioN de directoreS 

Por acta de asamblea general ordinaria 6 (UNA-

NIME) de fecha 30/11/2012 se resolvió designar 

por 3 ejercicios PRESIDENTE: Nora Susana 

PAGANI, DNI 4.128.201, VICEPRESIDENTE: 

Maria Grasiela PAGANI, DNI 4.872.351, DIREC-

TORES SUPLENTES: María Eloisa LABORDE, 

DNI 24.149.969 y Sergio Antonio GIGENA, D.N.I 

21.695.198.

1 día - Nº 225343 - $ 175 - 30/08/2019 - BOE

NeWGeN S.a

VicuÑa macKeNNa

eleccioN de directoreS 

Por acta de asamblea general ordinaria 9 (UNA-

NIME) de fecha 30/11/2015 se resolvió designar 
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por 3 ejercicios PRESIDENTE: Nora Susana 

PAGANI, DNI 4.128.201, VICEPRESIDENTE: 

Maria Grasiela PAGANI, DNI 4.872.351, DIREC-

TORES SUPLENTES: María Eloisa LABORDE, 

DNI 24.149.969 y Sergio Antonio GIGENA, D.N.I 

21.695.198.

1 día - Nº 225425 - $ 175 - 30/08/2019 - BOE

NeWGeN S.a

VicuÑa macKeNNa

eleccioN de directoreS 

Por acta de asamblea general ordinaria 12 (UNA-

NIME) de fecha 30/11/2018 se resolvió designar 

por 3 ejercicios PRESIDENTE: Nora Susana 

PAGANI, DNI 4.128.201, VICEPRESIDENTE: 

Maria Grasiela PAGANI, DNI 4.872.351, DIREC-

TORES SUPLENTES: María Eloisa LABORDE, 

DNI 24.149.969 y Sergio Antonio GIGENA, D.N.I 

21.695.198.

1 día - Nº 225426 - $ 175 - 30/08/2019 - BOE

Via 7 S.a

VicuÑa macKeNNa

eleccioN de directoreS y SiNdicoS

Por acta de asamblea general ordinaria 5 (UNA-

NIME) de fecha 30/04/2003 se resolvió designar 

por 3 ejercicios PRESIDENTE: Nora Susana PA-

GANI, DNI 4.128.201, VICEPRESIDENTE: Maria 

Grasiela PAGANI, DNI 4.872.351, VOCAL TITU-

LAR: María Eloisa LABORDE, DNI 24.149.969 

VOCAL SUPLENTE: Héctor Luis LABORDE, 

D.N.I 4.429.119, SINDICO TITULAR: Alejandro 

Daniel GIOVANNINI DNI 21.695.450, Contador 

Público MP 10.10425.1 y SINDICO SUPLENTE: 

Ezequiel Omar REALE, DNI 18.144.543, Conta-

dor Público MP 10.10687.8.

1 día - Nº 225429 - $ 292 - 30/08/2019 - BOE

Via 7 S.a

VicuÑa macKeNNa

eleccioN de directoreS y SiNdicoS

Por acta de asamblea general ordinaria 8 (UNA-

NIME) de fecha 30/04/2006 se resolvió designar 

por 3 ejercicios PRESIDENTE: Nora Susana PA-

GANI, DNI 4.128.201, VICEPRESIDENTE: Maria 

Grasiela PAGANI, DNI 4.872.351, VOCAL TITU-

LAR: María Eloisa LABORDE, DNI 24.149.969 

VOCAL SUPLENTE: Héctor Luis LABORDE, 

D.N.I 4.429.119, SINDICO TITULAR: Alejandro 

Daniel GIOVANNINI DNI 21.695.450, Contador 

Público MP 10.10425.1 y SINDICO SUPLENTE: 

Ezequiel Omar REALE, DNI 18.144.543, Conta-

dor Público MP 10.10687.8.

1 día - Nº 225431 - $ 290,05 - 30/08/2019 - BOE

Via 7 S.a

VicuÑa macKeNNa

eleccioN de directoreS y SiNdicoS

Por acta de asamblea general ordinaria 11 (UNA-

NIME) de fecha 30/04/2009 se resolvió designar 

por 3 ejercicios PRESIDENTE: Nora Susana PA-

GANI, DNI 4.128.201, VICEPRESIDENTE: Maria 

Grasiela PAGANI, DNI 4.872.351, VOCAL TITU-

LAR: María Eloisa LABORDE, DNI 24.149.969 

VOCAL SUPLENTE: Héctor Luis LABORDE, 

D.N.I 4.429.119, SINDICO TITULAR: Alejandro 

Daniel GIOVANNINI DNI 21.695.450, Contador 

Público MP 10.10425.1 y SINDICO SUPLENTE: 

Ezequiel Omar REALE, DNI 18.144.543, Conta-

dor Público MP 10.10687.8.

1 día - Nº 225432 - $ 290,70 - 30/08/2019 - BOE

VicuÑa macKeNNa

Via 7 S.a

eleccioN de directoreS y SiNdicoS

Por acta de asamblea general ordinaria 14 (UNA-

NIME) de fecha 30/04/2012 se resolvió designar 

por 3 ejercicios PRESIDENTE: Nora Susana PA-

GANI, DNI 4.128.201, VICEPRESIDENTE: Maria 

Grasiela PAGANI, DNI 4.872.351, VOCAL TITU-

LAR: María Eloisa LABORDE, DNI 24.149.969 

VOCAL SUPLENTE: Héctor Luis LABORDE, 

D.N.I 4.429.119, SINDICO TITULAR: Alejandro 

Daniel GIOVANNINI DNI 21.695.450, Contador 

Público MP 10.10425.1 y SINDICO SUPLENTE: 

Ezequiel Omar REALE, DNI 18.144.543, Conta-

dor Público MP 10.10687.

1 día - Nº 225434 - $ 294,60 - 30/08/2019 - BOE

Via 7 S.a

VicuÑa macKeNNa

eleccioN de directoreS y SiNdicoS

Por acta de asamblea general ordinaria 17 (UNA-

NIME) de fecha 30/04/2015 se resolvió designar 

por 3 ejercicios PRESIDENTE: Nora Susana PA-

GANI, DNI 4.128.201, VICEPRESIDENTE: Maria 

Grasiela PAGANI, DNI 4.872.351, VOCAL TITU-

LAR: María Eloisa LABORDE, DNI 24.149.969 

VOCAL SUPLENTE: Héctor Luis LABORDE, 

D.N.I 4.429.119, SINDICO TITULAR: Alejandro 

Daniel GIOVANNINI DNI 21.695.450, Contador 

Público MP 10.10425.1 y SINDICO SUPLENTE: 

Ezequiel Omar REALE, DNI 18.144.543, Conta-

dor Público MP 10.10687.8.

1 día - Nº 225435 - $ 287,45 - 30/08/2019 - BOE

Via 7 S.a

VicuÑa macKeNNa

eleccioN de directoreS y SiNdicoS

Por acta de asamblea general ordinaria 17 (UNA-

NIME) de fecha 30/04/2015 se resolvió designar 

por 3 ejercicios PRESIDENTE: Nora Susana PA-

GANI, DNI 4.128.201, VICEPRESIDENTE: Maria 

Grasiela PAGANI, DNI 4.872.351, VOCAL TITU-

LAR: María Eloisa LABORDE, DNI 24.149.969 

VOCAL SUPLENTE: Héctor Luis LABORDE, 

D.N.I 4.429.119, SINDICO TITULAR: Alejandro 

Daniel GIOVANNINI DNI 21.695.450, Contador 

Público MP 10.10425.1 y SINDICO SUPLENTE: 

Ezequiel Omar REALE, DNI 18.144.543, Conta-

dor Público MP 10.10687.8.

1 día - Nº 225436 - $ 288,10 - 30/08/2019 - BOE

piccHio y cia S.a.

elecciÓN de autoridadeS

Por Acta Nro. 5 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 25/04/2019, se resolvió la ratificación 

por el término de un ejercicio del Presidente: 

Sr. Gustavo Marcelo Picchio, DNI 22.843.786, 

CUIT 20-22843786-8, fijando domicilio en ca-

lle Panamá N° 230, Barrio Banda Norte, de la 

ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba; y 

la elección  por el término de un ejercicio del 

Director Suplente: Sr. Carlos Roberto Picchio, 

DNI 6.650.298, CUIT 20-06650298-9,  fijando 

domicilio en calle Panamá N° 230, Barrio Banda 

Norte, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, en virtud de la renuncia del Director 

Suplente anterior.

