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ASAMBLEAS
Sociedad Española de
Socorros Mutuos
de San Francisco
Conforme a resoluciones estatutarias la comisión directiva de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de San Francisco, convoca a socios/
as a asamblea general ordinaria a efectuarse el
día dieciocho de enero de dos mil veinte en su
sede de Iturraspe 2146 a las 18 horas para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA 1º) Lectura del
acta de la asamblea anterior; 2º) Designación de
dos asambleistas para firmar el acta junto a presidente y secretario; 3º) Lectura y consideración
de Memoria, Balance y Cuentas de Resultados
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018;
4º) Lectura y consideración de Junta fiscalizadora; 5º) Causas por la que no se hizo en termino la
asamblea; 6º) Presentación de Reglamentos de
Panteón y Prado Español para ser tratado por la
asamblea; 7°) Renovación parcial de presidente,
secretario, tesorero, tres vocales titulares y dos
suplentes. Por Junta Fiscalizadora dos vocales
titulares y un suplente. Finalizan sus mandatos
Dr. Jorge Casas, Aldo Aragón García, Dr. Carlos
Bustos, Daniel Ferradas, Manuel Omedes, Marcelo Montiglio, Cesar Boero y Daniel Figueroa.
Por Junta Fiscalizadora Daniel Villarreal, Juan C,
Tuninetti y Ángel Dávila. Sin otro tema a tratar y
siendo las 23 horas se da por terminada la reunión.
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grantes para firmar el acta junto con el presidente y el secretario; 2) Lectura del Acta de la Asamblea anterior; 3) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos y el dictamen del órgano de
fiscalización del ejercicio Nº 8 cerrado el día 30
de Junio de 2019.
3 días - Nº 243691 - $ 1166,55 - 12/12/2019 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA IPEA Nª 235
JULIO R. VALENZUELA

Por resolución de la Comisión Directiva del día
04/12/2019, se resolvió el cambio de la sede
social que será en Diagonal Ica 1538, Córdoba. Asimismo se convoca a los Asociados a
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
30/12/2019 a las 19 hs. en la sede legal cita en
Diagonal Ica 1538, Córdoba, para tratar el orden
del día: 1) Designación de dos miembros inte-
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de situación patrimonial; memoria e informe del
órgano de fiscalización para el ejercicio cerrado
el 15/03/2019. Río Ceballos, 3 de diciembre de
2019. “La Comisión Directiva”.
3 días - Nº 244328 - s/c - 12/12/2019 - BOE

Club de los Abuelos de Tanti
El Fortín
Por Acta N° 100 de la Comisión Directiva en su
sesión del día 26 de Noviembre de 2019, ha resuelto convocar a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 15 de Enero de 2020
a las 19.00 hs. en el local social, sito en la calle
Mateo Olivero Nª 50 de esta localidad de El Fortín, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura y aprobación Acta anterior.
2) Reforma del Estatuto en sus Artículos 5 13
14 27 y 31. 3) Ratificar o rectificar el mandato de
las autoridades de la Comisión Directiva y comisión Revisora de cuentas.- 4) Modificación de
Denominación Social.- Oscar Tuninetti - Analia
Gómez - Presidente - Secretaria.
3 días - Nº 244260 - s/c - 12/12/2019 - BOE

ARZOBISPADO DE CÓRDOBA
PARROQUIA RÍO CEBALLOS
GRUPO ALEGRÍA

3 días - Nº 244407 - s/c - 12/12/2019 - BOE

EPAC
ELECTRICISTAS PROFESIONALES
ASOCIADOS DE CÓRDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se
convoca a los señores asociados a la asamblea
general ordinaria, en primera y segunda convocatoria, la que se realizará el próximo viernes 03
de Enero de 2020 a las 20:00 hs. y 20:30 hs. respectivamente, en el domicilio de la sede social
sito en Avenida San Martín N° 4597, Parroquia
Nuestra Señora de los Dolores de la ciudad de
Río Ceballos, provincia de Córdoba, para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos socios para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario suscriban el acta
de asamblea. 2) Razones de la convocatoria
fuera de término. 3) Consideración del estado
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El Club de los Abuelos de Tanti convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Diciembre de 2019 a las 18:30 horas en su sede social
cito en la calle Belgrano 648 de la ciudad de
Tanti, provincia de Córdoba. ORDEN DEL DÍA:
1- Elección de los asambleístas para suscribir el
Acta de Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario. 2- Informar razones para llamado
fuera de término, según normativas vigentes. 3Consideración de la Memoria, Balance General
y cuadro de Recursos y Gastos, informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2019.
1 día - Nº 244377 - s/c - 10/12/2019 - BOE

Instituto Técnico y Orientado
Sagrado Corazón
MONTE MAIZ
De conformidad a lo establecido por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Concejo Directivo del Instituto Técnico y Orientado
Sagrado Corazón, convoca a sus asociados a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día
Jueves 26 de Diciembre de 2019, a realizarse a
las 20.00 horas, en el edificio escolar, sito en
calle 9 de Julio 2250, de la localidad de Monte
Maíz, a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: a) Designación de dos asociados para
que conjuntamente con la Presidente y Secretaria, suscriban el Acta de Asamblea. b) Tratamiento de Memoria, Balance y Estados Contables,
correspondientes al ejercicio 2018. Motivo por el
cual se convocó a Asamblea fuera de término. c)
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Elección de nuevas autoridades para ocupar los
cargos de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.- Acta de Concejo Directivo n.°
1, de fecha 15/11/2019. La Secretaría.
3 días - Nº 241360 - $ 1412,25 - 12/12/2019 - BOE

Silo Sac Sociedad Anónima
Por acta de directorio de 06/12/2019 se convoca
a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28/12/2019 a las 15:30 hs
en la sede social sita en calle Boulevard Mitre
1141 de la ciudad de Sacanta provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:a-designación de los accionistas para suscribir el
Acta de Asamblea.b-Ratificación de todo lo actuado mediante asamblea general ordinaria de
fecha 30 de Octubre de 2019

sidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Evolución de Patrimonio, Estado de Flujo de
Efectivo, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos, Informe del Órgano de Fiscalización
y Auditoría Externa y demás notas, cuadros y
anexos del Ejercicio Económico N° 16, finalizado el 31 de Agosto de 2019; 3) Designación de
ocho (8) miembros titulares por finalización de
mandato de las personas que ocupan la función
de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero,
Vocal 3° y Vocal 4°, Revisor de Cuentas Titular 1°, Revisor de Cuentas Titular 2° y Revisor
de Cuentas Suplente, por el término de dos (2)
años. 4) Consideración de incremento de cuota
social mínima.
3 días - Nº 242917 - $ 4353,75 - 12/12/2019 - BOE

CENTRO GANADERO PARA LA
SANIDAD ANIMAL SAN BASILIO
ASOCIACIÓN CIVIL

5 días - Nº 244251 - $ 2993,75 - 16/12/2019 - BOE

CLUB ATLÉTICO LAMBERT
MONTE MAIZ
La Comisión Directiva del Club Atlético Lambert
(de Monte Maíz), Matrícula 957 C 928, convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día 27 de diciembre
de 2019, a las 20:00 horas en la Sede Social
del Club Atlético Lambert, sita en calle Córdoba
1465 de Monte Maíz, a los efectos de tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos socios asambleístas para suscribir con el
Presidente y Secretario el Acta de Asamblea. 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de los Revisores de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 28
de febrero de 2018 y al ejercicio cerrado al 28
de febrero de 2019. 3) Renovación total de los
integrantes de la Comisión Directiva y de los Revisadores de Cuentas, por cumplimiento de sus
mandatos, con tratamiento de las razones de la
realización de la Asamblea fuera de término. La
Comisión Directiva.

Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva, de fecha 28/11/2019, se convoca a los asociados a
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se
llevará a cabo el día 26 de diciembre de 2019, a
la hora 20:00, en la sede de la Institución, sito en
Berutti 312, de la localidad de San Basilio, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)-Lectura
y consideración del acta anterior. 2)- Designación de dos asociados, para que firmen el acta
en representación de la Honorable asamblea,
conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario. 3)- Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Revisor de Cuentas, correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/06/2019. 4)- Explicación
de los motivos de la realización fuera de términos. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 243612 - $ 1363,50 - 12/12/2019 - BOE

y 2019.4) Renovación total de la Comisión Directiva , un presidente, un vicepresidente, un
secretario, un prosecretario, un Tesorero, un Protesorero, siete Vocales Titulares, y cinco Vocales Suplentes y renovación total de la Comisión
Revisora de Cuentas, tres miembros titulares
todos por el termino de dos años,5) Causales
por las que no se efectuó el llamado a Asamblea
General ordinaria del año 2014,2015,2016,2017
y 2018 , y fuera de termino la presente del año
2019. No habiendo más asuntos que tratar, se
levanta la sesión siendo las 20:15 horas del día
de la fecha.
3 días - Nº 243962 - $ 1997,25 - 12/12/2019 - BOE

AYUDAR DEAN FUNES
ASOCIACION CIVIL
CONVOCA A Asamblea General Ordinaria para
el día 27 de diciembre del año 2019, a las 18
horas, en la sede social sita calle Pueblos Originarios Nº 204 de la ciudad de deán Funes, para
tratar el siguientes orden del día:1) Lectura del
acta anterior, 2) Designación de dos asociados
para firmar el acta, juntamente con el presidente y secretario. 3) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondientes a los
Ejercicios Económicos Nº 10,11 y12 finalizados el 31/12/2016, 31/12/2017 y 31/12/2018.-.4)
Renovación total de la Comisión Directiva , un
presidente, un secretario, un Tesorero, un Vocal
Titular, y dos Vocales Suplentes y renovación
del revisor de cuentas uno titular y uno suplente,
todos porel término de dos años.-5) Causales
por las que no se efectuó el llamado a Asamblea
General ordinaria del año 2017,2018, y fuera de
termino la presente del año 2019. No habiendo
más asuntos que tratar, se levanta la sesión
siendo las 20:15 horas del día de la fecha.
3 días - Nº 243966 - $ 1782,75 - 12/12/2019 - BOE

Asoc. Cooperadora
Colegio Nacional Juan B. Alberdi
de Dean Funes

Agrupación Gaucha
Patria y Tradición

2 días - Nº 244279 - $ 2292,50 - 11/12/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LUZ DE VIDA
BRINKMANN
Por Acta N° 381 de la Comisión Directiva, de
fecha 19 de Noviembre de 2019, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 30 de Diciembre de 2019, a las
21 horas, en la sede social sita en calle Alicia
M. de Justo 387, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos (2) asociados
para que firmen el acta, conjuntamente con Pre-

La Asoc. Cooperadora Colegio Nacional Juan
B. Alberdi de Dean Funes Convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 27 de diciembre
del año 2019, a las 18 horas, en la sede social
sita calle España Nº 170, para tratar el siguientes orden del día:1) Lectura del acta anterior, 2)
Designación de dos asociados para firmar el
acta, juntamente con el presidente y secretario.
3) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondientes a los Ejercicios
Económicos Nº 45,46,47,48,49 y 50 finalizados
el 28 de febrero del 2014,2015,2016,2017.2018
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NOETINGER
“Noetinger, Noviembre de 2019. La Agrupación
Gaucha Patria y Tradición, convoca a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el 27 de Diciembre de 2019 a las 19.30 hs, en su Sede Social,
sita en Avda. Centenario - Zona de Quintas Noetinger, (Cba.), para tratar el siguiente Orden
del Día: 1º) Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, Informe de Comisión
Revisadora de Cuentas y documentación conta-
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bles correspondiente al Ejercicio Económico Nº
9 cerrado al 30 de Septiembre de 2018, y el Ejercicio Económico Nº 10 cerrado al 30 de Septiembre de 2019. 3º) Informe de las razones por las
que se convoca a Asamblea fuera de término.
4º) Elección de 16 autoridades por el término de
1 año. 5º) Designación de tres (3) asambleístas
para que ejerzan la función de Comisión Escrutadora.
3 días - Nº 244213 - $ 3341,25 - 12/12/2019 - BOE

Ingemar S.A.
Comunica que en referencia al aviso publicado en el B.O. nº: 241447 del 27/11/19, por error
involuntario se citó al acta de Directorio del
02/01/2018, la cual no correspondía mencionarla.
1 día - Nº 244302 - $ 260 - 10/12/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
FLAVIO ARNAL PONTI
ASOCIACIÓN CIVIL

LES TITULARES, SUPLENTES Y COMISION
REVISORA DE CUENTAS.
3 días - Nº 244171 - s/c - 11/12/2019 - BOE

CIELITO LINDO- ASOCIACIÓN CIVIL
LOS HORNILLOS
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
01/12/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
10/01/2020, a las 16 hs, en la sede social sita
en calle Bonnier s.n., para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto a Presidente y Secretario 2) Motivos por los cuales se
realiza la Asamblea fuera de término; 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente a los Ejercicios Económicos
Nro 1 y Nro 2, cerrados el 31 de Marzo de 2.018
y 2.019 respectivamente y 4) Elección de Autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 244166 - $ 862,50 - 10/12/2019 - BOE

Por Acta N° 152 de la Comisión Directiva, de
fecha 9/11/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
11 de noviembre de 2019, a las 18.30 horas, en
la sede social sita en calle Los Chañaritos s/n,
Barrio Los Morteritos, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Explicitación de los motivos por los cuáles la asamblea se realiza fuera
de los plazos estatutarios; 3) Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al ejercicio económico N° 16, cerrado el
31/12/2018. Comisión Directiva “BIBLIOTECA
POPULAR FLAVIO ARNAL PONTI- ASOCIACIÓN CIVIL”
1 día - Nº 244222 - s/c - 10/12/2019 - BOE

DERECHO A LA EDUCACIÓN DEL
NIÑO FRONTERIZO - ASOCIACIÓN CIVIL
POR ACTA N°282 DE LA COMISION DIRECTIVA, DE FECHA 05/12/2019, SE CONVOCA
A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, A CELEBRARSE EL DIA
27/12/2019 A LAS 19:30 HS. EN LA SEDE SOCIAL CITA EN CALLE GOB. JOSE E. BUSTOS
N° 873 B° URCA. PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE
DOS ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL ACTA
DE ASAMBLEA JUNTO AL PRESEIDENTE Y
SECRETARIO, 2) ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION DIRECTIVA, VOCA-

Asociación Mutual
Empleados del Estado Nacional
La Asociación Mutual Empleados del Estados
Nacional convoca a los asociados de acuerdo
con lo dispuesto en el Artículo N° 20 inc. C y
Artículo N° 32 del Estatuto Social, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 14 enero
de 2020 a las 19:00 horas en el Salón de Sociedad Mutual Argentina “Ferroviarios Unidos” sito
en la callé Rivera Indarte 2135 de la ciudad de
Córdoba, de la localidad de Córdoba para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Elección de
dos socios para suscribir el Acta de Asamblea
junto con presidente y secretario 2) Motivos por
los cuales se convocó fuera de término. 3) Determinación dé la Cuota Social y Aranceles de
Servicios. 4) Consideración de la Retribuciones
a Directivos y Fiscalizadores en los términos de
la Resolución 152/90 5) Consideración de la Memoria, Balance e Informes de la Junta Fiscal izadora para los ejercicios cerrados el 30/06/2019.

(2) asociados para suscribir Acta de asamblea
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2º)
Informar los motivos por los cuales se realizó la
asamblea fuera de término. 3º) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
n° 29 entre el 01 de septiembre de 2018 y el 31
de agosto de 2019. 4º) Tratamiento y aprobación
del Reglamento del Servicio de Proveeduría. 5º)
Tratamiento y aprobación del Reglamento del
Servicio de Turismo. 6º) Considerar todo lo tratado en asamblea de fecha 03/09/2015: Consideración de la donación del inmueble sito en calle
San Martín y las Heras identificado como lote
N°35 de la Mz Nº 60 de la localidad de Laborde,
nomenclatura N°36O4200101087O35000, N* de
cuenta Rentas 360425738867 al Club A. C. y B.
P. Recreativo; Tratamiento y consideración de la
apertura de una filial en la localidad de Etruria.
7º) Considerar todo lo tratado en asamblea de
fecha 07/03/2016: Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos e informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al Ejercicio Nº 25 comprendido
entre el 1º de Septiembre de 2014 y el 31 de
Agosto de 2015; Tratamiento y consideración del
valor de la cuotas social; Explicación de los motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera
de término.
3 días - Nº 244208 - s/c - 11/12/2019 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LABORDE
Convócase a Asamblea General Ordinaria el
30/12/2019, 21 horas sede social. Orden del día:
1º) Designación de dos asociados para firmar
el acta. 2º) Motivos convocatoria fuera de término. 3º) Consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, del ejercicio cerrado el 30/06/2019.- La
Secretaria.
3 días - Nº 243752 - s/c - 10/12/2019 - BOE

MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA SEM
VILLA MARIA

3 días - Nº 244180 - s/c - 11/12/2019 - BOE

Mutual de Asociados del
Club A. y C. Recreativo
El Consejo Directivo de la Mutual de Asociados
del Club A. y C. Recreativo, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de enero
de 2020 a las 21.30 hsv en su local social, sito
en calle Las Heras 385, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA. CONVOCASE a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de
Diciembre del año 2019 a las 16:30 hs en el
domicilio legal y comercial de la sociedad sito
en la intersección de las calles Caudillos Federales y Puerto Rico de la ciudad de Villa María,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea en forma conjunta con el Presidente
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y Secretario. 2) Modificación del Art. 4º) de los
estatutos sociales (adecuación del capital social a la normativa vigente). 3º) Ratificación de
las decisiones tomadas en las asambleas realizadas el 29/11/2017, 28/11/2018 y 27/11/2019.
NOTA: De no reunir Quorum suficiente, se celebrará la Asamblea en segunda convocatoria
una hora después de la fijada para la primera (
art. 15 Est. Sociales). Se deberá hacer el depósito de las acciones en Secretaria de la Sociedad
con tres días de anticipación a la de la fecha de
Asamblea.
5 días - Nº 242723 - $ 5750 - 10/12/2019 - BOE

TORRE ANGELA S.A.
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA. Convocase a
los Sres. Accionistas de TORRE ANGELA S.A.,
a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 23 de Diciembre de 2019, a las 10.00
horas, en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito
en calle 27 de Abril 370, Piso Nº 29, Oficina “B”,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, CP
5000, para considerar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1- Designación de dos (2) Accionistas para
firmar el Acta de Asamblea. 2- Consideración
de la modificación del artículo Noveno del Estatuto Social. 3- Consideración de la modificación
del artículo Décimo Quinto del Estatuto Social.
4- Consideración de la modificación del artículo
Décimo Séptimo del Estatuto Social. 5- Consideración de la renuncia del Directorio. 6- Determinación del número de Directores Titulares y
Suplentes y su designación por el término estatutario. Se hace saber a los Señores Accionistas que deberán comunicar la asistencia a fin
de que se los inscriba en el Libro de Depósito
de Acciones y Registro de Asistencia, según lo
prescrito por el Art. 238 de la Ley 19.550, hasta
el día 18 de Diciembre de 2019 a las 24.00 hs.
en el domicilio fijado para la celebración de la
Asamblea. El Directorio.
5 días - Nº 243567 - $ 7187,50 - 12/12/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
“ROSA AREAL DE MOLINA”
TANTI
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el
13/12/2019 a las 18:30 hs. en su local de la calle
Salta 202 de Tanti. Orden del Día: 1) Elección de
dos asambleístas para suscribir el acta de asamblea con el Presidente y Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas presentado por

la Comisión Directiva correspondiente al XXXII
Ejercicio Socio – económico, comprendido desde el 01/05/18 al 30/04/19. 3) Elección de dos
Vocales Suplentes, dos Revisores de Cuentas
Titulares y un Revisor de Cuentas Suplente, que
durarán un ejercicio. COMISION DIRECTIVA.

- 2.016 – 2017 – 2018 y 2019 respectivamente
y 4) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 243778 - s/c - 10/12/2019 - BOE

CLUB DEPORTIVO CHAÑARES

3 días - Nº 241057 - s/c - 12/12/2019 - BOE

CLUB ATLETICO 25 DE MAYO
Señores ASOCIADOS: En cumplimiento a las
obligaciones Estatutarias, se comunica a Uds.
Que por Resolución de reunión de Comisión
Directiva de fecha 10/11/2019, se convoca a
Asamblea General Ordinaria para el DIA 13 DE
DICIEMBRE DE 2019, en el HORARIO DE LAS
20 HORAS, en el DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL sito en Calle Vieytes esquina Saavedra de
la Ciudad de La Cumbre, Departamento Punilla,
de la PROVINCIA DE CORDOBA, a los fines de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura
del acta de asamblea anterior. 2º) Designación
de dos socios para firmar el acta juntamente
con el Presidente y Secretario. 3º) Motivos por
los cuales la Asamblea General Ordinaria, se
convoca fuera de los términos legales y estatutarios. 4º) Consideración de la Memoria, Estados
Contables e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondientes a los ejercicios
económicos, cerrados al 30 de septiembre de
2016;2017; 2018; y 2019. 5º) Elección de los
Miembros de la Comisión Directiva y Miembros
de la Comisión Revisora de Cuenta conforme
a Estatutos, por vencimiento de mandato de
las actuales autoridades, por el término de dos
años. 6º) Fijación de la cuota social para el ejercicio 2019/2020.
8 días - Nº 243279 - s/c - 13/12/2019 - BOE

Taller Protegido Río Tercero para
Discapacitados Físicos y Mentales
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 75 la Comisión Directiva, de fecha
28/11/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 18
de diciembre de 2.019, a las 20 horas, en la
sede social sita en calle Intendente de Buono
171 - Río Tercero - Córdoba , para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Razones por
las cuales se convoca a la asamblea fuera de los
plazos de ley 3) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente a los
Ejercicios Económicos N° 25, Nº 26, Nº 27, Nº 28
y Nº 29 cerrados el 30 de junio de los años 2.015
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Por Acta N°511 de la Comisión Directiva, de fecha 21/11/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
26 de diciembre de 2019, a las 21 horas, en la
sede social sita en calle INT. Moya s.n, para tratar el sig. Orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2)Motivo por
tratado de fuera de termino el Ejercicio Contable
N* 66 .- 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N°66 y 64, cerrado el 31 de julio
de 2019.4 días - Nº 243781 - s/c - 11/12/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL
BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE COLONIA SAN BARTOLOME
Por Acta N° 129 de la Comisión Directiva, de
fecha 26/11/2019, se Convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 30 de Diciembre de 2019, a las 21 horas,
en la Sede Social sita en calle Av de Mayo 0,
para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultado y demás anexos, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, Informe
del Auditor y de la Gestión de la Comisión Directiva, correspondiente al Ejercicio Económico
N° 7 , cerrado el 31 de Agosto de 2019.
3 días - Nº 243785 - s/c - 10/12/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ALTO ALEGRE
ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE ALTO ALEGRE Personería Jurídica Nº 459 ”A”/12 Buenos Aires 328 Alto
Alegre –CORDOBA La Asociación Civil Centro
de Jubilados y Pensionados de Alto Alegre, convoca a los asociados a la asamblea ordinaria a
celebrarse el día 19 de Diciembre de 2019, a las
21:00 hs. en sus instalaciones. Orden del Día:
1) Lectura del Acta Anterior, 2) Designación de
dos socios para suscribir el acta. 3) Informar
sobre las causas por las cuales se efectúa la
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Asamblea General Ordinaria en forma extemporánea. 4) Lectura de la Memoria de la Comisión
Directiva correspondiente a los Ejercicios 2013
2014 2015 2016 2017 2018 y 2019. 5) Lectura del
Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente a los Ejercicios 2013 2014 2015 2016 2017
2018 y 2019. 6) Puesta en consideración de los
Balances correspondiente a los Ejercicios 2013
2014 2015 2016 2017 2018 y 2019. 7) Informar
sobre la Situación financiera, económica y patrimonial del Ente por el Ejercicio cerrado el día
31 de Marzo de 2019. 8) Renovación de las Autoridades de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. Asociación Civil Centro de
Jubilados y Pensionados de Alto Alegre.

cio Alonso Lastra en favor de los señores Daniel
Fernando Martelli, Hernán José Gioino, Daniel
José Elkin, Marcelo Reinaldo Aschieri, Alejandro
Esteban Druetta, Daniel Héctor Giubilatto y Andrés Pages comunicada al Directorio en fecha
20-01-2018. Ratificación de las cesiones de acciones efectuadas por los socios Andrés Pages
y Daniel Martelli en favor de Nicolás Pages. Se
hará saber a los señores accionistas que deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de
la Ley 19550 y sus reformas.
5 días - Nº 242652 - $ 4342,75 - 13/12/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VILLA DE LAS ROSAS

3 días - Nº 244073 - s/c - 11/12/2019 - BOE

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
20 de Diciembre de 2019 a las 18 horas, en la
sede social sita en calle JAIME DÁVALOS S/N
de Santa Rosa de Calamuchita, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1-Designación de dos asociados que suscriban el Acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario, 2-Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 20 cerrado el 30 de Junio de 2019; 3-Renovación de autoridades para
el período DICIEMBRE 2019 a DICIEMBRE
2021, 4-Consideración del aumento del valor
de la cuota societaria y 5-Propuesta de efectuar
modificaciones al Reglamento Interno.
3 días - Nº 243904 - s/c - 10/12/2019 - BOE

CLUB ATLETICO DE ISCHILIN
Se convoca a los asociados a Asamblea General
Extraordinaria, a celebrarse el día 18 de Diciembre de 2019 a las 20:00 horas, en calle Mendoza esq. Bombero Medina, Barrio La Feria, de la
localidad de Dean Funes, provincia de Córdoba
Argentina, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) Modificación total del Estatuto según
modelo aprobado por Inspección de Personas
Jurídicas de Córdoba. 3) Cambio de sede social,
siendo la nueva dirección, Mendoza esq Bombero Medina, Barrio La Feria, de la localidad de
Dean Funes, provincia de Córdoba, Argentina.-