1 día - Nº 225482 - $ 338,15 - 30/08/2019 - BOE

reSorteS arGeNtiNa S.a.i.c.

elecciÓN de autoridadeS

Según Acta de Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria Nº 76 de fecha 08/03/2019, se de-

signan Directores Titulares y Suplentes, siendo 

distribuidos sus cargos por Acta de Directorio 

Nº 555 del 08/03/2019 quedando conformado 

el Directorio de la siguiente manera: Presidente: 
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Fernando Abel Santagostino DNI Nº 10.172.464, 

Vicepresidente: Enrique José Racca DNI Nº 

6.515.742 y Directores Suplentes: Abelino Quer-

mando Santagostino DNI Nº 2.792.941 y Laura 

Andrea Racca DNI Nº  20.649.742.-

1 día - Nº 225641 - $ 256,90 - 30/08/2019 - BOE

aGroSerV S.a.

alta Gracia

elecciÓN de autoridadeS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 14 de Junio de 2019, se resolvió la elección 

de las siguientes autoridades: el Sr. Marcos Me-

nendez, D.N.I. N° 27.761.836, como Director Ti-

tular Presidente, el Sr. Luca Boris Vlasov Vigato, 

D.N.I. N° 92.487.930, como Director Titular Vice-

presidente, y el Sr. Victorio Ángel Vitali, D.N.I. Nº 

27.761.617, como Director Suplente.

1 día - Nº 225800 - $ 466,90 - 30/08/2019 - BOE

SeGuridad del iNterior S.a.

autoridadeS 

Por Asamblea General Ordinaria unánime de fe-

cha 01/08/2019, se resolvió aprobar la renuncia al 

cargo de Director Titular y Presidente del Sr. Joa-

quín Ricardo del Valle Grosso, DNI 33.832.171 y 

al Cargo de Director Suplente de Santiago Se-

sin, DNI 39.620.665. Por unanimidad se resuel-

ve designar como Director Titular y Presidente 

a Mariano Jose Sesin, DNI 16.947.860 y como 

Director Suplente al Sr. Joaquín Ricardo del Va-

lle Grosso, DNI 33.832.171.

1 día - Nº 225590 - $ 192,55 - 30/08/2019 - BOE

Wi Home Srl

Villa carloS paZ

Constitución. Socios: Iván Darío Coldorf, de na-

cionalidad argentina, nacido el 15 de julio de 

1972, DNI 22.703.862, CUIT 20-22703862-5, 

de estado civil divorciado en primeras nupcias, 

de profesión comerciante, con domicilio real en 

calle Lisandro de la Torre Nº 872, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba y Víctor 

Rubén Rosso, nacido el 16 de octubre de 1960, 

de nacionalidad argentina, DNI 14.130.735, 

CUIT 20-14130735-6, de estado civil casado con 

la Sra. Sandra López, de profesión comerciante, 

con domicilio real en calle Avenida Cura Broche-

ro Nº 2618, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Pro-

vincia de Córdoba. Contrato Constitutivo y Acta 

N° 1, ambos suscriptos el 02/08/2018, Acta N° 2 

suscripta el 27/05/2019, Acta N° 3 suscripta el 

09/08/2019. Denominación: WI HOME SRL. Do-

micilio: La sociedad tendrá su domicilio y sede 

social en calle Lisandro de la Torre N° 872, Vi-

lla Carlos Paz, Provincia de Córdoba. 5) Objeto 

Social: La sociedad tiene como objeto, dedicar-

se por cuenta propia, de terceros o asociada a 

terceros a las siguientes actividades a saber: 1) 

La industria de la construcción de toda clase de 

obras públicas y privadas y de cualquier otro tipo 

de obras, y cualesquiera especie de actos y ope-

raciones industriales, comerciales y financieras 

que, directa o indirectamente, tenga relación con 

las mismas. 2) La promoción, construcción, res-

tauración y venta de urbanizaciones y toda clase 

de edificios destinados a fines industriales, co-

merciales o de vivienda. La conservación y man-

tenimiento de obras, instalaciones y servicios ur-

banos e industriales. 3) La dirección y ejecución 

de toda clase de obras, instalaciones y monta-

jes y mantenimientos referentes a centrales y 

líneas de producción, transporte y distribución 

de energía eléctrica, subestaciones, centros de 

transformación, interconexión y seccionamiento, 

estaciones generadoras y convertidores, insta-

laciones eléctricas, mecánicas y de vía en fe-

rrocarriles, metros y tranvías, electrificación de 

ferrocarriles, tranvías y trolebuses, instalaciones 

eléctricas y electromecánicas plataformas y ele-

mentos de y de cualesquiera elementos para 

el diagnóstico, ensayo, seguridad y protección, 

mandos de control y enclavamientos, maniobra, 

medida, directo o por telemando, para indus-

trias y edificios así como los apropiados para 

las instalaciones anteriormente relacionadas, 

electrificación, iluminación y alumbrado públi-

co, instalaciones eléctricas en minas, refinerías 

y ambientes explosivos; y, en general, todo tipo 

de instalaciones relacionadas con la producción, 

transporte, distribución, conservación, recupera-

ción y utilización de energía eléctrica en todos 

sus grados y sistemas así como la explotación 

y reparación, sustitución y conservación de sus 

elementos. Control y automatización de todo tipo 

de redes e instalaciones eléctricas, telemandos, 

equipos informáticos necesarios para la gestión 

e informatización y racionalización del consumo 

de toda clase de energía. 4) La dirección y ejecu-

ción de toda clase de obras, instalaciones, mon-

tajes y mantenimientos relacionados con la elec-

trónica, de sistemas y redes de comunicaciones 

telefónicas, telegráficas, señalización, S.O.S., 

protección civil, defensa y tráfico y transmisión 

y utilización de voz y datos, medidas y señales, 

así como de propagación, emisión, repetición 

y recepción de ondas de cualesquiera clases, 

de antenas, repetidores, radio-enlace, ayuda a 

la navegación, equipos y elementos necesarios 

para la ejecución de tales obras, montajes e ins-

talaciones. 5) La dirección y ejecución de toda 

clase de obras, instalaciones, montajes y mante-

nimientos relacionadas con el aprovechamiento, 

producción, transformación, almacenamiento, 

transporte, canalización, distribución, utilización, 

medida y mantenimiento de cualesquiera otras 

clases de energía y productos energéticos y de 

cualquier otra energía que pueda utilizarse en 

el futuro, incluido el suministro de sus equipos 

especiales, elementos necesarios para la insta-

lación y montaje y materiales de toda clase. 6) 

La dirección y ejecución de toda clase de obras, 

montajes e instalaciones, y mantenimiento de 

obras redes de acceso, distribución y transporte 

a servicios complementarios de antena comuni-

taria, circuitos cerrados, mixtos, Internet, infor-

mación, datos, sonido, o ambos, vinculadas con 

la tecnología de la información y demás servi-

cios adicionales, así como a otros servicios a 

desarrollarse en el futuro, la infraestructura física 

y/o soporte de red entre el abonado, usuario o 

consumidor y un punto de presencia del ope-

rador caracterizado por un edificio, cualquiera 

sea el medio a través de vínculo y/o medio físico 

como ser cables de cobre, cables coaxiales, fi-

bras ópticas, o un vínculo y/o medio aéreo codi-

ficado, o por otro vínculo y/o medio a crearse en 

el futuro. La dirección y ejecución de toda clase 

de obras, montajes e instalaciones, y manteni-

mientos para el aprovechamiento, transporte, 

canalización y distribución en obras de ingenie-

ría o de arquitectura sean públicas o privadas de 

redes de acceso, distribución y transporte, ya se 

trate de armado, montaje, construcción, modifi-

cación, reparación, conservación o desmonte, 

incluyendo canalizaciones subterráneas, tendi-

do de líneas subterráneas o aéreas, empalmes 

de líneas subterráneas o aéreos, instalaciones 

domiciliarias a  consumidores o usuarios, insta-

lación de torres y mástiles, y toda otra tarea pa-

sible de ejecución para una red de acceso, distri-

bución y transporte. Para el mejor cumplimiento 

del objeto social, la Sociedad podrá llevar a cabo 

sin restricciones, todos los actos, operaciones y 

negocios jurídicos que se considere necesarios, 

relacionados con dicho objeto. Plazo de Dura-

ción: 90 años desde Inscrip. Reg. Pub. Capital 

Social: $50.000,00. Administración y Represen-

tación de la Sociedad: La Dirección, administra-

ción y representación de los negocios sociales 

estarán a cargo de uno o más Gerentes, socios 

o no. A tal fin usará su propia firma con el adi-

tamento de “Socio Gerente” o “Gerente”, según 

el caso, precedida de la denominación social. 

El “Socio Gerente” o “Gerente” podrá efectuar y 

suscribir todo los actos y contratos que sean ne-

cesarios para el desenvolvimiento de los nego-
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cios sociales, sin limitación alguna, con la única 

excepción de prestar fianzas o garantías a favor 

de terceros por asuntos, operaciones o negocios 

ajenos a la sociedad. Se designa como Socio 

Gerente al Sr. IVAN DARIO COLDORF, DNI. 

22.703.862. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de 

Julio de cada año. Expte. N° 7482744. Juzgado 

Civil y Comercial de 3ª Nom. Con Soc 3, de la 

ciudad de Córdoba 20/08/2019 Fdo.: Prosec: Ca-

rrer Silvina.

1 día - Nº 225468 - $ 4225,80 - 30/08/2019 - BOE

torre aNGela S.a.

elecciÓN de autoridadeS 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 21/08/2019, se resolvió la elección del Sr. 

Jorge Eduardo Burton, D.N.I. 10.046.950, como 

Director Titular y Presidente,  de la Sra. Victoria 

Pizzuto, D.N.I. 38.504.373, como Directora  Titu-

lar Vicepresidente y de la Sra. Ángela Pizzuto, 

D.N.I. 37.616.983 como Directora Suplente. En 

la misma Acta de Asamblea y por Acta de Di-

rectorio Nº 82 los directores antes mencionados 

aceptaron sus cargos.

1 día - Nº 225993 - $ 549,70 - 30/08/2019 - BOE

F.S.F. loGiStica S.a. 

reForma de eStatuto Social

elecciÓN de autoridadeS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria de fecha 01/08/2019, se resolvió la 

reforma del Estatuto Social en su Artículo Cuar-

to, el que queda redactado de la siguiente mane-

ra: “ARTÍCULO CUARTO: La sociedad tiene por 

objeto realizar, por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros – con las limitaciones de ley- 

y/o tomando participación en otras sociedades 

a las que podrá concurrir a formar o constituir, 

las siguientes actividades: 1) TRANSPORTE: 

transporte, traslado y/o flete de mercaderías por 

medios terrestres, aéreos, acuáticos, servicio 

de distribución de mercaderías, actividades de 

logística y coordinación de transportistas; utili-

zando a tal fin vehículos propios o de terceros, 

pudiendo al efecto realizar convenios con otras 

empresas de transporte, brindar asesoramiento 

y realizar sus tareas en forma minorista o mayo-

rista. En ningún caso podrá realizar transporte 

público de pasajeros. 2) CONSTRUCCIÓN: Rea-

lizar la construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, sean a través de contrataciones 

directas o de licitaciones, para la construcción de 

edificios, viviendas, locales comerciales, plantas 

industriales, loteos, infraestructuras, obras via-

les de aperturas, mejoras y pavimentación de 

calles y rutas, construcción de diques y embal-

ses, construcción en general; realizar refaccio-

nes, remodelaciones, instalaciones, trabajos de 

albañilería y/o cualquier otro tipo de trabajo de la 

construcción. Las actividades que en virtud de la 

materia lo requieran, serán ejercidas por profe-

sionales con título habilitante. 3) INDUSTRIAL: 

La fabricación, industrialización y producción de 

productos relacionados a la construcción, como 

ser, entre otros: bloques de hormigón y vigue-

tas y demás artículos de cemento, fibrocemento 

y yeso. 4) MINERÍA: La explotación de minas, 

yacimientos y minerales de cualquier catego-

ría o tipo, ya sea de los que se explotan a cielo 

abierto –canteras- o mediante la extracción del 

subsuelo, su extracción, sea en suelo propio o 

de terceros, su procesamiento, almacenamiento, 

venta, canje y distribución en cualquier punto del 

país de dichos productos obtenidos. Podrá igual-

mente comprar esos productos para revender-

los en la misma forma o después de darle otra, 

agregando los insumos y valor agregado que 

considere conveniente y sean requeridos por el 

mercado. Podrá adquirir las maquinarias nece-

sarias para llevar adelante la explotación minera 

antes descripta. Podrá igualmente realizar trans-

porte y flete de minerales de cualquier categoría 

a cualquier punto del país. 5) EXPORTACIÓN 

E IMPORTACIÓN: Podrá  importar y exportar 

materias primas necesarias para llevar a cabo 

el objeto social. 6) MANDATOS: Podrá ser repre-

sentante o mandatario de terceros, domiciliados 

o no en el país, respecto de bienes y servicios 

que resulten convenientes para el cumplimiento 

del objeto social. También podrá otorgar man-

datos o representaciones a personas físicas o 

jurídicas domiciliadas o no en el país. A tal fin la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones y realizar 

toda clase de actos jurídicos que no sean prohi-

bidos por las leyes o estos estatutos sociales. La 

sociedad no realizará actividades comprendidas 

en la ley de entidades financieras ni realizará las 

actividades prescriptas por el Artículo 299 inc. 4 

de la Ley 19.550.” Mediante la misma se apro-

baron las renuncias a sus cargos efectuadas 

por el Sr. Facundo Otta, DNI 41.087.482 como 

Director Titular y Presidente, y por la Sra. Sofía 

Otta, DNI 42.853.917, como Directora Suplente. 

Seguidamente se aprobó por unanimidad la de-

signación de las personas que se desempeña-

rán en los cargos cumplimentando el mandato 

de los Directores salientes, eligiendo como Di-

rectora Titular y Presidente: a la Sra. Paola Fa-

biana Bonetto, DNI 22.560.993, y como Direc-

tor Suplente: al Sr. Sergio Demian Cardozo Do 

Souto, DNI 23.197.995, quienes aceptaron los 

cargos conferidos mediante la firma de la Asam-

blea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 

01/08/2019. Ambos fijaron domicilio especial en 

calle Esquiú Nº 62, Piso Nº 3, Oficina 231 de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Ambos se encontraban presentes en el acto de 

la Asamblea General Ordinaria supra expuesta 

y expresaron que aceptan el cargo para el que 

han sido designados y manifestaron con carác-

ter de Declaración Jurada que no les alcanzan 

las Prohibiciones e Incompatibilidades para ser 

integrantes del Directorio (art. 264 LGS). 

1 día - Nº 224068 - $ 2853 - 30/08/2019 - BOE

poWer eNerGy S.r.l.

acta rectiFicatiVa

Por Asamblea de Socios n° 5 de fecha 

24/04/2019, se resolvió por unanimidad rectificar 

la última parte del punto 6) del Acta de Asamblea 

de socios n° 4 de fecha 11/09/2018 de la siguien-

te manera: “En consecuencia de las transferen-

cias efectuadas, el capital social se distribuye 

de la siguiente manera: a) Al socio EZEQUIEL 

AURELIO OCAÑA, le corresponde la cantidad 

de dos mil cuatrocientos sesenta (2.460) cuotas 

sociales; b) al socio VERÓNICA INÉS OCAÑA, 

con la cantidad de dos mil cuatrocientos sesenta 

(2.460) cuotas sociales; c) al socio JESÚS ALE-

JANDRO OCAÑA, le corresponde la cantidad de 

ochocientas cuarenta (840) cuotas sociales; y c) 

al socio DIODORO IGNACIO CIMA, le corres-

ponde la cantidad de doscientos cuarenta (240) 

cuotas sociales; lo que totaliza la cantidad de 

seis mil (6.000) cuotas sociales que represen-

tan la totalidad del capital social”. Juzg. 1a Ins. 

C.C.3a.,Con. Soc. 3, Sec. Expte: 7728870. Of. 

09/08/2019.                

1 día - Nº 222970 - $ 547,45 - 30/08/2019 - BOE

ccatelli S.a.S.

rio cuarto

Constitución de fecha 20 de Agosto de 2019. 

Socios: CARLA CATELLI, D.N.I. N° 35.670.437, 

CUIT / CUIL N° 27-35670437-7, nacida el día 

14/02/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Arqui-

tecta, con domicilio real en Calle Salta 1507, de 

la ciudad de Monte Maíz, Departamento Unión, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina; Denomi-

nación: CCATELLI S.A.S. Sede: Calle Salta Nº 

1507, de la ciudad de Monte Maíz, Departamen-

to Unión, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 
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La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. Capital: El capital social es 

de Pesos Cien Mil ($100.000) representado por 

Mil (1.000) acciones de pesos Cien (100) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de clase “B”, con derecho a un voto 

por acción. Suscripción: Carla Catelli, suscribe la 

cantidad de Mil (1.000) acciones, por un total de 

Pesos Cien Mil ($100.000). Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

la Sra. Carla Catelli, D.N.I. N° 35.670.437, en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará en forma individual 

o colegiada según el caso. La Sra. Mercedes 

Del Carmen Tarántola, D.N.I. N° 10.430.604, en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

y uso de firma social, estará a cargo de la Sra. 

Carla Catelli, D.N.I. N° 35.670.437. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sin-

dicatura. Ejercicio Social: 30 de Septiembre de 

cada año.

1 día - Nº 224892 - $ 3193,60 - 30/08/2019 - BOE

lcatelli S.a.S.

rio cuarto

Constitución de fecha 20 de Agosto de 2019. 

Socios: LUIS ESTEBAN CATELLI, D.N.I. N° 

34.236.059, CUIT / CUIL N° 23-34236059-9, 

nacido el día 04/03/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Calle San Luis 1741, de la ciudad de Monte 

Maíz, Departamento Unión, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina; Denominación: LCATELLI 

S.A.S. Sede: Avenida Teniente General Juan 

Domingo Perón Nº 1910, de la ciudad de Mon-

te Maíz, Departamento Unión, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 
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de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital social es de Pesos Cien Mil 

($100.000) representado por Mil (1.000) accio-

nes de pesos Cien (100) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

de clase “B”, con derecho a un voto por acción. 