Se convoca a los Sres. Asociados a Asamblea
Ordinaria a realizarse el día 30 de Diciembre de
2019, a las 18 hs, en su sede social, sito en
Reina Mora s/n, Villa de las Rosas, Dpto de San
Javier, Pcia de Córdoba para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y Consideración
del acta anterior. 2. Elección de dos asociados
presentes para firmar el acta. 3. Informe del motivo por el cual se realiza la Asamblea fuera de
termino. 4. Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de Julio de 2019.
3 días - Nº 243832 - s/c - 10/12/2019 - BOE

Nueva Estancia El Rosario SA

3 días - Nº 243804 - s/c - 10/12/2019 - BOE

DIAGNOSTICO MEDICO
SAN FRANCISCO SA

La Cumbre

Bomberos Voluntarios
de Los Hornillos
La Asociación Bomberos Voluntarios de Los
Hornillos CONVOCA a celebrar Asamblea General Ordinaria el día 26 de diciembre de 2019, a
las 18 hs. en su sede, sito en calle Bonnier Nº 52
y Ruta 14 de la localidad de Los Hornillos, Dpto.
San Javier, Pcia. de Córdoba; con el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos socios para
que conjuntamente con el presiente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Lectura y consideración para su aprobación de Memoria Anual,
Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Órgano de fiscalización correspondiente
al Ejercicio Económico Nº 22 (año 2018/2019) 3)
Actualización de cuotas sociales. La comisión
directiva.
3 días - Nº 243949 - s/c - 10/12/2019 - BOE

Renuncia de Autoridades
El Directorio del DIAGNOSTICO MEDICO SAN
FRANCISCO S.A convoca a sus socios a la
Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 27 de Diciembre de 2019, en la sede
de esta Sociedad sita en calle General Paz Nro.
101 de la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, a las 19.00 hs. en primera convocatoria y a las 20.00 hs. en segunda convocatoria,
a los fines de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas
para que conjuntamente con el Presidente del
Directorio suscriban el Acta de la Asamblea.2º)
Rectificación y Ratificación de lo dispuesto por la
Asamblea General Ordinaria Nro. 5 de fecha 20
de marzo de 2019- 3°) Ratificación de la cesión
de acciones efectuada por el socio Hernán Gagliano en favor del señor Rodrigo Fernández comunicada al Directorio en fecha 15-12-2017.-4°)
Ratificación de las cesiones de acciones efectuadas por los socios Hernán Gagliano e Igna-

Aeroclub Oliva
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 17 de abril del 2014, (folio
38, 39 y 40 del libro de Actas de Asamblea), se
resolvió y aprobó las renuncias, del Sr. Nicolás
Bello, DNI: 8.410.838, como Director Titular Presidente, del Sr. Alejandro Bello DNI: 10.905.259,
como Director Titular Vicepresidente y del Sr.
Guillermo Fernando Escuti DNI: 8.645.028 como
Director Suplente.
1 día - Nº 243471 - $ 207,50 - 10/12/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
CENTRO ASISTENCIAL PARA LA
SALUD Y LA EDUCACIÓN
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
Por Acta Nº 354 de la Comisión Directiva de fecha 26/11/2019, se convoca a los asociados a la
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Dando cumplimiento a disposiciones legales y
estatutarias la HCD del Aeroclub Oliva somete
a estudio y consideración las gestiones efectuadas durante el siguiente ejercicio y periodo: Nº
47, lo que tendrá lugar en la vigésimo novena
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
21 de Diciembre del corriente año a las 14:00
horas en la Sede Social de la entidad en el Aeródromo Publico Oliva de conformidad al siguiente orden del día: 1º Elección de 2 asambleistas
para que suscriban el acta de la asamblea en representación de esta. 2º Informe sobre los motivos por los que se convoca fuera de término estatutario esta asamblea. 3º Consideración de la
memoria, balance general, estado de situación
patrimonial e informe de la Comisión Revisora
de Cuenta correspondiente al siguiente ejercicio
y periodo: Nº 47 (01/06/2018 - 31/05/2019); Elec-
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ción. Presidente; Vicepresidente primero; Vicepresidente segundo; Secretario; Prosecretario;
Tesorero. (Para completar mandato hasta julio
de 2021); Protesorero (Para completar mandato
hasta julio de 2020); 4 Vocales titulares. (Para
completar mandato hasta julio de 2020); 4 Vocales suplentes (Para completar mandato hasta
julio de 2020); Comisión revisora de cuenta (3
miembros titulares y 1 suplente, para completar
mandato hasta julio de 2021). Oliva 25 de agosto
de 2019. Sergio Andrés Scarpetta / Secretario
8 días - Nº 242700 - $ 13720 - 12/12/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
VILLA DE LAS ROSAS
La BIBLIOTECA POPULAR VILLA DE LAS
ROSAS convoca a celebrar Asamblea General
Ordinaria el día 27 de Diciembre de 2019 a las
18 hs. En su sede de calle 25 de Mayo 334 localidad de Villa de Las Rosas, Dpto. San Javier,
Pcia. de Córdoba; con el siguiente orden del día:
1) Designación de dos socios para suscribir el
Acta de asamblea, conjuntamente con el presiente y secretario. 2) Expresar los motivos por
los cuales esta asamblea es convocada fuera de
término. 3)Poner en consideración la aprobación
de la Memoria, Estado Patrimonial, Balance General, Inventario, Estado de recursos y gastos e
Informe del Órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de
diciembre de 2018. La comisión directiva.
3 días - Nº 243958 - s/c - 10/12/2019 - BOE

CLUB TIRO FEDERAL y DEPORTIVO
MORTEROS
De acuerdo a los estatutos, se convoca a los
Sres. Socios de la Asociación Civil Tiro Federal
y Deportivo Morteros, a la Asamblea General Ordinaria y Renovación Parcial de la Comisión Directiva, que se realizará el día jueves 26/12/2019
a las 21. 00 Hs en primera convocatoria y una
hora más tarde en segunda convocatoria, en
la sede social de la entidad en Enrique Gallo
al 500, de la ciudad de Morteros, para tratar el
siguiente temario: Orden del día: 1.-Lectura y
consideración del Acta de Asamblea Anterior;
2.- Lectura y consideración de las causales por
la que esta Asamblea no se convocó en término.-3 Lectura y consideración del Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, notas de los Estados Contables,
anexos e informe del Auditor, memoria del ejercicio 2018 e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas.-4.- Aprobación del aumento de la
cuota societaria. 5.-Consideracion del Plan de

Obras para el ejercicio 2019.- 6 Renovación Parcial de la Comisión Directiva, con el objeto de
cubrir los siguientes cargos: Vicepresidente: por
terminación Carlos Gottero, Dos años; pro-Secretario: por terminación Sebastián Demarchi,
Dos años; Pro-tesorero por terminación Daniel
Tesio Dos años; Vocal titular por terminación
Alejandro Oyoli, Dos años; Vocal Titular por
terminación Pablo Monetti, Dos años; Vocal Suplente: por terminación Pablo Gallo, Un año; Vocal Suplente: por terminación Mariano Rojo, un
año; Vocal Suplente: por terminación Sebastián
Depetris, Un año.-7.- Designación de dos socios
para que suscriban el Acta de la Asamblea, junto
con el presidente y secretario.-Publíquese en el
BOE. 8 días.-El secretario.-

5) Constitución de Reserva legal y distribución
de dividendos. 6) Elección de síndicos titular y
suplente por el período de un (1) año. Se recuerda a los señores accionistas que para participar
de la asamblea deberán cumplimentar con lo
dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación
para que se los inscriba en el libro de registro
de asistencia. Asimismo, los representantes de
personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de constancia de
inscripción de la respectiva sociedad en el Registro Público de Comercio. Se hace presente
que la documentación a considerar se encuentra
a disposición de los señores accionistas en la
sede social. EL DIRECTORIO.

8 días - Nº 242734 - $ 8482,40 - 13/12/2019 - BOE

5 días - Nº 243119 - $ 4378,50 - 16/12/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE JESUS MARIA - ASOCIACIÓN CIVIL

Asociación Bomberos Voluntarios
de La Calera

Por Acta N°672 Tomo 5 Folio 35 de la Comisión
Directiva, de fecha 26/11/2019, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 23 de Diciembre de 2.019,
a las 19 horas, en la sede social sita en calle
Av Miguel Juarez 1056 de la ciudad de Jesus
Maria, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta junto al presidente y secretario; 2) Informar
y considerar los motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera de los plazos; 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico
N°49, cerrado el 31 de Julio de 2.019.

Por Acta N° 894 de la Comisión Directiva, de
fecha 06/12/2019, se convoca a los Asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 07 de Enero de 2.020 a las 21,00 horas,
en la Sede Social sita en calle Gral. Roca 276,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el Acta
de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Explicar los motivos por los cuales la Asamblea
se realiza fuera de termino; 3) Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 17, cerrado el
30 de Junio de 2.019 y 4) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 244007 - s/c - 10/12/2019 - BOE

3 días - Nº 244086 - s/c - 11/12/2019 - BOE

JL S.A.

CORMECOR S.A.

TICINO

Se convoca a los Sres. Accionistas de la “CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS DEL
ÁREA METROPOLITANA DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA - a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 30 de diciembre
de 2019 a las 14 horas en primera convocatoria
y a las 15 horas en segunda convocatoria, en
el domicilio de Arturo M. Bas 136 Planta Baja,
de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar
el siguiente:ORDEN DEL DÍA:1) Elección de
dos accionistas para firmar la presente acta. 2)
Renovación y/o prórroga de mandatos de los
Miembros Titulares y Suplentes del Directorio y
Comisión Fiscalizadora cuyos mandatos expiran
el 31 de diciembre del corriente año. Nota: Los
Señores accionistas, conforme lo establecido
por el Art. 29 del Estatuto Social y lo previsto por

Convocatoria a asamblea general ordinaria de
accionistas. El Directorio de JL S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de accionistas fijada para el día viernes 27 de diciembre de 2019, a
las 10:00 horas en primera convocatoria y a las
11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social, a los fines de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos
(2) accionistas que suscribirán el acta. 2) Lectura y consideración de los Estados Contables y
sus cuadros, notas y anexos, correspondientes
al ejercicio Nº 29 (cerrado el 31 de agosto de
2019), con su correspondiente informe del auditor. 3) Consideración de la memoria presentada
por el Directorio para su aprobación. 4) Aprobación de la gestión del Directorio. Remuneración.
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la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia
en los plazos de Ley para su inscripción en el libro correspondiente, en el domicilio de la Sociedad: Corrientes 91 3° Piso Oficina 10, de Lunes
a Viernes en el horario 9 a 14 hs.- Asimismo se
hace saber a los accionistas que podrán otorgar mandato en instrumento privado con certificación de firma por cualquiera de los medios
legales admitidos.-José Aiassa-Presidente.-

para que conjuntamente con el Presidente del
Directorio suscriban el Acta de la Asamblea. 2º)
Aumento del capital social en la suma de pesos
cuatro millones seiscientos mil. Se hará saber
a los señores accionistas que deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la Ley
19550 y sus reformas.

Club Atlético Talleres

Club Accion Juvenil Tiro y Gimnasia

HUINCA RENANCO

Señores Asociados: En cumplimiento de las
normas estatutarias, se convoca a los señores
socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en nuestra sede social del Club Atlético
Acción Juvenil Tiro y Gimnasia, sito en Francisco Maino 145 de General Deheza, el día 27 de
diciembre del 2019 a las 19:30 horas. Orden del
Día: 1. Lectura Acta Anterior; 2. Designación de
tres socios, conjuntamente con Presidente y Secretaria suscriban acta; 3. Consideración Balance General, Memoria y Anexos ejercicios cerrados al 31/03/2019; Informe Órgano Fiscalizción;
4. Renovación total de autoridades; 5. Designación de dos socios para control de escrutinio de
elección de autoridades; 6. Motivo del llamado
a Asamblea General Ordinaria fuera de término.

El Club Atlético Talleres, convoca a sus socios
a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día Martes 17 de Diciembre de 2019 a
las 21:00 horas, en sus instalaciones ubicadas
en calle 25 de Mayo y Ceballos de Huinca Renancó, con una hora de tolerancia, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1ª Elección de
dos asambleístas para que firmen el Acta con
facultades para aprobarla juntamente con el Sr.
Presidente y Secretario. 2ª Lectura y aprobación
del Acta anterior. 3ª Lectura y aprobación de la
Memoria Anual, Balance General, Cuadro de
Resultados y Dictamen del Auditor de los Ejercicios finalizados el 31/08/2017, 31/08/2018 y
31/08/2019. 4º Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5º Renovación Total de la Honorable Comisión Directiva por el término de dos
años, y de la Comisión Revisora de Cuentas, por
el término de un año. Presidente: Birolo Marcos.