Suscripción: Luis Esteban Catelli, suscribe la 

cantidad de Mil (1.000) acciones, por un total de 

Pesos Cien Mil ($100.000). Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. Luis Esteban Catelli, D.N.I. N° 34.236.059, 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará en forma 

individual o colegiada según el caso. El Sr. Pa-

blo Fernando Vottero, D.N.I. N° 24.736.772, en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación y 

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

Esteban Catelli, D.N.I. N° 34.236.059. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de Diciembre 

de cada año.

1 día - Nº 224893 - $ 3231,30 - 30/08/2019 - BOE

SemillaS HÍbridaS S.a.S.

rio cuarto

Constitución de fecha 5 de Julio de 2019. Socios: 

1) MARGARITA EMILCE FERNÁNDEZ, D.N.I. 

N° 17.467.512, CUIT / CUIL N° 27-17467512-6, 

nacida el día 09/05/1965, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, 

de profesión Docente, con domicilio real en Ca-

lle Suipacha 645, de la ciudad de Río Cuarto, 

Departamento Río Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina; y 2) CAROLINA ELIANA 

LIVI, D.N.I. N° 26.483.145, CUIT / CUIL N° 27-

26483145-3, nacida el día 08/05/1978, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Fe-

menino, de profesión Bioquímico, con domicilio 

real en Calle Araoz De Lamadrid Gral. Gregorio 

48, piso PB, dpto. A, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, Argentina. Denominación: SEMILLAS HÍBRI-

DAS S.A.S. Sede: Calle Antonio Saenz Nº 1920, 

de la ciudad de Río Cuarto, Departamento Río 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento. Capital: El capital social 

es de Pesos Cien Mil ($100.000) representado 

por Mil (1.000) acciones de pesos Cien (100) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de clase “B”, con derecho a un 

voto por acción. Suscripción: 1) Margarita Emilce 

Fernández, suscribe la cantidad de Quinientas 

(500) acciones, por un total de Pesos Cincuenta 

Mil ($50.000). 2) Carolina Eliana Livi, suscribe la 

cantidad de Quinientas (500) acciones, por un 

total de Pesos Cincuenta Mil ($50.000). Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de la Sra. Margarita Emilce Fernández, 

D.N.I. N° 17.467.512, en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará en forma individual o colegiada según 

el caso. La Sra. Carolina Eliana Livi, D.N.I. N° 

26.483.145, en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación y uso de firma social, estará a 

cargo de la Sra. Margarita Emilce Fernández, 

D.N.I. N° 17.467.512. Durará en su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30 de Junio de cada año.

1 día - Nº 224894 - $ 3566,70 - 30/08/2019 - BOE

tierraS arGeNtiNaS S.r.l.

GeNeral baldiSSera

Fecha 08/05/2019.Socios:GARCIA BERGESE 

RUBEN DANIEL,D.N.I N° 20.077.454, nacido 

el 01/03/1968, argentino, divorciado, productor 

agropecuario, con domicilio real en calle Que-

brada del Condorcito 370,manzana 31 lote 5 

CO,Villa Allende,Colón,Córdoba y GARCIA RA-

VIOLA AGUSTIN, DNI N° 43.232.526 nacido el 

20 /02/2001,argentino,soltero, estudiante,con 
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domicilio real en calle La Pradera 106, Agua 

del Peñón,Rio Ceballos,Colón,Córdoba.Deno-

minación:TIERRAS ARGENTINAS S.R.L.Domi-

cilio:San Martin 52 de la localidad de General 

Baldissera,Provincia de Córdoba.Duracion:20 

años contados a partir de la fecha de inscrip-

ción en el RPC.Objeto: La sociedad tendrá por 

objeto dedicarse, por cuenta propia y/o de ter-

ceros o asociada a terceros, en cualquier parte 

de la República: 1. la compra,venta,importación, 

consignación y alquiler de maquinarias agríco-

las,implementos agrícolas y vehículos de todo 

tipo,como así también sus repuestos y acceso-

rios y su servicio técnico y servicio post-venta;2.

compra,venta, producción,industrialización y ex-

portación de especies cereales,oleaginosas,u-

raníferas,forrajeras, pasturas y algodoneras;3.

compra,venta,acopio,importación,exportación 

y fabricación de herbicidas, fertilizantes y todo 

tipo de agroquímicos e insumos para la activi-

dad agrícola;4.explotación de establecimientos 

agrícola-ganaderos y toda actividad agropecua-

ria,especialmente,cría,engorde e invernada de 

ganado de todo tipo y especie;5.explotación de 

inmuebles en general (rurales y urbanos) por el 

sistema de alquiler,arriendo,subarriendo,leasing 

inmobiliario,préstamo de uso, y cualquier otro 

contrato de explotación comercial que autori-

cen las leyes;administraciones de inmuebles y 

negocios propios o de terceros;6.el ejercicio de 

comisiones,consignaciones y remates de semo-

vientes de ferias, importaciones y explotaciones, 

etc.7. Explotación de la actividad avícola,apícola 

y forestal sea como producción,compra y ven-

ta,industrialización y exportación;8.La explo-

tación del servicio de transporte automotor de 

cargas y todas las actividades complementarias 

o conexas como la instalación de industrias y 

talleres de montajes,talleres mecánicos de repa-

ración de automotores,sus partes y componen-

tes;así como la organización comercial para la 

provisión de respuestas,combustibles, insumos 

vinculados directamente al transporte automotor 

que eventualmente explote la sociedad;9.Presta-

ción de servicios de desmontes,preparación de 

tierra,siembra y cosecha;10.Administración de 

bienes de terceros y realización de todo tipo de 

servicios y contrataciones rurales y la prestación 

de todo otro servicio que sea complementario a 

las actividades que constituyan el objeto social.

Capital:$250.000,dividido en 2500 cuotas de 

$100 cada una, las cuales los socios suscriben 

de la siguiente manera: Garcia Bergese Ruben 

Daniel 1.750 cuotas de $100 que representan 

un capital de $175.000 y Garcia Raviola Agustin 

750 cuotas de $100 que representan un capital 

$75.000.Las cuotas se integran en un 25 % en 

este acto,comprometiéndose a integrar la totali-

dad del capital suscripto dentro de los 2 años a 

contar de la fecha de inscripción de la sociedad 

en el Registro Público de Comercio. Adminis-

tración y Representación Legal:la administra-

ción,representación legal y uso de la firma social 

estará a cargo de cargo del Señor: Garcia Ber-

gese Ruben Daniel,D.N.I N° 20.077.454,quien 

declara aceptar el cargo de gerente y declara 

bajo juramento no estar comprendidas en las in-

hibiciones,prohibiciones y/o incompatibilidades 

del artículo 157 tercer párrafo de la ley 19.550 

y fija domicilio a los efectos legales en domicilio 

de la sociedad.Se autoriza al Gerente designado 

para que realice,a partir del día de la fecha,los 

actos preparatorios del giro de la sociedad y todo 

aquello que se encuentra comprendido dentro 

de su objeto social.En tal carácter tiene todas 

las facultades para celebrar en nombre de la 

sociedad actos jurídicos y contratos tendientes 

al cumplimento del objeto de la sociedad,inclu-

sive los previstos en el artículo 375 del Código 

Civil Comercial de la Nación y 9 del decreto-ley 

5965/63.Ejercicio:cierra el día 31/08 de cada 

año.Expte 8317294 TIERRAS ARGENTINAS 

S.R.L. Juz 1 inst C.C.Conc.Flia.Control,Niñez y 

Juv,Penal juvenil-Corral de Bustos

1 día - Nº 225068 - $ 2671 - 30/08/2019 - BOE

raGaSaN S.a.

SaN FraNciSco

cambio de JuriSdicciÓN

Por asamblea general extraordinaria de fecha 15 

de Marzo de 2019 de la firma RAGASAN S.A., 

se resolvió de forma unánime cambiar la juris-

dicción actual desde la ciudad de San Francisco, 

Provincia de Córdoba hacia la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y por lo tanto se modificó el ar-

tículo 2º del estatuto social de RAGASAN S.A. 

quedando el mismo redactado de la siguiente 

manera: “Articulo 2: El domicilio legal de la socie-

dad es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

República Argentina”.

1 día - Nº 225667 - $ 254,30 - 30/08/2019 - BOE

el NoGal S.r.l. 

rio cuarto

coNtrato de traNSFereNcia de 

cuotaS SocialeS

Río Cuarto, 11/03/2019. Entre Marisa Noemì 

TRUANT, argentina, D.N.I. N° 16.330.446, 

C.U.I.T. N° 27-16330446-0, nacida el 01/04/1963, 

de profesión productor agropecuario, casada en 

primeras nupcias con el señor Gustavo Rodolfo 

PASSERO, domiciliada en Zona Rural de la loca-

lidad de Reducción, Provincia de Córdoba, quien 

lo hace por una parte y en su calidad de CEDEN-

TE; y por la otra parte Jorge Osvaldo Grazziano, 

DNI Nº 10.933.767, CUIT 20-10933767-7, argen-

tino,  nacido el día 3 de septiembre de 1956, de 

estado civil divorciado de Emilce Menes, de pro-

fesión comerciante independiente, domiciliado 

realmente en Ruta Nacional Nº 8 km 557,5 de la 

localidad de Reducción, Provincia de Córdoba, 

y Lorena Lía Bruno, argentina, soltera, comer-

ciante, DNI: 25.507.683, CUIT 27-25507083-9, 

nacida el día 29 de julio de 1976, domiciliada 

realmente en calle Ruta Nacional N 8 Km 556 de 

la localidad de Reducción, Provincia de Córdo-

ba, en su calidad de CESIONARIOS, convienen 

en celebrar el presente contrato de cesión de 

cuotas sociales de “EL NOGAL SR.L.” inscripta 

en el Registro Público de Comercio de la Pro-

vincia de Córdoba en el Protocolo de Contratos 

y Disoluciones bajo la Matricula 18144-B con 

fecha 29 de abril de 2015  y por el cual la Sra. 

Marisa Noemi Truant  cede, vende y transfiere  al 

Sr Jorge Osvaldo Grazziano  la cantidad de: 175 

cuotas sociales con valor nominal de $ 100 c/u 

de ellas, y este adquiere de plena conformidad, 

La cesión se realiza a título oneroso,  en la suma 

total de $ 17.500, suma esta que el cesionario 

abona en este acto dinero de contado, sirviendo 

el presente como más formal recibo y carta de 

pago. Y la Sra Marisa Noemi Truant  cede, vende 

y transfiere  a la Sra Lorena Lia Bruno la canti-

dad de 75 cuotas sociales con valor nominal de 

$ 100 c/u de ellas, y este adquiere de plena con-

formidad. La cesión se realiza a título oneroso,  

en la suma total de $ 7.500, suma esta que el ce-

sionario abona en este acto dinero de contado, 

sirviendo el presente como mas formal recibo y 

carta de pago. Presente en este acto la totalidad 

de los socios de la misma, en nada se oponen 

a la transferencia de cuotas que se detalla en 

este contrato, manifestando su consentimiento 

positivo a la celebración del acto de cesión sus-

cribiendo el presente  y ACTA Nº 6: Rio Cuarto, 

12/03/2019. se reúnen los Sres Jorge Osvaldo 

Grazziano y Lorena Bruno, con el fin de designar 

un gerente  con las facultades previstas en el 

contrato social, atento a que la gerente inscripta 

en el Registro Público de Comercio Sra Marisa 

Truant ha cedido sus cuotas sociales y no for-

ma mas parte de esta sociedad, con los límites 

del art 157 de la Ley General de Sociedades. La 

socia Lorena Bruno realiza la moción que la ad-

ministración y representación legal sea ejercida 

por el socio Jorge Grazziano, y que su manda-

to sea por plazo indeterminado hasta tanto se 

manifiesta una decisión en contrario por alguno 
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de los dos socios. Luego de un intercambio de 

opiniones se aprueba por unanimidad la mo-

ción y en consecuencia queda designado como 

gerente el socio Jorge Osvaldo Grazziano DNI 

Nº 10.933.767, CUIT 20-10933767-7, argentino,  

nacido el día 3 de septiembre de 1956, de es-

tado civil divorciado de Emilce Menes, de pro-

fesión comerciante independiente, domiciliado 

realmente en Ruta Nacional Nº 8 km 557,5 de la 

localidad de Reducción, Provincia de Córdoba, 

con las facultares previstas en el contrato social. 

AUTOS. “EL NOGAL S.R.L. –Insc. REg. Pub. De 

Comercio2 Expte. nº 2044157, que tramita por 

ante el Juzg. Civ. Com y Flia de 5º Nom- Sec. Nº 

9 de Rio Cuarto.-

1 día - Nº 225197 - $ 2261,50 - 30/08/2019 - BOE

alta Gracia

l.G. SerVicioS S.r.l.

A través del contrato de cesión de cuotas socia-

les, celebrado el día veintiséis de septiembre de 

dos mil dieciocho, se ha producido una modifi-

cación en el capital social del ente que gira bajo 

la denominación de “L.G. SERVICIOS S.R.L.”, 

pasando en consecuencia a quedar el mismo 

compuesto de la siguiente forma: “TITULO II - 

Del Tiempo de Duración - Capital Social”; “Artí-

culo V: El capital social de la firma se fija en la 

suma de pesos treinta mil ($30.000) dividido en 

cien (100) cuotas sociales de pesos trescientos 

($300) cada una de ellas. Dichas cuotas sociales 

se encuentran suscriptas e integradas por los 

socios en la siguiente forma y proporción: cin-

cuenta (50) cuotas sociales por el socio Ezequiel 

Eduardo Nicolás Groube y cincuenta (50) cuo-

tas sociales por el socio Marco Antonio Lattan-

zi”.-“CORDOBA, 23/08/2019(…)Publíquense 

edictos de conformidad a lo dispuesto por el art. 

10 de la Ley General de Sociedades”.-FDO.: GI-

MENEZ, Sofía Inés- Prosecretaria Letrada; Au-

tos caratulados: L.G. SERVICIOS S.R.L.-INSC.

REG.PUB.COMER.-MODIFICACION(CESION, 

PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJE-

TOS) (Expte.7624534)- J. 1° Inst. C.C. 3A-Con. 

Soc. 3.-

1 día - Nº 225209 - $ 666,40 - 30/08/2019 - BOE

eStablecimieNto doÑa cHicHa S.r.l 

SaN FraNciSco

Fecha de constitución: DOCE (12) de AGOS-

TO de 2019. SOCIOS: EMANUEL ALBERTO 

PESSE, argentino, nacido el 03/09/1996, D.N.I. 

39.447.310, de estado civil soltero, de profesión 

estudiante, con domicilio en calle Mercado Nº 65 

de la localidad de TRANSITO, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba; MAURO ESTEBAN 

PESSE, argentino,  nacido  el  20/12/1999, DNI 

41.965.651, de estado civil soltero, de profesión 

estudiante, con domicilio en calle Pje. Mercado 

Nº 65 de la localidad de TRANSITO, Departa-

mento San Justo, Provincia de Córdoba y MARIA 

ELENA DEL VALLE LUQUE,  argentina,  nacida  

el  18/06/1976, DNI 25.388.681, de estado civil  

divorciada, de profesión productora agropecua-

ria, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº.233 de 

la localidad de CALCHIN, Departamento Rio Se-

gundo, Provincia de Córdoba DENOMINACION: 

ESTABLECIMIENTO DOÑA CHICHA S.R.L DO-

MICILIO SOCIAL: En la localidad de TRANSITO, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

pudiendo establecer sucursales, agencias o re-

presentaciones en el país o en el extranjero. Su 

sede social se establece en calle Mercado Nº 

65 de la localidad de TRANSITO, Departamen-

to San Justo, Provincia de Córdoba; OBJETO 

SOCIAL:  AGROPECUARIO: SERVICIO, CO-

MERCIO E INDUSTRIA: Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y 

exportación de todas las materias primas de-

rivadas 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, ma-

dereros, como toda clase de servicios en plan-

tas industriales propias de terceros en el país o 

en el extranjero, referido a dichas actividades. 

Faena y comercialización de animales y de pro-

ductos y subproductos derivados: industriales, 

faena de semovientes, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus de-

rivados. Compraventa, importación y exporta-

ción, consignación o permuta de semovientes, 

animales, productos cárneos, subproductos y 

sus derivados. Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo 

tipo de productos que se relaciones con esta 

actividad. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección téc-

nica y profesional de los establecimientos rura-

les agrícolas o ganaderos de todo tipo. 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. FINANCIERO: Financiar 

con fondos propios mediante aportes por in-

versión de capitales a sociedades constituidas 

o a constituirse que tengan por objeto realizar 

cualquiera de las actividades establecidas en el 

presente como objeto de esta sociedad; realizar 

préstamos, créditos o financiaciones a terceros 

en general a corto y mediano plazo, con o sin 

garantías; compraventa y negociación de títulos 

públicos, acciones, debentures y toda clase de 

valores mobiliarios y títulos de crédito de cual-

quiera de las modalidades creadas o a crearse, 

quedando excluidas las operaciones compren-

didas en la Ley de entidades Financieras; y 

cualquier otro negocio relacionado, de cualquier 

manera, en la actualidad o en el futuro con su 

giro. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones. INMOBILIARIO: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 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.-  PLAZO DE DURACION: No-

venta y nueve  (99) años, a partir de la inscrip-

ción de este contrato social en el Registro Públi-

co de Comercio.- CAPITAL SOCIAL: El capital 

social es de pesos CIEN MIL ($100.000,00.), 

dividido en MIL CUOTAS. (1000.)  de pesos cien. 