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 13 de Enero de 2020, a las 15 horas en el
local de Avenida Colón 274, Local 16 - Centro,
de esta Ciudad de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para firmar el acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2019. 3) Designación de nuevas autoridades. 4) Actualización del
valor de la cuota social.
3 días - Nº 243245 - $ 751,20 - 10/12/2019 - BOE

DIAGNOSTICO MEDICO
SAN FRANCISCO SA
El Directorio del DIAGNOSTICO MEDICO SAN
FRANCISCO S.A convoca a sus socios a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar
el día 27 de Diciembre de 2019, en la sede de
esta Sociedad sita en calle General Paz Nro.
101 de la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, a las 20.30 hs. en primera convocatoria y a las 21.30 hs. en segunda convocatoria,
a los fines de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas

3 días - Nº 243357 - $ 1915,35 - 10/12/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LA GRANJA - ASOCIACIÓN CIVIL

5 días - Nº 242656 - $ 2149 - 13/12/2019 - BOE

5 días - Nº 243409 - $ 7943,75 - 11/12/2019 - BOE

3 días - Nº 244098 - s/c - 11/12/2019 - BOE

delegación del Consejo de Administración de las
facultades del Art. 43 último párrafo del Estatuto
Social.-

8 días - Nº 242979 - $ 3937,60 - 16/12/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
HOSPITAL ITALIANO
“SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL
ITALIANO” CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 26
de diciembre de 2019 a las 18.00 hrs. en primer
convocatoria y las 19.00 hrs. en segunda convocatoria, a realizarse en el Aula Magna del Hospital Italiano, sito en calle Roma 550 de la ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Nombramiento de un secretario Ad-hoc
y dos socios para firmar el acta. 2) Causas del
atraso de la convocatoria. 3) Consideración de
la memoria. 4) Balance, inventario, Estado de
Situación Patrimonial, Listados de Resultados,
Estado de Evolución del patrimonio Neto, Anexos, Cuadros y demás documentación que integran los Estados Contables correspondientes
al ejercicio Finalizado el 30 de junio de dos mil
diecinueve. 5) Renovación parcial del consejo
de administración: tres miembros por tres años.
6) Renovación de tres miembros de la comisión
revisadora de cuentas. 7) Consideración de la
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Por Acta N°89 de la Comisión Directiva, de fecha 27 de Noviembre de 2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 12 de Diciembre de 2.019, a las
18 horas, en la sede social sita en Av.Los Fresnos S/N, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 5, cerrado el 31 de octubre de 2.019.
3) Elección de Autoridades 4) Trtatamiento de
las cuots sociales .Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 243515 - $ 1201,65 - 11/12/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ACCIÓN SOCIAL
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de
la Asociación Civil, para el día 11 de Diciembre
de 2019, a las 18 hs. en la sede sita en Calle
Quilmes Nº 3215, Bº José Hernandez, Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas para firmar el acta de
la asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario de la Entidad. 2) Lectura y aprobación
de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del
Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, correspondiente a los Ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y
2018. 3) Elección de la nueva Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 4) Motivos
por los cuales se convoca fuera de término a la
Asamblea. 3 días.
3 días - Nº 243311 - $ 1248,45 - 10/12/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
ISLAS MALVINAS DE ARIAS
CONVOCATORIA: La C. D. de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios “Islas Malvinas” de Arias
convoca a Asamblea General Ordinaria el 08
de enero de 2020 a las 20 horas en su sede
de Avenida España 940, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta junto al Presidente y
Secretario.- 2) Lectura y en su caso aprobación
del acta de la asamblea ordinaria anterior. 3)
Considerar los motivos que ocasionaron la convocatoria a asamblea ordinaria fuera del térmi-
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no estatutario. 4) Consideración de la Memoria
presentada por la C. D., del 36º ejercicio cerrado el 31-03-2019. 5) Consideración del Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros
Anexos e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas y del Auditor, del 36º ejercicio. 6) Consideración del aumento de la cuota social. 7)
Designación de tres asociados para integrar la
Comisión Escrutadora. 8) Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares, y
dos Vocales Suplentes, la totalidad de los Revisores de Cuenta dos Titulares y un suplente,
todos por dos ejercicios. Elección íntegra del
Jurado de Honor todos por un ejercicio.
3 días - Nº 243614 - $ 2071,35 - 11/12/2019 - BOE

DISEÑO METAL SA
Convocase a los señores accionistas de DISEÑO METAL SA a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de Diciembre de 2019 en
primera convocatoria a las 9:00 hs. en la sede
comercial de la Empresa en calle Rosario del
Dorado 2156 – Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1.Motivos de la Convocatoria Fuera de Término
de la Asamblea Ordinaria. 2.- Ratificar y Rectificar Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del
15/06/2018. 3.- Dejar sin efecto Asamblea Ordinaria de fecha 01/04/2019. 4.- Cambio de Domicilio de la Sede Social. 5.- Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo correspondiente al ejercicio ?nalizado el 31 de Diciembre de 2018, aprobación de la
gestión del Directorio y distribución de utilidades.
6.- Designación de dos Accionistas para firmar
el Acta.
5 días - Nº 243698 - $ 2246,50 - 13/12/2019 - BOE

cio cerrado el día 30/06/2019; 3) Tratamiento de
la gestión del Directorio de por el ejercicio cerrado el día 30/06/2019, 4) Honorarios del Directorio por el ejercicio cerrado el día 30/06/2019; 5)
Tratamiento del futuro de las operaciones de la
sociedad y directivas de los socios al órgano de
Administración. Nota: Conforme lo dispuesto en
el art. 238 de la ley 19.550 se hace saber a los
señores accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia con tres días hábiles de
anticipación para que se los inscriba en el libro
de Asistencia a Asambleas, siendo el último día
hábil para la presentación de tal comunicación
día 23/12/2019, las notas deben ser cursadas a
la oficina cita en calle Deán Funes N° 328 Torre
Oeste Piso 9 de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de lunes a viernes en el horario
de 9:00 a 17hs. Se encuentran a disposición, en
dicha oficina, copia suscripta por el Director de
los Estados Contables y demás documentos a
tratar siendo responsabilidad de los socios concurrir a retirar un ejemplar.
5 días - Nº 243738 - $ 11275 - 12/12/2019 - BOE

ASOCIACION DE BENEFICENCIA LINKS
LA CUMBRE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12 de
Diciembre de 2019 - 11.00 hs., en Av. Argentina Nº 882, La Cumbre, Córdoba. Orden del Día:
1) Designación dos socios para firmar Acta de
Asamblea. 2) Informe motivos llamado a Asamblea fuera plazo estatutario 3) Consideración
Memoria, Inventario y Balance General al 30
de junio de 2019 e Informe Comisión Revisora
de Cuentas 4) Elección autoridades para Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

“Ajuste de Capital”, surgido por reexpresión de
los estados contables. 4) Renovación parcial del
Consejo de Administración: a) Designación de
una Comisión receptora y escrutadora de votos.
b) Elección de tres Consejeros Titulares por tres
ejercicios. c) Elección de tres Consejeros Suplentes por un año. d) Elección de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio. e)
Proclamación de los nuevos Consejeros y Síndicos electos, conforme a disposiciones vigentes.
El Secretario.3 días - Nº 243748 - $ 4567,50 - 10/12/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE EMPRESARIOS
DE GENERAL DEHEZA
Por Acta N° 135 de la Comisión Directiva, de
fecha 3/12/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
7 de Enero de 2020, a las 20.30 horas, en calle
Gral. Paz 316, de la Ciudad de Gral. Deheza,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Informe sobre los motivos por los que no se convocó en término la Asamblea General Ordinaria;
3) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Estados Contables correspondientes a los Ejercicios Económicos N° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cerrados el
30 de Junio de 2012, 2013 ,2014 ,2015 , 2016,
2017,2018 y 2019, respectivamente; y 4) Renovación Total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 243809 - $ 1525,35 - 12/12/2019 - BOE

CENTRO EDUCATIVO VILLA BELGRANO
ASOCIACIÓN CIVIL

3 días - Nº 243616 - $ 667,35 - 11/12/2019 - BOE

TALLER TECHNOLOGIES
SOCIEDAD ANONIMA
Mediante acta de directorio de fecha 02 de
Diciembre de 2019, y de conformidad a lo dispuesto por los arts. 234, 235, 236 y 237 de la
Ley 19.550, se resolvió convocar a los señores
accionistas de TALLER TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 30 de
Diciembre a las 16:00 horas, en la oficina cita
en calle Deán Funes 328 Torre Oeste Piso 9 de
esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
a efectos de considerar los siguientes puntos del
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos socios
para suscribir el acta junto con el Presidente; 2)
Tratamiento de los Estados Contables, Balance
General, Estado de Resultados, Memoria y Proyecto de Distribución de Ganancias por el ejerci-

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA
LEONES LIMITADA
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
el 23/12/2019, a las 19,30 horas en el Edificio
Institucional de calle Avenida del Libertador Nº
971 de esta ciudad. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Asambleístas, para que juntamente con el Presidente y Secretario, aprueben
y suscriban el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Informe del
Síndico é Informe del Auditor, Proyecto de Distribución de Excedentes y Distribución de Retornos; todo correspondiente al Sexagésimo Sexto
Ejercicio Económico, cerrado el 31 de Agosto
de 2019.- 3) Ajuste de Capital: Resolución respecto de la capitalización del saldo de la cuenta
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La Comisión Directiva convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
el día 17 de Diciembre de 2019 a las 18.30 hs,
en la sede social sita en calle Pasaje José Henry 5264 Bº Villa Belgrano de Córdoba Capital,
para tratar el siguiente orden del día: 1)Designación de dos asociados que suscriban el acta
de Asamblea junto al Presidente y Secretaria;
2) Explicación de los motivos de Convocatoria
fuera de término; 3) Lectura y consideración de
la memoria de la Asociación correspondiente al
período 2017/2018; 4)Lectura, consideración y
aprobación del Ejercicio Económico Nº 51, cerrado el 28 de Febrero de 2018; 5) Informe de
Situación Institucional Actual; 6)Informe de la
Comisión Revisora de cuentas; 7)Lectura y consideración de las memorias de los Directivos del
Instituto Secundario Ricardo Palma y Ricardo
Palma Adultos; 8) Elección de dos asociados
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para integrar la junta escrutadora de votos; 9)
Elección de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas (Dos titulares y un Suplente).
Comisión Directiva.
3 días - Nº 243915 - $ 4098,75 - 10/12/2019 - BOE

Memoria y el Balance del ejercicio 01/06/2018 al
31/05/2019. 3º) Consideración del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4º) Designación
de dos asociados presentes para que suscriban
el acta de la asamblea.
1 día - Nº 243932 - $ 353,10 - 10/12/2019 - BOE

ADMINISTRACION LCBP
BOSQUE CLUB DE CAMPO SA
MALAGUEÑO
Se rectifica el Edicto Nº 242851 en donde dice
“6) Designación de dos accionistas para que
firmen el acta junto al Presidente del Directorio”,
debe decir: “6) Aceptación de la renuncia de los
miembros del Directorio, resuelto ello determinación del número de miembros y elección de
autoridades; 7) Designación de dos accionistas
para que firmen el acta junto al Presidente del
Directorio”.
5 días - Nº 243919 - $ 2418,75 - 12/12/2019 - BOE

CÁMARA CORDOBESA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PRIVADAS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 453 de la Comisión
Directiva, de fecha 21-10-2019, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 16 de Diciembre de 2019, a
las 14,00 horas, en la sede social sita en calle
Buenos Aires 124, of. 39, Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 21,
cerrado el 30 de Setiembre de 2019; y 3) Elección de autoridades; 4) Ratificar domicilio de
sede social. Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 243921 - $ 405,10 - 10/12/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE EPEC (EMPRESA PROVINCIAL DE
ENERGIA DE CORDOBA) CAPITAL Y/O
SUS SUCESORAS
El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE EPEC (EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS SUCESORAS Convoca para el dia 13 de Diciembre de
2019, a las 10:00 horas en la Sede del Sindicato
de Luz y Fuerza, en el 3er. Piso salón Lorenzo
Racero sito en Deán Funes 672, a la ASAMBLEA ORDINARIA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del acta anterior Nº
899 del 26 de septiembre de 2018, libro de actas
Nº 16, fojas 121,22 y 23. 2º) Consideración de la

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO SA. CONVOCATORIA ASAMBLEA GRAL.ORDINARIA.
CONVOCASE a los Sres. Accionistas de EL
BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A. a Asamblea
General Ordinaria para el día 19 de diciembre
de 2019 a las 18,30 hs. en primera convocatoria
y 19,30hs. en segunda convocatoria, en la sede
social de calle Molino de Torres Nº 5.301, Cdad.
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1. Designación de dos accionistas para que
suscriban el Acta de Asamblea. 2. Consideración
de motivos por los cuales se convocó fuera del
plazo establecido por el art. 234 in fine de la Ley
19.550. 3. Consideración de la documentación
que prescribe el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550,
correspondientes a los Ejercicios Económicos
cerrados el 31/07/2017, 31/07/2018 y 31/07/2019.
4. Consideración de la gestión del Directorio en
los ejercicios económicos cerrados 31/07/2017,
31/07/2018 y 31/07/2019, y hasta la fecha de la
presente Asamblea.- 5 Elección y Designación
de Directores Titulares y Suplentes por el término estatutario. Se hace saber a los señores accionistas que la documentación referida al punto
2 estará a disposición de los accionistas a partir
del 27/11/2019, en la Sede Social sita en Molino de Torres 5.301, Ciudad Córdoba de Lunes
a Viernes de 9,30 a 17,00 hs. Para concurrir los
Accionistas deberán cumplir con los recaudos
del Art. 238 Ley 19.550 mediante comunicación
escrita de asistencia con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
pudiendo hacerse representar mediante carta
poder con firma certificada en forma judicial,
notarial, bancaria o por Director Titular. EL DIRECTORIO
5 días - Nº 244029 - $ 10106,25 - 13/12/2019 - BOE

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y
LA EVOLUCIÓN DEL NORTE CORDOBÉS
JESUS MARIA
Los miembros de la Comisión Normalizadora de
la entidad “FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN
Y LA EVOLUCIÓN DEL NORTE CORDOBÉS”,
convocan a Reunión del Consejo de Administración, para la fecha 17 de DICIEMBRE DE 2019
a las 8,30 horas en primera convocatoria y 9,30
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hs en segunda convocatoria de 2.019 en su sede
social, sito en calle Palermo N° 578 de la Ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, con
la finalidad de tratar el siguiente Orden del día:
1) Presentación de la Comisión Normalizadora,
según Resolución Nº 013 “H”/19, de Dirección
General de Inspección de Personas Jurídicas; 2)
Elección de dos socios para refrendar y rubricar
el acta; 3) Consideración de los ejercicios vencidos correspondientes a los años 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; 4) Elección
de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización; 5) Entrega al Órgano de Fiscalización los
ejercicios vencidos correspondientes a los años
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018;
Si transcurrida una hora desde la convocatoria
no concurrieren la cantidad de socios necesaria,
se dará inicio con los socios presentes. Yanina
Elizabeth Gimera, Noelia Paola Mottura, Andrea
Soledad Benítez, COMISIÓN NORMALIZADORA.
1 día - Nº 244150 - $ 1447,85 - 10/12/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
ROMINA HERNÁNDEZ CUIT N° 27-29.110.9190, con domicilio real en Avenida San Martín
2050 Dpto “D”, Barrio Santa Rita, Localidad de
Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, vende, cede
y transfiere al Sr. Gustavo Sergio Castro, DNI
26.335.081, con domicilio en calle Santa Fe
1620 La Cuesta, Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, el establecimiento denominado “PERSONAL VIAJES Y TURISMO” inscripto en el Ministerio de Turismo de la Nación bajo el LEGAJO Nº
13.874, Categoria EVT, que funciona en Avenida
San Martín 2050 Dpto “D”, Barrio Santa Rita, Localidad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba.
Las oposiciones de ley deberán presentarse en
calle Independencia N° 901 de la ciudad de Córdoba, estudio de la Dra. Guadalupe Moyano de
Buteler.
5 días - Nº 241928 - $ 1895,50 - 13/12/2019 - BOE

LABOULAYE - TRANSFERENCIA FONDO DE
COMERCIO (Art. 2°, Ley 11867). Se hace saber que el Sr. Horacio Alejo URRUTIA, DNI N°
6.644.155, con domicilio en calle Alberdi Nº 107
de la ciudad de Laboulaye, Cba., ha transferido
el 100% del Fondo de Comercio de su propiedad del rubro Agencia de Turismo que gira bajo
el nombre “PROA VIAJES Y TURISMO” sito en
calle España Nº 99 de la ciudad de Laboulaye, Cba., Legajo 2642, Exp. 626/79 habilitada
por Resolución Nº 255/80 del 21-03-1980 y Nº
874/81 de fecha 13-08-1981 de la Secretaria de
Turismo de la Nación, a la firma CUORE S.A.,
CUIT: 33-71530822-9, con domicilio en calle
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España Nº 99 de la ciudad de Laboulaye, Cba.Reclamos por el plazo de ley en Estudio Jurídico
Dr. Marcelo Félix GORJON, sito en calle Ameghino Nº 35 de la ciudad de Laboulaye, Cba.,
TE: 3385-426999.
5 días - Nº 242918 - $ 2132,75 - 11/12/2019 - BOE

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que
ZERNOTTI, Camilo DNI: 39821870 y ABDONI,
Gisele V. DNI: 30328109 han cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan
la inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230
Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 05 de
Diciembre de 2019.
1 día - Nº 243927 - $ 279 - 10/12/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber
que NUÑEZ, Sebastián A. DNI: 28461923 ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por
la Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9
de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba.
PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225.
Córdoba, 05 de Diciembre de 2019.
1 día - Nº 243970 - $ 257,55 - 10/12/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que
CARRER, Agustín J. DNI: 24357778 ha cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley
9445, solicita la inscripción en la Matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº
228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 09 de Diciembre de 2019.
1 día - Nº 244342 - $ 680 - 10/12/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que
OCAMPO, Silvana V. DNI: 26731991 y VIROVOY,
Ana L. DNI: 18014573 han cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan
la inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230
Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 05 de
Diciembre de 2019.
1 día - Nº 243923 - $ 279 - 10/12/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
CIALSUD SA
Por resolución unánime de la Asamblea Ordinaria del día 14/07/2017, se decidió la elección
por un período de tres ejercicios como Director
Titular y Presidente al Sr. Julio Enrique Ferreyra,
DNI 8.454.222, como Director Titular y Vicepresidente al Sr. Oscar Julián Valtier, DNI 7.679.211
y como Director Suplente al Sr. Julio Ferreyra
Granillo, DNI 30.651.528.
1 día - Nº 242149 - $ 175 - 10/12/2019 - BOE

FAM-MA AUTOMOTIVE S.A.
Hace saber que: 1) por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 5 de fecha 23 de
octubre de 2016, ratificada por acta de asamblea
ordinaria y extraordinaria N 14 del 03.12.2019,
se resolvió por unanimidad la reforma del artículo vigésimo primero del Estatuto Social que
queda redactado de la siguiente manera: ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Balance y distribución de utilidades: El ejercicio social cierra el
31 de diciembre de cada año. A esa fecha, se
confeccionarán los estados contables conforme
a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia. La asamblea puede modificar la fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo
la resolución pertinente y comunicándola a la
autoridad de control; 2) por Acta de Asamblea
General Ordinaria Nº 6 de fecha 10 de febrero de
2017, ratificada por acta de asamblea ordinaria
y Extraordinaria N 14 del 03.12.2019, los accionistas resolvieron por unanimidad designar los
miembros del Directorio y distribuir los cargos
en el mismo acto, quedando en consecuencia
integrado de la siguiente forma: Presidente y Director Titular por la Clase B: Genoveva Gabriela
Martínez D.N.I 16.907.262, como Vicepresidente
y Director Titular por la Clase B: Isabel Liliana
Martínez D.N.I. 16.410.428, como Director Titular por la Clase A: Víctor Hugo Mandrini D.N.I.
22.142.083, como Director Titular por la Clase
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A: Juan Carlos Abella D.N.I 14.223.600, como
Director Suplente por la Clase A: Francisco Gustavo Servidio D.N.I. 11.819.554, como Director
Suplente de la Clase A: José Javier Mosna D.N.I
24.919.653, como Director Suplente de la Clase
B: Domingo Martínez Barnes D.N.I 92.687.952 y
como Director Suplente por la Clase B: Domingo Gustavo Martínez D.N.I 20.872.974. Los Directores fijaron domicilio especial en Cacheuta
4081, B° Olmos Sur de la Ciudad de Córdoba;
3) por Asamblea General Extraordinaria N°9
de fecha 10 de octubre de 2018, ratificada por
acta de asamblea ordinaria y Extraordinaria N
14 del 03.12.2019, se resolvió por unanimidad
la reforma del artículos décimo cuarto del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente
manera: “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Representación. La representación de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a
cargo del Presidente y/o Vicepresidente, en su
caso. Para cualquier cuestión bancaria y para la
suscripción de contratos y órdenes de compra
superiores a dólares estadounidenses cincuenta mil (US$50.000) será necesaria la firma del
Presidente o Vicepresidente, en conjunto con un
director titular de la clase que en dicho ejercicio
no estuviere ocupando la Presidencia. En el supuesto que hubiere apoderados, excepto el caso
del Poder General para Pleitos, deberá haber
igual número de apoderados por cada clase, y
la actuación de estos será siempre conjunta uno
de cada clase. Está prohibido otorgar un mandato en el cual se consolide en una sola o misma
persona la facultad de representar a ambas clases. A esos fines tendrá los Directores actuando
en la forma precedentemente indicada, e igualmente los apoderados, capacidad para obligar,
representar a la sociedad, así como cualquier
otro acto jurídico relacionado con contratos, letras, cheques, vales, pagaré y demás operaciones relacionadas con la suscripción y/o emisión
de créditos. Para los actos notariales de cualquier naturaleza, excepto los de disposición o
constitución de gravámenes, bastara la firma del
Presidente, Vicepresidente, Director o Apoderado especialmente facultado a tal efecto, con decisión previa del Directorio lo que deberá constar
en la respectiva escritura; 5) por Asamblea General Ordinaria N°10 de fecha 21 de noviembre
de 2018, ratificada por acta de asamblea ordinaria y Extraordinaria N 14 del 03.12.2019, se
resolvió por unanimidad aceptar la renuncia de
los síndicos Juan Manuel Pretrocelli y Gabriel
Alejandro Rivarola en atención a que la sociedad
no se encuentra dentro de las previsiones del
art. 299, inc. 2 de LGS, pudiendo prescindir de
la sindicatura; 6) por Acta de Asamblea General
Ordinaria Nº 12 de fecha 21 de marzo de 2019,
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ratificada por acta de asamblea ordinaria y Extraordinaria N 14 del 03.12.2019, los accionistas
resolvieron por unanimidad designar los miembros del Directorio y distribuir los cargos en el
mismo acto, quedando en consecuencia integrado de la siguiente forma: Presidente y Director
Titular por la Clase A: Juan Carlos Abella D.N.I
14.223.600, como Vicepresidente y Director Titular por la Clase A: Víctor Hugo Mandrini D.N.I.
22.142.083, como Director Titular por la Clase B:
Genoveva Gabriela Martínez D.N.I 16.907.262,
como Director Titular por la Clase B: Isabel Liliana Martínez D.N.I. 16.410.428, como Director
Suplente por la Clase A: Francisco Gustavo Servidio D.N.I. 11.819.554, como Director Suplente
de la Clase A: Marcelo Mario Almendros D.N.I
23.763.049, como Director Suplente de la Clase
B: Domingo Martínez Barnes D.N.I 92.687.952 y
como Director Suplente por la Clase B: Domingo
Gustavo Martínez D.N.I 20.872.974. los Directores fijaron domicilio especial en Cacheuta 4081,
B° Olmos Sur de la Ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 243739 - $ 3237,80 - 10/12/2019 - BOE

PAGOMIX S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta N°3 de Asamblea General Ordinaria de fecha 23/07/2019 se eligió al Sr. Martín
Carrera, D.N.I. N°26.178.342, como Director
Titular Presidente, al Sr. Fabian Daniel Barros,
D.N.I. N°16.580.707, como Director Titular Vicepresidente y al Sr. Luis Ranieri Bocchi, D.N.I.
N°23.660.869, como Director Suplente.
1 día - Nº 243759 - $ 175 - 10/12/2019 - BOE

PAGOMIX S.A
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta N° 10 de Directorio, de fecha
24/07/2019, se resolvió modificar la sede social
y fijarla en la calle Pedro de Ceballos N°6.879,
Barrio San José, Arguello de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina.

invernada, producción y comercialización de ganados de todo tipo y especie, incluyendo los de
pedigrí, aves, conejos, miel y subproductos y/o
productos derivados; 3) producción y comercialización de productos agrícola-ganaderos, compra, venta, acopio, intermediación, importación,
exportación, consignación, distribución, ejercicio
de representaciones, comisiones y mandatos,
instalación de depósitos, ferias, silos, almacenes, almacenaje, distribución y transporte de
la totalidad de los productos derivados de las
explotaciones agrícolas, ganaderas, tamberas,
de cría, forestales, apícolas, avícolas, y rurales
en general, incluyendo subproductos, productos
elaborados y derivados, naturales y semielaborados, granos, semillas, cereales, leche, carne,
cueros, huevos, lanas, cueros, miel; 4) asesoramiento, realización de programas y planes de
servicios, compra, venta e intermediación de
materia prima, insumos y productos elaborados
y prestación de servicios especializados; avicultura, cunicultura y apicultura; incluyendo las etapas comerciales e industriales de los mismos;
5) Comercializar producción lechera propia y/o
terceros en general, incluyendo la colocación,
venta, cobro, distribución, pago, liquidación,
administración, transporte e industrialización
de la misma; 6) la compra, venta e intermediación entre la compra, venta o alquiler de bienes
inmuebles, loteos, campos; 7) la realización de
construcciones sobre cualquier tipo de terreno,
propio o no de la sociedad, para su uso o su
posterior venta o alquiler; 8) la financiación de
las compras que terceros, realicen a la sociedad,
así como la inversión de aportes de capitales.
Otorgar préstamos e interés, financiaciones de
operaciones de terceros, créditos garantizados
con cualquiera de los medios previstos por la legislación vigente, o sin garantías; 9) la inversión
en títulos públicos y en regímenes especialmente promovidos por el estado, todo ello dentro de
lo prescripto por el art. 31 y concordantes de la
ley 19.550, y la financiación de todas las actividades comprendidas en la presente enumeración.
1 día - Nº 243766 - $ 1380,75 - 10/12/2019 - BOE

CRUCERO DE ALTA GRACIA S.A.