($100,00.) de valor nominal cada una, que los 

socios suscriben en su totalidad de acuerdo al 

siguiente detalle: a) el señor EMANUEL ALBER-

TO PESSE, cuatrocientas (400) cuotas, por un 

total de Pesos cuarenta mil ($ 40.000) que re-

presentan el cuarenta por ciento (40,00 %) del 

capital social; b) el señor MAURO ESTEBAN 

PESSE, cuatrocientas (400) cuotas, por un total 
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de Pesos cuarenta mil ($ 40.000) que represen-

tan el cuarenta por ciento (40,00 %) del capital 

social; c) la socia MARIA ELENA DEL VALLE 

LUQUE,  doscientas (200) cuotas, por un total 

de Pesos veinte mil ($ 20.000) que representan 

el veinte por ciento (40,00 %) del capital social.- 

El capital se encuentra totalmente suscripto, in-

tegrándose en éste acto el Veinticinco por Cien-

to (25%) en dinero efectivo, proporcionalmente 

por los socios en relación a sus tenencias de 

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

nero efectivo y en la misma proporción, en un 

plazo máximo de Dos Años a contar del día de 

la fecha.- DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La 

administración y representación legal estarán a 

cargo de los socios  EMANUEL ALBERTO PES-

SE y MAURO ESTEBAN PESSE, en el carácter 

de CO-GERENTES TITULARES, quienes ac-

tuaran  DE MANERA INDISTINTA para obligar  

a la Sociedad con su firma, la que  se expresará 

seguida de la denominación social. . FECHA DE 

CIERRE DEL EJERCICIO: El día treinta (31) del 

mes de DICIEMBRE de cada año.

1 día - Nº 225296 - $ 4202,40 - 30/08/2019 - BOE

Grupo 4m S.a.S.

rio cuarto

elecciÓN de autoridadeS – ceSiÓN de 

accioNeS – modiFicaciÓN de eStatuto

Por Acta de Reunión de Socios de fecha, 

29/07/2019, se resolvió la elección de la Sra. Ali-

cia Fanny HEREDIA (DNI 16.046.186) como Ad-

ministrador/a titular, y del Sr. Jesús Emmanuel 

MONGE (DNI 35.473.079), como Suplente. En 

la misma oportunidad y como consecuencia de 

modificación de la administración se resolvió 

la modificación del Estatuto Social, específica-

mente en sus artículo 7 y 8, los que quedarán 

redactados de la siguiente forma: “ARTICU-

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

los Sr./es ALICIA FANNY HEREDIA D.N.I. N° 

16.046.186 que revestirá/n el carácter de admi-

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

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargo/s mientras no sean removido/os por 

justa causa. En este mismo acto se designa al 

Sr. EMMANUEL MONGE D.N.I. N° 35.473.079 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración ju-

rada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley”; “ARTICULO 8: La 

representación y uso de la firma social estará 

a cargo del Sr./Sra. ALICIA FANNY HEREDIA 

D.N.I. N° 16.046.186, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá a la reunión de socios, 

o en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa”.

1 día - Nº 225515 - $ 1062,25 - 30/08/2019 - BOE

WiKi S.a.

elecciÓN de autoridadeS

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria 

de WIKI S.A. de fecha 10/02/2016, se aprobó la 

elección de autoridades del Directorio por el tér-

mino de tres ejercicios, quedando conformado 

el DIRECTORIO de la siguiente manera: como 

Directora Titular y Presidente: la Sra. Andrea 

Susana Domine, DNI 22.566.738 y como Direc-

tora Suplente: a la Sra. Sandra Mónica Ciliberto, 

DNI 17.158.731, quienes aceptaron los cargos 

conferidos mediante las firmas de la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 10/02/2016. Todas 

las autoridades fijaron domicilio especial en Av. 

Manuel Estrada 160/6, Barrio Nueva Córdoba de 

la ciudad de Córdoba. Todas las personas desig-

nadas se encontraban presentes en el acto de la 

Asamblea General Ordinaria supra expuesta y 

expresaron que aceptan los cargos para los que 

han sido designados y manifestaron con carác-

ter de Declaración Jurada que no les alcanzan 

las Prohibiciones e Incompatibilidades para ser 

integrantes del Directorio (art. 264 LGS). 

1 día - Nº 225784 - $ 557,85 - 30/08/2019 - BOE

WiKi S.a.

elecciÓN de autoridadeS

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria 

de WIKI S.A. de fecha 11/02/2019, se aprobó la 

elección de autoridades del Directorio por el tér-

mino de tres ejercicios, quedando conformado 

el DIRECTORIO de la siguiente manera: como 

Directora Titular y Presidente: la Sra. Andrea 

Susana Domine, DNI 22.566.738 y como Direc-

tora Suplente: a la Sra. Sandra Mónica Ciliberto, 

DNI 17.158.731, quienes aceptaron los cargos 

conferidos mediante las firmas de la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 11/02/2019. Todas 

las autoridades fijaron domicilio especial en Av. 

Manuel Estrada 160/6, Barrio Nueva Córdoba de 

la ciudad de Córdoba. Todas las personas desig-

nadas se encontraban presentes en el acto de la 

Asamblea General Ordinaria supra expuesta y 

expresaron que aceptan los cargos para los que 

han sido designadas y manifestaron con carác-

ter de Declaración Jurada que no les alcanzan 

las Prohibiciones e Incompatibilidades para ser 

integrantes del Directorio (art. 264 LGS). 

1 día - Nº 225786 - $ 559,15 - 30/08/2019 - BOE

Villa SaNta roSa

HormiSaNt S.e.

EDICTO  – AMPLIATORIO - COMPLEMENTA-

RIO  – RATIFICATORIO DEL EDICTO PUBLI-

CADO BAJO AVISO  No. 221757 DE FECHA 

7/08/2019   (RECTIFICATORIO AMPLIATORIO Y 

COMPLEMENTARIO DEL AVISO No. 2016271 

de fecha 30-4-2019). Se amplía el edicto de re-

ferencia   ACLARANDO   que las rectificaciones, 

ampliaciones y/o complementaciones y ratifica-

ciones efectuadas en el edicto  publicado bajo  

Aviso  No.  221757 ( 07/08/2019) -  rectificato-

rio  ampliatorio y complementario del Aviso No. 

206271 (30-4-2019) –    surgen de del  acta de 

directorio No. 1 de fecha 19/02/2018  y de  las   

Escrituras  No. 122  (08/06/2018) ,   No. 133 

(02/8/2019)  y No. 137 (6/8/2019)  todas pasa-

das ante la escribana  Adscripta del Registro No. 

593 Noventa y tres de Villa Santa Rosa (Dpto. 

Rio Primero – Cba)  rectificatorias y supleto-

rias  del acta constitutiva  de HORMISANT S.E. 

instrumentada mediante  escritura No.  241  ( 

19/12/2017) pasada  ante la escribana titular del 

referido  Registro  No. 593-  

1 día - Nº 226024 - $ 1235 - 30/08/2019 - BOE

VaiVie S.a.S.

Constitución de fecha 20/08/2019. Socios: 1) 

LUIS EDUARDO MINOT, D.N.I. N°11761518, 

CUIT/CUIL N° 23117615189, nacido el día 

13/01/1956, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Jubilado/A, con domicilio real en Calle Avella-

neda 100, barrio Centro, de la ciudad de La 

Calera, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: VAIVIE S.A.S.Sede: Calle Los Condores 

231, departamento 4, barrio Miguel Muñoz, 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 sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Transporte nacional o 
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internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. Transporte 

automotor de personas, nacional, provincial o 

municipal con medios de transporte propios  

y/o de terceros. 2) Actuar como fiduciante, fidu-

ciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 3) 

Financiera: el otorgamiento de préstamos a lar-

go, corto y mediano plazo, con o sin garantías 

reales o personales, con intereses y/o cláusu-

las de reajuste, para diversos destinos, exclui-

das las operaciones comprendidas en la ley de 

entidades financieras. Para el mejor cumpli-

miento de su objeto social la sociedad podrá 

realizar sin restricciones todas las operaciones 

y actos jurídicos que considere convenientes, 

relacionados con su objeto, celebrar toda clase 

de contratos civiles y/o comerciales, adquirir y 

disponer de toda clase de bienes, inclusive los 

registrables, operar con instituciones banca-

rias, sin más limitación que las establecidas por 

las disposiciones legales vigentes. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 

100 acciones de valor nominal Doscientos Cin-

cuenta  (250.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) LUIS EDUARDO 

MINOT, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) LUIS EDUARDO 

MINOT, D.N.I. N°11761518 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) ARGENIS VLADI-

MIR SALAZAR RIVERO, D.N.I. N°95908303 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. LUIS EDUARDO MINOT, D.N.I. N°11761518. 

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 226205 - s/c - 30/08/2019 - BOE

la coQueta S.a.S.

Constitución de fecha 11/07/2019. Socios: 

1) NELSON JOAQUIN FACCIANO, D.N.I. 

N°35130956, CUIT/CUIL N° 20351309564, 

nacido el día 20/12/1990, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Gral Francisco Ramirez 472, 

de la ciudad de Lucas Gonzalez, Departa-

mento Nogoya, de la Provincia de Entre Rios, 

República Argentina 2) DALMA SOLEDAD 

FACCIANO, D.N.I. N°36583543, CUIT/CUIL 

N° 27365835433, nacido el día 18/09/1992, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Gral Francisco 

Ramirez 472, de la ciudad de Lucas Gonza-

lez, Departamento Nogoya, de la Provincia 

de Entre Rios, República Argentina  Denomi-

nación: LA COQUETA S.A.S.Sede: Calle Or-

tiz De Ocampo 4575, barrio Villa Centenario, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

das a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inheren-

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

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimien-

tos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta 

y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de cate-

ring, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, produc-

ción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposicio-

nes, ferias, conciertos musicales, recitales, y 

eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas 

y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marí-

timos, nacionales o internacionales; organiza-

ción, 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, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención poliva-

lente 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 explo-

tación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 14) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fidu-

ciaria, 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 capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Treinta Mil (30000) re-

presentado por 300 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) NELSON 

JOAQUIN FACCIANO, suscribe la cantidad de 

150 acciones. 2) DALMA SOLEDAD FACCIA-

NO, suscribe la cantidad de 150 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) NELSON JOAQUIN 

FACCIANO, D.N.I. N°35130956 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) DALMA SO-

LEDAD FACCIANO, D.N.I. N°36583543 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. NELSON JOAQUIN FACCIANO, D.N.I. 

N°35130956. Durará su cargo mientras no sea 
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removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 226211 - s/c - 30/08/2019 - BOE

eNar S.a.

elecciÓN de autoridadeS

Por Acta N° 10 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 04/05/2016 y Acta de Directorio N° 24 

de fecha 06/05/2016 que dispuso la distribución 

y aceptación de cargos, con la totalidad de los 

accionistas presentes, los que representan la 

totalidad del capital accionario, lo que confie-

re a la asamblea el carácter de unánime, se 

resolvió la elección del Sr. Ariel Oscar Oldani, 

D.N.I. N° 21.840.262, con domicilio en 3 de 

febrero n°361, Villa Zoila, Rio Tercero, Córdo-

ba, República Argentina, como Director Titular 

Presidente, y del Sr. Enri Luis Oldani, D.N.I. N° 

17.361.045, con domicilio en Gutiérrez N° 2096, 

de la ciudad de San Francisco, provincia de 

Córdoba, República Argentina, como Director 

Suplente. Quienes aceptan el cargo y constitu-

yen domicilio especial en calle La Tablada N° 

329 de la localidad de Oncativo, departamento 

Rio Segundo, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 224874 - $ 505,20 - 30/08/2019 - BOE

l & l S.r.l.

iNcorporacioN de NueVoS SocioS – 

cambio de GereNte - cambio de cede 

- modiFicaciÓN del coNtrato Social

Por acta de reunión de socios de fecha 19 de 

Julio de 2019 y contratos de cesión de cuotas 

sociales de fecha 26 de Abril de 2019 y 19 de 

Julio de 2019 con firmas certificadas notarial-

mente, el socio Sra. Noelia Leiva, D.N.I. N° 

33.082.694, informa que cedió 3.000 cuotas 

sociales a la Sra. Cecilia Lohr, argentina, DNI 

27.078.074 nacida el 15 de Enero de 1977, es-

tado civil casada, comerciante, con domicilio en 

calle Jorge Luis Borges, Nº1200, Manzana 232 

Lote 5, Bº Terrazas de la Estanzuela, ciudad de 

La Calera, Provincia de Córdoba, Argentina y 

2.000 cuotas sociales al Sr. Joaquín Mauricio 

VIEYRA DNI N° 39.497.897, argentino, nacido 

el 28/09/1995, estado civil Soltero, comercian-

te, con domicilio en Pje. Chasque N° 971, Ban-

da Norte, ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, Republica Argentina. Por lo que se 

modifica la Cláusula Quinta: El Capital Social 

se establece en la suma de Pesos CIEN MIL 

($ 100.000,00) dividido en DIEZ MIL (10.000) 

cuotas iguales de pesos DIEZ ($ 10,00) valor 

nominal cada una, las que se encuentran total-

mente suscriptas por cada uno de los socios, 

en las siguientes proporciones: a) María Cecilia 

Lohr, OCHO MIL (8.000) cuotas de pesos diez 

($ 10,00) valor nominal cada una. b) Joaquín 

Mauricio VIEYRA, suscribe DOS MIL (2.000) 

cuotas de pesos diez ($ 10,00) valor nominal 

cada una. Se modifica también la clausula De-

cimocuarta: En este acto los socios acuerdan: 

a) Fijar la sede social en calle Jorge Luis Bor-

ges, Nº1200, Manzana 232 Lote 5, Bº Terrazas 

de la Estanzuela, ciudad de La Calera, Provin-

cia de Córdoba; b) Designar para ocupar el car-

go de gerente al socio Señora Cecilia Lohr.

1 día - Nº 225430 - $ 1040,15 - 30/08/2019 - BOE

eNar S.a.

elecciÓN de autoridadeS

Por Acta N° 6 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 06/05/2013 y Acta de Directorio N° 10 

de fecha 07/05/2013 que dispuso la distribución 

y aceptación de cargos, con la totalidad de los 

accionistas presentes, los que representan la 

totalidad del capital accionario, lo que confie-

re a la asamblea el carácter de unánime, se 

resolvió la elección del Sr. Ariel Oscar Oldani, 

D.N.I. N° 21.840.262, con domicilio en 3 de 

febrero n°361, Villa Zoila, Rio Tercero, Córdo-

ba, República Argentina, como Director Titular 

Presidente, y del Sr. Enri Luis Oldani, D.N.I. N° 

17.361.045, con domicilio en Gutiérrez N° 2096, 

de la ciudad de San Francisco, provincia de 

Córdoba, República Argentina, como Director 

Suplente. Quienes aceptan el cargo y constitu-

yen domicilio especial en calle La Tablada N° 

329 de la localidad de Oncativo, departamento 

Rio Segundo, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 224869 - $ 504,55 - 30/08/2019 - BOE

eNar S.a.

reForma eStatuto - elecciÓN de 

autoridadeS- cambio Sede Social-

Por Acta N° 14 de Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria de fecha 23/11/2018 y Acta 

de Directorio N° 35 de fecha 26/11/2018, que 

dispuso la distribución y aceptación de cargos, 

con la totalidad de los accionistas presentes, 

los que representan la totalidad del capital ac-

cionario, lo que confiere a la asamblea el carác-

ter de unánime, se aprobó: a) Reforma Estatuto 

Articulo 1.- quedando redactado de la siguiente 

forma: DENOMINACION – DOMICILIO Articulo 

1): La sociedad se denomina ENAR S.A. Tiene 

su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad 

de San Francisco, provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina y podrá establecer sucursales, 

agencias o cualquier otro tipo de representa-

ción dentro o fuera de la República Argentina, 

por resolución del H. Directorio de la sociedad. 

b) La elección del Sra. SILVINA INÉS JUAREZ, 

D.N.I. N° 23.731.872, con domicilio en calle Gu-

tiérrez N° 2096, de la ciudad de San Francis-

co, República Argentina, como Director Titular 

Presidente, y del Sr. Enri Luis Oldani, D.N.I. N° 

17.361.045, con domicilio en Gutiérrez N° 2096, 

de la ciudad de San Francisco, provincia de 

Córdoba, República Argentina, como Director 

Suplente. Quienes aceptan el cargo y consti-

tuyen domicilio especial en calle Gutiérrez N° 

2096 de la ciudad de San Francisco, departa-

mento San Justo, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. c) Cambio de Sede Social: Fijar 

la sede social en la calle Gutiérrez N° 2096, de 

la ciudad de San Francisco, departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.