1 día - Nº 243760 - $ 175 - 10/12/2019 - BOE

AGRO OESTE S.R.L.

ALTA GRACIA

MORTEROS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

AMPLIACIÓN EDICTO

Por Acta N°37 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 15/11/2019 de Elección de Autoridades,
se resolvió la elección de la Sra. ANA MARÍA
DEL PINO - DNI 11.366.522, como Director Titular Presidente, del Sr. CARLOS ANTONIO

Objeto: Se amplía el Edicto Nº240265, publicado en el Boletín Oficial con fecha 22/11/2019:
….incluyendo intermediación, cría, engorde,
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CHAYA - DNI 10.010.430, como Director Titular
Vicepresidente, y del Sr. ENRIQUE JOSE DEL
PINO - DNI 24.503.200, como Director Suplente.
1 día - Nº 243774 - $ 175 - 10/12/2019 - BOE

FEDCAMAX S.A.
VILLA ALLENDE
Ampliatorio del Nº 235.128 del 22.10.19
Por acta Nº 08 de Asamblea Ordinaria del
22.11.19 se resolvió ratificar en todas sus partes el acta de asamblea ordinaria Nº 07 del
16.9.2019.
1 día - Nº 243758 - $ 175 - 10/12/2019 - BOE

H.C.C S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Fecha de Constitución: 24/9/2019. 2) Socios:
Héctor Hugo Cantarelli, DNI N° 7.799.504 CUIT
N° 20-07799504-9, nacido el 12/6/1949, casado,
Argentino, Técnico Constructor, con domicilio
en Manzana 101, lote 14, Causana, Malagueño, Provincia de Córdoba, Argentina; Lorena
Paola Cantarelli, DNI N° 24.769.779, CUIT N°
27-24769779-4, nacida el 22/7/1975, soltera,
Argentina, Corredor Inmobiliario, con domicilio
Manzana 101, lote 14, Causana, Malagueño
de la Provincia de Córdoba, Argentina, Romina
Andrea Cantarelli, DNI N° 26.357.397, CUIT N°
27-263573973, nacida el 8/02/1978, casada, Argentina, Fonoaudióloga, con domicilio en Pagliere Nº 6821, Don Bosco, de la ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba, Argentina; Carla
Beatriz Cantarelli, DNI N° 28.343.120, CUIT N°
27-28343120-2, nacida el 7/8/1980, casada, Argentina, Arquitecta, con domicilio en Av. Ghandi Nº 79, Don Bosco, de la ciudad de Córdoba,
de la Provincia de Córdoba, Argentina y Flavia
Cristina Cantarelli, DNI N° 29.110.459, CUIT N°
27-29110459-8, nacida el 17/10/1981, soltera,
Argentina, Arquitecta, con domicilio en Av. Ghandi Nº 75, Don Bosco, de la ciudad de Córdoba,
de la Provincia de Córdoba, 3) Denominación:
H.C.C. S.A. 4) Domicilio: en jurisdicción de la
provincia Córdoba. Sede Social: en Manzana
101, Lote 14, Country Causana - Malagueño de
la Provincia de Córdoba, República Argentina,
5) Plazo: noventa y nueve años a contar desde la fecha del acta de constitución. 6) Objeto:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades:a) AGROPECUARIAS: Explotación en todas
sus formas de establecimientos agrícolas, gana-
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deros, frutícolas, cultivos forestales y granjas, ya
sea en inmuebles propios o de terceros; b) INMOBILIARIAS: Compra, venta, arrendamiento y
administración de inmuebles urbanos y rurales,
subdivisión de tierras y su urbanización como
asimismo todas las operaciones comprendidas
en las leyes y reglamentos de propiedad horizontal; c) CONSTRUCTORA: Construcción de
edificios de cualquier naturaleza y todo tipo de
obras de carácter público o privado; d) COMERCIALES: Compra, venta y distribución, operaciones de importación y exportación, representaciones, consignaciones, mandatos en general
y explotación de patentes de invención, marcas
de fábrica o de comercio, referidos a, 1) agroquímicos, fertilizantes, cereales, máquinas agrícolas, implementos para la actividad agropecuaria
y repuestos de vehículos y máquinas agrícolas
y 2) materiales de construcción, electrodomésticos y todo artículo relacionado con la construcción y la decoración. La sociedad podrá realizar
cualquier otra actividad comercial lícita que esté
relacionada con el objeto social. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se relacionen con
el objeto o estén vinculados con él, y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por
este estatuto. 7) Capital Social: El capital social
es de pesos Once Millones Doscientos Cincuenta Mil ($11.250.000,00), representado por Once
mil doscientos cincuenta (11.250) acciones, de
pesos mil ($ 1.000) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, clase
“A” y con derecho a un voto por acción, que se
suscriben conforme al siguiente detalle: Héctor Hugo Cantarelli, suscribe la cantidad de
Once mil doscientos cuarenta y seis (11.246)
acciones, por un total de pesos Once millones
doscientos cuarenta y seis mil ($11.246.000),
Lorena Paola Cantarelli, suscribe la cantidad
de una (1) acción, por un total de pesos Un Mil
($1.000,00),Romina Andrea Cantarelli, suscribe
la cantidad de una (1) acción, por un total de
pesos Un Mil ($1.000,00),Carla Beatriz Cantarelli
suscribe la cantidad de una (1) acción, por un
total de pesos Un Mil ($1.000,00), Flavia Cristina
Cantarelli, suscribe la cantidad de una (1) acción, por un total de pesos Un Mil ($1.000,00). El
capital suscripto se integra en dinero en efectivo,
en este acto y los bienes que surgen del Estado
de Situación Patrimonial Especial de Escisión al
30/6/2019 de J & H C S.A debidamente certificado por el Cr. Ricardo Alfredo Viano, matricula profesional 10-9431-4 Los bienes consisten
según el siguiente detalle: Activo: Caja y Banco
$ 3.975,17, Inversiones $ 304.623,08; Créditos
Fiscales $ 586.400,00.- Propiedades de Inver-

sión: Por $ 15.556.431,51, que se detallan a continuación: Fructuoso Rivera 211, PB, C, Cba: $
1.421.439,16; El resto de los departamentos están ubicados en Av. 24 de Septiembre 1929, Córdoba: PB, B, $ 1.194.823,91;PB, F: $ 707.876,81;
PB, H,: $ 1.212.858,99; 2º, A: $ 798.052.19;
2º,C,: $ 703.368,04, 2º ,D: $ 734.929,43;
2º, F: $ 703.368,04; 2º, G: $ 707.876,81;
2º, H: $ 752.964,51; 3º, A: $ 798.052.19;
3º,B: $ 752.964,51; 3º, C:$ 703.368,04; 3º,
D:$ 734.929,43; 3º, F: $ 703.368,04; 3º, H:
$ 752.964,51; 4º E: $ 734.929,43; 5º, C: $
703.368,04; 5º, D: $ 734.929,43.- Total de Activo
$ 16.451.429,76. Otras Deudas: Accionistas en
moneda extranjera $ 2.198.819,07; Otros acreedores en moneda extranjera: 2.505.317,00; Saldos netos por impuestos diferidos: $ 501.293,69;
Total de Pasivo $ 5.205.429,76. Capital Suscripto es Integrado con los bienes detallados por $
11.246.000.- y $4.000.- en efectivo integrados en
el presente acto. 8) Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, electos por el
término de tres ejercicios. La asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término 9) Designación
de Autoridades: Presidente: Héctor Hugo Cantarelli, DNI Nº 7.799.504 y Director Suplente:
Carla Beatriz Cantarelli, DNI Nº 28.343.120, 10)
Representación Legal y uso de la firma social:
estará a cargo del Presidente, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. 11) Fiscalización:
La sociedad prescinde de la Sindicatura. 12)
Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día
31 de Agosto.
1 día - Nº 243903 - $ 3899,50 - 10/12/2019 - BOE

SYNTAX S.A.
Cambio de Jurisdicción
Aumento de Capital
Modificación de Estatuto Social
Por Acta de Asamblea Extraordinaria N°16 de fecha 23/04/2019 se resolvió por unanimidad establecer como nueva jurisdicción de la Sociedad,
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Aumentar el Capital Social
y modificar los siguientes artículos del Estatuto
Social: 1°, 4°, 9º y 10º, quedando los mismos
redactados de la siguiente manera: “ARTICULO
PRIMERO: La sociedad se denomina “SYNTAX
S.A.” y tiene su domicilio legal en la jurisdicción
de la Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
República Argentina. ARTICULO CUARTO: El
capital social es de pesos cien mil ($100.000,00-
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), representado por cien mil (100.000) acciones
de un peso ($1,00) valor nominal cada una. - El
capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme el artículo 188 de la Ley 19950.
ARTICULO NOVENO: Los Directores deben
prestar una garantía de pesos diez mil ($10.000)
cada uno por el ejercicio de sus funciones. ARTICULO DECIMO: El Directorio tiene todas las
facultades para administrar y disponer de los
bienes, incluso aquellas para las cuales la ley
requiere poderes especiales a tenor del artículo
375 del Código Civil y Comercial de la Nación y
del artículo 9 del Decreto Ley 5965/63. Puede en
consecuencia celebrar en nombre de la Sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al
mejor cumplimiento del objeto social, entre ellos
operar con los Bancos de la Nación Argentina,
de la provincia de Buenos Aires, y demás instituciones de crédito, oficiales o privadas, establecer agencias, sucursales y otra especie de
representación dentro o fuera del país, otorgar a
una o más personas poderes judiciales o extrajudiciales, inclusive para querellar criminalmente
con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La representación legal de la Sociedad corresponde al presidente o vicepresidente indistintamente.” La suscripción del Capital se realizo
respetando las proporciones de las tenencias
accionarias al 23/04/2019, la nueva conformación y distribución accionaria quedo de la siguiente manera: La Sra. Sofia Tagle, D.N.I. Nº
23.461.747 posee noventa mil (90.000) acciones
ordinarias, nominativas no endosables de pesos
uno ($ 1,00) valor nominal cada una y con derecho a 5 votos por acción, lo que hace un total
de pesos noventa mil ($90.000,00) y cuatrocientos cincuenta mil (450.000) votos y el Sr. Carlos
Javier Seidel, D.N.I. Nº 23.824.749, posee diez
mil (10.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables de pesos uno ($ 1,00) valor nominal
cada una y con derecho a 5 voto por acción, lo
que hace un total de pesos diez mil ($10.000,00)
y cincuenta mil (50.000) votos. Así mismo se
resolvió por Acta de Directorio Nº68 de fecha
23/04/2019, fijar la nueva sede social en calle Av.
Hipólito Irigoyen Nº413 12° piso Dpto. C de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 243892 - $ 1829,25 - 10/12/2019 - BOE

DIYEA S.A.
Cambio de Sede Social
De acuerdo a lo resuelto por Acta de Directorio
de fecha 04/07/2019, el Directorio resolvió por
unanimidad cambiar la sede social de la em-
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presa a San Martin 235 3º Piso Of.30/34 de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Argentina.
1 día - Nº 243936 - $ 175 - 10/12/2019 - BOE

LA ALEXANDRINA S.A.
VILLA MARIA

PRESIDENTE, Eduardo Juan Venturino Giosa,
D.N.I. Nº 34.596.551, en el cargo de VICEPRESIDENTE y Juan Mateo VENTURINO GIOSA,
D.N.I. Nº 38.732.002, en el cargo de DIRECTOR
SUPLENTE. También se designó por el término
de UN (1) ejercicio a los Sres. Luciano NÁPOLI,
D.N.I N° 34.992.462, en el cargo de SINDICO TITULAR y Julio José NAPOLI, DNI Nº 14.535.145,
en el cargo de SINDICO SUPLENTE.