1 día - Nº 224905 - $ 943,30 - 30/08/2019 - BOE

taNGoNomicS S.a.

elecciÓN de autoridadeS 

Por decisión de Asamblea General Ordinaria 

Unánime, celebrada el día 29 de abril de 2019 

a las 11:30 hs., se resuelve la designación de la 

Sra. María Luz Capdevila, DNI 17.051.494 como 

Director Titular en ejercicio de la Presidencia 

del Directorio y del Sr. German Kammerath (h), 

DNI 38.182.590 como Director Suplente por un 

nuevo periodo estatutario de tres años, manda-

tos con vigencia hasta el 31/12/2021.-

1 día - Nº 225589 - $ 199,05 - 30/08/2019 - BOE

ai empreSa coNStructora S.r.l

coNStituciÓN

Edicto: Juzgado JUZG 1A INS C.C. 13A-CON 

SOC 1-SEC.  Autos: AI EMPRESA CONS-

TRUCTORA S.R.L. - INSC.REG.PUB. - CONS-

TITUCION – Expte. 8644352. INSTRUMENTO 

CONSTITUTIVO: 14/08/2019. Acta Nro 01 del 

14/08/2019. SOCIOS: EZEQUIEL  HERNAN 

SUÁREZ D.N.I. N° 28.635.187,  argentino,  ca-

sado, nacido el 26/01/1981, Maestro Mayor de 

Obra, con domicilio en Manzana 84 lote 8 “B” 

del Bº Chacras del Norte, Córdoba Capital, 

Pcia. de Córdoba y JOSÉ ANGEL BOZZATO, 

D.N.I. Nº 26.744.019, argentino, casado, na-

cido el 04/01/1978, Maestro Mayor de Obra, 
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con domicilio en calle José Garibaldi N° 850, 

Departamento N° 2, Bº Pueyrredon, Córdoba 

Capital, Pcia. de Córdoba.- NOMBRE: AI EM-

PRESA CONSTRUCTORA S.R.L. OBJETO 

SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicar-

se por cuenta propia, de terceros o asociada 

a terceros en el país o en el exterior a las si-

guientes actividades: A) Empresa Constructora 

y de Servicios: Actuar por cuenta propia, ajena 

o asociada a terceros en todo el territorio de la 

República y/o en el extranjero, en la construc-

ción de toda clase de obras públicas o priva-

das, civiles e industriales, ya sea hidráulicas, 

arquitectónicas, sanitarias, energéticas, viales, 

industriales, canalizaciones subterráneas, vías 

férreas, marítimas, instalaciones, montajes y 

cualquier obra de ingeniería. Construcciones 

generales de casas, viviendas, departamen-

tos, centros comerciales y toda otra actividad 

que se vincule con la construcción y refacción 

de estructuras edilicias, con materiales afines. 

Podrá llevar adelante la ejecución de proyectos 

y desarrollos inmobiliarios en forma de barrio 

y/o, loteo, y/o urbanización convencional y/o 

comercial, y/o cualquier tipología de las pre-

vistas y permitidas por convenio de edificación, 

en inmuebles propios o de terceros, urbanos o 

rurales, inclusive las comprendidas en las le-

yes y reglamentos de la Propiedad Horizontal. 

A tales fines, la sociedad se encuentra autori-

zada para realizar compra de materias primas 

e insumos, venta de productos elaborados o 

semielaborados, compra, permuta o alquiler de 

bienes muebles e inmuebles y/o cualquier otra 

actividad relacionada con su objeto. B) También 

podrá realizar accesoriamente y siempre que 

se relacionen con su objeto las siguientes ac-

tividades: 1 - Comerciales: Mediante la impor-

tación, exportación, compra venta de bienes re-

lacionados con su objeto. Adquisición, ventas, 

permuta, explotación, arrendamiento, integrar y 

generar fideicomisos. 2- Mandatarias: Median-

te el ejercicio de mandatos, representaciones, 

agencias y comisiones, administración de bie-

nes y empresas de firmas radicadas en el país 

ó en el extranjero relacionadas con el objeto 

de la sociedad. En cumplimiento con todos los 

actos necesarios para el adecuado desarrollo 

de su objeto social, y para tal fin la Sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones y ejercer los ac-

tos que no sean prohibidos por las leyes ó este 

estatuto. Podrá contratar para el caso que así 

lo requiera la actividad, profesionales con título 

habilitante. La sociedad podrá comprar, vender, 

ceder y gravar muebles amortizables, semo-

vientes, marcas, patentes, maquinarias para 

la construcción, títulos valores y cualquier otro 

bien o derecho transable; podrá celebrar con-

trato con organismos estatales o mixtos o con 

personas físicas o jurídicas ya sean estas últi-

mas  sociedades civiles o comerciales, tenga o 

no participación en ellas; gestionar, explotar y 

transferir cualquier beneficio privilegio o conce-

sión que los gobiernos nacionales, provinciales 

y municipales le otorguen con el fin de facilitar 

o proteger los negocios sociales; efectuar las 

operaciones que considere necesarias para el 

desenvolvimiento de las actividades con entes 

tales como: bancos públicos, privados, mixtos, 

compañías financieras, mutuales, cooperativas 

y entes similares, sean ellos nacionales o ex-

tranjeros; efectuar operaciones de comisiones, 

representaciones y mandatos en general. Para 

la realización de su objeto social, la sociedad, 

podrá, además, efectuar cualquier otro acto 

tendiente al objeto social que no sea prohibido 

por leyes. . DOMICILIO: en la Ciudad de Córdo-

ba, SEDE   José Manuel Sarabia Nro. 229, Bº 

General Bustos, de la Ciudad de Córdoba Ca-

pital. DURACIÓN: 99 años desde la inscripción 

en el R.P.. ADMINISTRACION Y REPRESEN-

TACION: Socio Gerente EZEQUIEL  HERNAN 

SUÁREZ por tiempo indeterminado. CAPITAL 

SOCIAL: $100.000. CIERRE DE EJERCICIO: 

el 31 de Diciembre de cada año. 

1 día - Nº 225427 - $ 2832,85 - 30/08/2019 - BOE

ceNtro modelo de NeFroloGÍa

priVado S.a. 

Villa maria 

elecciÓN de autoridadeS 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 

12 de fecha 11/06/2012, se resolvió la designa-

ción por tres ejercicios de la Sra. SILVIA AM-

BROGIO, D.N.I. N° 13.294.036, para cubrir el 

cargo como Director Titular y Presidente, y del 

Sr. HUGO OR¬LANDO LEDESMA, D.N.I. N° 

12.671.750, para el cargo de Director Suplente.- 

1 día - Nº 226030 - $ 503,75 - 30/08/2019 - BOE

el parQue eNtreteNimieNto S.a.S.

Constitución de fecha 14/08/2019. Socios: 1) 

NICOLAS MARINO GREGORIO SASIN, D.N.I. 

N°36139533, CUIT/CUIL N° 20361395337, na-

cido el día 23/08/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Estudiante, con domicilio real en 

Calle Lavalleja 2222, piso 6, departamento E, 

barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MATIAS LEONEL 

GALETTO, D.N.I. N°34408557, CUIT/CUIL N° 

23344085579, nacido el día 08/01/1990, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, 

con domicilio real en Calle Parana 657, piso 

4, departamento B, barrio Nueva Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 3) NICOLAS GUILLERMO CARDONAT-

TO SALAS, D.N.I. N°35785386, CUIT/CUIL N° 

23357853869, nacido el día 12/02/1991, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Visitador Medico, 

con domicilio real en Avenida Alem Leandro Ni-

ceforo 1476, barrio Alem, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 4) GUILLER-

MO JAVIER FERREIRA, D.N.I. N°32787173, 

CUIT/CUIL N° 20327871731, nacido el día 

03/04/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en Boule-

vard Chacabuco 540, piso 8, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: EL PARQUE ENTRETENI-

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

753, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

vinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Mil (30000) representado por 300 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) NICOLAS MARINO GREGORIO 

SASIN, suscribe la cantidad de 45 acciones. 2) 

MATIAS LEONEL GALETTO, suscribe la canti-

dad de 45 acciones. 3) NICOLAS GUILLERMO 

CARDONATTO SALAS, suscribe la cantidad 

de 48 acciones. 4) GUILLERMO JAVIER FE-

RREIRA, suscribe la cantidad de 162 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) NICOLAS MARI-

NO GREGORIO SASIN, D.N.I. N°36139533 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) GUILLERMO JAVIER FERREIRA, D.N.I. 

N°32787173 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. NICOLAS MARINO 

GREGORIO SASIN, D.N.I. N°36139533. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 226230 - s/c - 30/08/2019 - BOE

ab y aSociadoS S.a.S.

Constitución de fecha 22/08/2019. Socios: 1) AL-

FONSO JOSE BERNARDI, D.N.I. N°21400788, 

CUIT/CUIL N° 20214007887, nacido el día 

18/04/1970, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Profesional, con domicilio real en Calle General 

Jose De San Martin 1478, barrio Centro, de la 

ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) DIANA ARACELI GALIASSO, D.N.I. 

N°23863197, CUIT/CUIL N° 27238631977, na-

cido el día 24/03/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Profesional, con domicilio real en Ca-

lle General Jose De San Martin 1478, barrio 

Centro, de la ciudad de Arroyito, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: AB Y ASOCIA-

DOS S.A.S.Sede: Calle General Jose De San 

Martin 1478, barrio Centro, de la ciudad de Arro-

yito, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, re-

modelaciones, 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 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-
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tal es de pesos Veinticinco Mil (25000) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Dos-

cientos Cincuenta  (250.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

SO JOSE BERNARDI, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) DIANA ARACELI GALIASSO, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ALFONSO JOSE BERNARDI, 

D.N.I. N°21400788 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) DIANA ARACELI GALIASSO, 

D.N.I. N°23863197 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. ALFONSO JOSE 

BERNARDI, D.N.I. N°21400788. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sin-

dicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 226232 - s/c - 30/08/2019 - BOE
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