ESCISIÓN
Por Asamblea General Extraordinaria del 30 de
Septiembre de 2019 LA ALEXANDRINA S.A.
con domicilio en calle Progreso 448, barrio Palermo Villa María, Provincia de Córdoba, Inscripta en el Registro Publico de Comercio Matricula nro. 14940-A de fecha 14 de Marzo de
2016, resolvió que al 31/08/2019 tiene un ACTIVO 20.573.604,02 y un PASIVO $ 32.546,62
y escinde parte de su capital y patrimonio para
constituir cinco nuevas sociedades: 1.-VIEJAS
PRADERAS S.A.S. con domicilio en calle Derqui nro.870 de Villa María con un activo de $
3.142.800,00 y un PASIVO $ 0,00 ; 2.- LA FORTERESSE S.A.S. con domicilio en Derqui nº
870 de la ciudad de Villa María, con un activo de
$ 3.142.800,00 y PASIVO $ 0;00 3.-TIERRAS
DE CEDRO S.A.S con domicilio en Belgrano nro. 2760, de la ciudad de Córdoba, con un
activo de $ 3.142.800,00 y PASIVO $ 0.00 4.LAGO SUIZO S.A.S con domicilio en calle Bv.
Ramón J. Carcano nro 38 de la ciudad de Villa
María, con un activo de $ 3.142.800,00 y un pasivo de $ 0.00 y PECAN S.A.S. con domicilio en
Progreso Nº 448, Villa maría, con un activo de
$ 7.478.900,00 y un pasivo de $ 0.00, Todos los
domicilios son en la Provincia de Córdoba.
3 días - Nº 243935 - $ 4601,25 - 10/12/2019 - BOE

AGENCIA PROCORDOBA S.E.M.
Mediante Asamblea Ordinaria de fecha
28/03/2019 por unanimidad de votos se ratificaron las Asambleas Ordinarias de fechas
29/03/2016, 30/03/2017 y 22/03/2018.
1 día - Nº 244216 - $ 260 - 10/12/2019 - BOE

DON EDUARDO S.A.
LABOULAYE
(CUIT N°30-66878627-4) Por acta de Asamblea
General Ordinaria N° 20, de fecha 22/10/2019,
y por Acta de Asamblea General Ordinaria
RATIFICATORIA N°21, de fecha 12/11/2019,
se designó como miembros del directorio por
TRES (3) ejercicios a los Sres. Eduardo VENTURINO, D.N.I. Nº 13.420.101, en el cargo de

1 día - Nº 244041 - $ 805 - 10/12/2019 - BOE

TOP DIGITAL S.A.S.
Constitución de fecha: 03/12/2019. Socios:
FERNANDO EDUARDO ALBRECHT, D.N.I. N°
31.357.940, CUIT N° 23-31357940-9, nacido el
día 30/01/1985, estado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión
Licenciado en Administración De Empresas,
con domicilio real en Calle Giménez José P
1871, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina
y GUILLERMO ANIBAL MONTENEGRO, D.N.I.
N° 17.003.782, CUIT N° 20-17003782-1, nacido
el día 24/12/1964, estado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión
Licenciado, con domicilio real en Calle Solares
1352, barrio San Vicente, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, Argentina. Denominación: TOP
DIGITAL S.A.S. Sede: Av. Hipólito Irigoyen N°
146- 15° Piso, de la ciudad de Córdoba, Dpto
Capital, Provincia de Córdoba. 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 actividades: 1)Construccio´n
de todo tipo de obras, pu´blicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de alban~ileri´a y/o cualquier trabajo de la construccio´n. 2) Transporte
nacional o internacional de cargas en general,
ya sea por vi´a terrestre, ae´rea o mari´tima,
con medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logi´stica. 3) Compra, venta y permuta, explotacio´n,
arrendamientos y administracio´n de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realizacio´n de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislacio´n vigente. Se exceptu´an las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotacio´n directa por si´ o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agri´colas,
avi´colas, fruti´colas, vitivini´colas, forestales,
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cri´a, venta y cruza de ganado, explotacio´n
de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de
cereales. 6) Elaboracio´n, produccio´n, transformacio´n y comercializacio´n de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de
todo tipo de bebidas, explotacio´n de servicio de
catering, de concesiones gastrono´micas, bares,
restoranes, comedores, organizacio´n y logi´stica en eventos sociales. 7) Creacio´n, produccio´n, elaboracio´n, transformacio´n y desarrollo
de Software, reparacio´n, implementacio´n, servicio te´cnico, consultori´a, comercializacio´n,
distribucio´n, importacio´n y exportacio´n de
softwares, equipos informa´ticos, ele´ctricos y
electro´nicos. 8) Comercializacio´n y prestacio´n
de servicios de telecomunicaciones en todas
sus formas, quedando excluido el servicio de
telefoni´a fija. 9) Produccio´n, organizacio´n y
explotacio´n de especta´culospu´blicos y privados, teatrales, musicales, coreogra´ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales,
recitales, y eventos sociales. 10) Explotacio´n
de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
ae´reos, mari´timos, nacionales o internacionales; organizacio´n, reserva y ventas de excursiones, reservas de hoteleri´a, reserva, organizacio´n y ventas de charters y traslados, dentro
y fuera del pai´s de contingentes. 11) Consultoría, asesoramiento y capacitación en Comercio
Electrónico, Marketing Digital y Redes Sociales.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gra´ficas en cualquier soporte. 13) Instalacio´n
y explotacio´n de establecimientos destinados a
la industrializacio´n, fabricacio´n y elaboracio´n
de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14) Importacio´n y exportacio´n de bienes y
servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. 16). Prestación
de servicios educativos, tanto para la educación
formal, regular y de adultos, educación para el
trabajo y el desarrollo humano, como no formal,
para los fines culturales complementarios, con
la comunidad educativa en general. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad juri´dica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento. Capital: El capital social
es de pesos Treinta Y Cuatro Mil ($ 34.000,00),
representado por Trescientos Cuarenta (340) acciones, de pesos Cien ($ 100,00) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase “B” y con derecho a un voto por
acción. Suscripción: 1) FERNANDO EDUARDO
ALBRECHT, suscribe la cantidad de Ciento Se-
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tenta (170) acciones, por un total de pesos Diecisiete Mil ($ 17.000). 2) GUILLERMO ANIBAL
MONTENEGRO, suscribe la cantidad de Ciento
Setenta (170) acciones, por un total de pesos
Diecisiete Mil ($ 17.000). El capital suscripto se
integra en dinero en efectivo, el veinticinco por
ciento en el acto, obligándose los socios a integrar el saldo dentro de los dos an~os desde la
firma del instrumento. Administración: La administración estará´ a cargo de los Sres FERNANDO EDUARDO ALBRECHT D.N.I. N° 31.357.940
quien revestirá´ el carácter de Administrador
Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el
caso y el Sr. GUILLERMO ANIBAL MONTENEGRO D.N.I. N°17.003.782, en el carácter de Administrador Suplente. Durarán en sus cargos el
término de dos (2) ejercicios, mientras no sean
removidos por justa causa. Representación: : La
representación y uso de la firma social estará´ a
cargo de los Sres. FERNANDO EDUARDO ALBRECHT, D.N.I. N° 31.357.940, y GUILLERMO
ANIBAL MONTENEGRO D.N.I. N° 17.003.782
quienes actuarán en forma conjunta. Durará´n
en su cargos el término de dos (2) ejercicios
mientras no sean removidos por justa causa.
Ficalización: La Sociedad prescinde de la sindicatura. Cierre del Ejercicio Social: 31 Diciembre
de cada año.
1 día - Nº 244002 - $ 3920,30 - 10/12/2019 - BOE

DOÑA ELSA S.A.
Por Acta Constitutiva del 20/8/2004; Acta de
Subsanación de 25/11/2019, por Art. 25 LGS.
Socios: Mario Jesús LEDESMA, DNI 12145.38,
CUIT/CUIL 20121451388, nacido el 10/4/1956,
casado, argentino, masculino, comerciante,domicilio real en calle Pasteur 1022 Villa María;
y 2) Oscar Héctor LEDESMA, DNI 11527439,
cuit/cuil 20115274393, argentino, casado, nacido el 9/3/1955, comerciante, domiciliado en
calle Pasteur 1014 de la ciudad de Villa María,
ambos del Dpto Gral San Martin, Prov. de Cba,
Rep. Argentina. Denominación DOÑA ELSA S.A.
Sede Social en calle Mendoza nº 1439, Cdad
de Villa María, Dpto Gral San Martin, Prov. de
Cba, Rep. Arg. Duración 50 años desde fecha
de inscripción en el registro. Objeto: La Sociedad
tiene por Objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros, en el país o
en el extranjero a las siguientes actividades: 1)
Compra, venta, permuta, construcción, administración arrendamiento de bienes inmuebles
rurales y urbanos, urbanización de loteos, y la
realización de todas aquellas operaciones inmobiliarias que autoricen las leyes y reglamentos
vigentes. La Sociedad para el cumplimiento de

su objeto podrá realizar las siguientes actividades: comisiones, consignaciones, préstamos,
financiaciones. La Importación y exportación de
los bienes a que se refieren los puntos anteriores que puedan serlo a su naturaleza. La realización del transporte de mercaderías, productos y frutos, dentro de los límites del país o del
extranjero. Financieras: La realización de todo
tipo de operaciones inmobiliarias, financieras y
de inversión con exclusión de las previstas en la
Ley de entidades financieras y toda otra que requiera el concurso público. Servicios: de organización, asesoramiento y atención industrial, administrativo, de turismo, publicitario, comercial,
artístico, deportivo, de informática, computación
e internet, de almacenaje, grúa y estibaje, carga y descarga. Seguridad, vigilancia, médicos,
agropecuarios, de guardavida, limpieza y mantenimiento. Actuar como consultora con exclusión
de las actividades comprendidas en las Leyes
23187 y 20488. Toda actividad que en virtud de
la materia haya sido reservada a profesionales
con título habilitante, será realizada por medio
de éstos. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o el Estatuto. Capital: el
capital social:$ 130.000, representado por 1300
acciones de valor nominal $ 100 c/u, Ordinarias, Nominativas, no endosables, clase “A” con
derecho a 5 votos por acción. Mario Jesús Ledesma suscribe 650 acciones; ii) Oscar Héctor
Ledesma suscribe 650 acciones.Administración:
La administración de la sociedad estará cargo
de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 1
y 9 Directores Titulares y entre 1 y 9 Directores
Suplentes, electos por el término de 3 ejercicios,
con el fin de llenar vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Designación de autoridades: Director Titular: Presidente: Oscar
Héctor LEDESMA, DNI 11527439; Director Suplente: Mario Jesús LEDESMA, DNI 12145138.
Repres. Legal y uso de la firma social a cargo del
Presidente y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. Fiscalización: La Sociedad Prescinde
de la sindicatura. Ejerc. cierra el 31 de julio de
cada año
1 día - Nº 243973 - $ 2104,85 - 10/12/2019 - BOE

ARCE GOMA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Por acta de reunión de socios de fecha
25/07/2019 y contrato de cesión de fecha
08/11/2018 el Sr. Marcelo Alejandro Arce,
DNI 20.438.236, argentino, mayor de edad, domiciliado en calle Martel de los Rios 2313 de
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esta Ciudad, ha cedido en partes iguales a los
Sres. Marcos Arce DNI 36.446.566 y Sra. Mirta
Liliana García DNI 10.172.453 la totalidad de sus
mil (1000) cuotas sociales, así como también les
ha cedido en partes iguales la totalidad de los
derechos y acciones que le correspondían sobre las cuotas sociales del fallecido Sr. Norberto
Arce DNI 6.505.052, en su calidad de heredero
según Auto de Declaratoria Nº 1260 de fecha
28/12/2018. Como consecuencia de esta cesión
la titularidad de las cuotas sociales que conforman el capital social de “ARCE GOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” queda atribuída y asignada de la siguiente
forma: Para el socio Marcos Arce la cantidad de
mil quinientas (1500) cuotas sociales de pesos
diez ($10) de valor nominal cada una de ellas
que representan el 50% del capital social, y para
el socio Mirta Liliana García la cantidad de mil
quinientas (1500) cuotas sociales que representan el 50% del capital social. Asimismo, por acta
de reunión de socios de fecha 25/07/2019, se resolvió que Mirta Liliana García, DNI 10.172.453,
con domicilio en calle Gines Garcia 3858 de esta
ciudad detentara la calidad de gerente, teniendo uso de la firma social de manera exclusiva.
El socio designado, acepta las funciones encomendadas, manifestando bajo juramento no
encontrarse bajo ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas por el art. 264
de la Ley de Sociedades Comerciales, constituyendo todos domicilio especial y a todos los
efectos en Av. Velez Sarsfield 372 - torre 2 - Planta Baja - BCD - Córdoba - CP 5000. Juzg. de 1ra
inst y 26º nom civ. y com. Prosecretaria: Muñoz,
Patricia Mercedes
1 día - Nº 243819 - $ 2323,75 - 10/12/2019 - BOE

INMEBA SRL
Cesión de cuotas con reserva de usufructo. Modificación de contrato. Designación gerente.EXPTE Nº 8868946”, porActa de fecha 31/10/2019los
socios resolvieron: 1) Modificación de las cláusulas Quinta (gerencia-administración), Séptima
(transmisibilidad cuotas), Octava (fallecimiento),
Decimocuarta (competencia y jurisdicción) e incorporación de la cláusula Octava Bis (derecho
de receso). 2) Cesión de cuotas sociales: Cedentes: 1) Ivano BADIALI (DNI N° 16.906.609)
cede la nuda propiedad de sus 520 cuotas sociales reservándose el usufructo de los derechos políticos y económicos a: a) Mirna Karina
BADIALI (DNI 22.162.336) 174 cuotas sociales;
b) Nadia Romina BADIALI (DNI 25.610.783) 173
cuotas sociales; c) Yamila Magali BADIALI (DNI
29.965.548) 173 cuotas sociales. 2) Olga Ángela
GECHELIN (DNI 5.720.337)cede la nuda pro-
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piedad de sus 60 cuotas sociales reservándose
el usufructo de los derechos políticos y económicos a: a) Mirna Karina BADIALI (DNI 22.162.336)
20 cuotas sociales; b) Nadia Romina BADIALI
(DNI 25.610.783) 20 cuotas sociales; c) Yamila
Magali BADIALI (DNI 29.965.548) 20 cuotas
sociales. 3) Renuncia a cargo de gerentes: Sra.
Olga Ángela GECHELIN y Sr. Ivano BADIALI.
4) Designación de gerente: Mirna Karina BADIALI, DNI 22.162.336. 5) Modificación contrato
social:Cláusula Cuarta: Capital Social:$10.000
representado y dividido en 1000 cuotas sociales
de $10 cada una, suscriptas e integradas de la
siguiente manera: a) Mirna Karina BADIALI titularidad plena sobre 140 cuotas sociales y la
nuda propiedad de 194 cuotas socialessobre
las que pesan derecho real de usufructo sobre
derechos políticos y económicos, vitalicio, gratuito y sucesivo a favor de Ivano Badiali y Olga
Ángela Gechelin; b) Nadia Romina BADIALI titularidad plena sobre 140 cuotas sociales y la
nuda propiedad de 173 cuotas sociales sobre
las que pesan derecho real de usufructo sobre
derechos políticos y económicos, vitalicio, gratuito y sucesivo a favor de Ivano Badiali y Olga
Ángela Gechelin; c) Yamila Magali BADIALI titularidad plena sobre 140 cuotas sociales y la
nuda propiedad de 173 cuotas sociales sobre las
que pesan derecho real de usufructo sobre derechos políticos y económicos, vitalicio, gratuito y
sucesivo a favor de Ivano Badiali y Olga Ángela
Gechelin
1 día - Nº 243960 - $ 1382,70 - 10/12/2019 - BOE

VILLA CARLOS PAZ
MERCADO DE LA TIERRA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Constitución - Socios: Iván Darío Coldorf, DNI.
22.703.862, nacido el 15/07/72, argentino, comerciante, divorciado en 1eras. nupcias, domiciliado en calle Lisandro de la Torre N° 872
de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, Romina Del Balzo, DNI. 28.572.267,
nacida el 18/03/81, argentina, comerciante, soltero, domiciliada en calle Lisandro de la Torre N°
872, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba y Marcos Manuel Vidal Lascano,
DNI. 26.744.900, nacido el 05/12/78, argentino,
comerciante, con domicilio real en calle Cerro
Incahuasi N° 1399, Lote 124, Manzana 22, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Contrato Constitutivo y Acta N° 1, ambos suscriptos
el 06/06/2019. Denominación: MERCADO DE
LA TIERRA S.R.L. Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio y sede social en calle Lisandro
de la Torre N° 872, Villa Carlos Paz, Provincia

de Córdoba. 5) Objeto Social: La sociedad tiene
como objeto, dedicarse al transporte y comercialización por cuenta propia o a través de terceros asociados o no a la misma, entendiendo
por éstos la comercialización a nivel minorista
y/o mayorista de productos naturales, orgánicos
y agroecológicos, como asimismo la distribución
de los mismos en comercios que se encuentren en el territorio nacional.- Asimismo tendrá
por objeto la producción de insumos orgánicos
para la producción agroecológica, producción
de plantas y plantines de huerta, aromáticas,
medicinales y flores. Producción, re-producción,
venta y distribución de plantas y variedades
autóctonas. Producción, venta y distribución de
semillas de huerta, flores y aromáticas. Venta
de flores comestibles e insumos para Te, realización de Talleres o Cursos referentes a huertas orgánicas, servicios de huertas a domicilio,
incluyendo su desarrollo y mantenimiento como
también de parques y jardines. Para el cumplimiento de sus fines sociales, la sociedad podrá
realizar todos los actos y contratos que se relacionen con su objeto. Asimismo podrá realizar
por cuenta propia o de terceros, o asociada con
otras personas que se dediquen a fines propios
de ella, en el país o en el extranjero; operaciones relacionadas con las siguientes actividades
económicas de su objeto social. Podrá asimismo
efectuar contrataciones con el Estado Nacional,
Provincial o Municipal y todo tipo de operaciones
civiles, comerciales, industriales. Podrá además
realizar Importaciones o Exportaciones siempre
que tengan relación con su objeto social. A tal fin
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Para
el logro de su objetivo podrá realizar las siguientes actividades: a) Financieras: mediante el aporte de capitales a sociedades, negociación de valores mobiliarios y operaciones de financiación,
excluyéndose las actividades comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras; b)Inmobiliarias:
mediante la compra, venta, permuta, construcción, en todas formas, administración, arrendamiento, subdivisión de lotes de inmuebles urbanos o rurales, ya sean de edificios de propiedad
horizontal, viviendas individuales o complejos
habitacionales, locales comerciales o de otro
tipo, complejos urbanísticos, obras públicas o
privadas de todo tipo, con excepción de realizar
alguna actividad que pueda significar corretaje
inmobiliario. A tal fin la Sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones a los fines del cumplimiento
de su objeto social. Plazo de Duración: 50 años.
Capital Social: $60.000,00. Administración y Representación de la Sociedad: La dirección, administración y representación de la sociedad esta-
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rá a cargo de uno o más gerentes, socios o no.
A tal fin usará su propia firma con el aditamento
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 necesarios
para el desenvolvimiento de los negocios 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° 8554686. Juzgado Civil y Comercial de
7ª Nom. Con Soc 4, de la ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 243963 - $ 2758,10 - 10/12/2019 - BOE

LOMA AZUL SRL
VILLA GENERAL BELGRANO
Cesión de cuotas. Modificación de contrato. Designación gerente. EXPTE Nº 8788676, en dos
Actas de fecha 04/09/2019 los socios resolvieron:
1) Renuncia a cargo de gerentes: Sergio Laurino
SCHIAVONI y Alejandro Aurelio SCHIAVONI. 2)
Designación de gerentes: Estefanía SCHIAVONI, DNI 30.936.320 Maximiliano DIAS DUARTE,
DNI 30.120.728. 3) Cesión de cuotas sociales: 1)
Sergio Laurino SCHIAVONI (DNI N° 13.662.558)
cede sus 80 cuotas sociales a: a) Estefanía
SCHIAVONI (DNI 30.936.320) 51 cuotas; b)
Maximiliano DIAS DUARTE (DNI 30.120.728)
29 cuotas; 2) Alejandro Aurelio SCHIAVONI (DNI
16.141.643) cede sus 20 cuotas a Maximiliano
DIAS DUARTE (DNI 30.120.728) 4) Modificación contrato social: Artículo 4°: Capital Social:
$ 3.177.000 representado y dividido en 100 cuotas sociales de $31.770 cada una, suscriptas e
integradas de la siguiente manera: a) Estefanía
SCHIAVONI 51 cuotas; b) Maximiliano DIAS
DUARTE 49 cuotas.
1 día - Nº 243998 - $ 511,70 - 10/12/2019 - BOE

CENIR HEALTH SA
ONCATIVO
En Asamblea General Ordinaria (unánime) deL
05/12/2019 finalizada en igual fecha, los accionistas que representan el 100% del capital
social de CENIR HEALTH SA, por unanimidad
resolvieron aceptar la renuncia presentada por
ANALIA IVANA FRENCIA D.N.I. Nº 28.103.718,
al cargo de Presidente del Directorio, la que se
hará efectiva a partir de sexto día hábil a contar
desde la finalización de la mencionada Asamblea. Asimismo dejaron constancia, aprobaron
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y designaron al Sr. NICOLAS DAVICO, MI Nº
33.045.152, - actual Director Suplente- como reemplazante de la Sra. ANALIA IVANA FRENCIA
en el cargo de Único Director Titular Presidente,
hasta completar el mandato que aquella tenia
1 día - Nº 244122 - $ 847,50 - 10/12/2019 - BOE

GANADEROS DE MACKENNA S.A.
VICUÑA MACKENNA
EDICTO RECTIFICATORIO
Con fecha 04 de Octubre de 2019 se publicó
el edicto número 231962 donde se deslizó el
siguiente error: DONDE DICE: “…VICEPRESIDENTE: ALBERTO MAURICIO LABORDE,
D.N.I. 6.646.157…”, DEBE DECIR: “…VICEPRESIDENTE: LUIS MAURICIO LABORDE, D.N.I.
25.139.183…”, Dejamos así salvado dicho error.1 día - Nº 243753 - $ 175 - 10/12/2019 - BOE

AGROPECUARIA LUCHO Y EMA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 27/10/18 se resuelve designar
como directores a los señores: Gustavo Javier
BORREGO, DNI 21.391.733, como director titular y presidente del directorio y al señor Emamnuel BORREGO, DNI 40.108.780, como director
suplente; todos por el termino estatutario. Asimismo, se resuelve prescindir de la sindicatura.
Gustavo Javier BORREGO - Presidente.
1 día - Nº 243694 - $ 202,95 - 10/12/2019 - BOE

STORECBA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
Constitución de fecha 15/11/2019. Socios: 1) MATÍAS JOSÉ ECHENIQUE, D.N.I. N°33534591,
CUIT/CUIL N° 20335345917, nacido el día
15/01/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Avenida Recta
Martinoli 7120, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: STORECBA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADASede: Avenida Recta Martinoli 7120, barrio Villa Belgrano, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, 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 inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos 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 catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, 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, 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 relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industriali-
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zación, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de
terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de
emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cinco
Mil (35000) representado por 350 acciones de
valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MATÍAS
JOSÉ ECHENIQUE, suscribe la cantidad de
350 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr.1) MATÍAS
JOSÉ ECHENIQUE, D.N.I. N°33534591 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) MICAELA YAMILE DULCE VILLADA, D.N.I. N°36358096 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. MATÍAS JOSÉ ECHENIQUE, D.N.I. N°33534591.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 244285 - s/c - 10/12/2019 - BOE

GRUPOTEC INGENIERÍA APLICADA
ARGENTINA S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 8 de fecha 2/11/2016 se han designado a las siguientes
autoridades por el término de 3 ejercicios: PRESIDENTE: Marcos Daher, DNI N° 26.646.430 y;
DIRECTOR SUPLENTE: Carlos Martín Angelaccio, DNI N° 11.414.831. Los nombrados fijan
domicilio especial en calle Rosario de Sta. Fe
N°231, Piso 5°, Of. 9, B° Centro de la ciudad de
Córdoba, Pcia. de Cba.
1 día - Nº 243983 - $ 201 - 10/12/2019 - BOE

GRUPOTEC INGENIERÍA APLICADA
ARGENTINA S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N°11 de
fecha 25/01/2019 se han designado a las siguientes autoridades por el término de 3 ejer-
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cicios: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE:
Guillermo Daniel Piñeiro, DNI N° 16.274.340 y;
DIRECTOR SUPLENTE: Carlos Martín Angelaccio, DNI N° 11.414.831. Los nombrados fijan
domicilio especial en calle Rosario de Sta. Fe
N°231, Piso 5°, Of. 9, B° Centro de la ciudad de
Córdoba, Pcia. de Cba.
1 día - Nº 243988 - $ 221,80 - 10/12/2019 - BOE

BELTRAMO PINTURAS S.A.S.
ONCATIVO
ACTA DE SUBSANACION-ART 25 LSC
EDICTO AMPLIATORIO
Se amplía la publicación del 06/12/2019 en B.O.
Nº 243203 por el cual se omitió consignar en relación al capital social de la sociedad subsanada
“BELTRAMO PINTURAS S.A.S.”, lo siguiente: El
capital social puede ser aumentado conforme a
lo previsto por el art. 44 de la ley 27.349.
1 día - Nº 244239 - $ 461,25 - 10/12/2019 - BOE

Nasivi
Edicto rectificativo.
Por la presente se rectifica la publicación N°
242150 del 2/12/19 de la siguiente manera:
donde dice “1) María Virginia Maranzana, domiciliada en Humberto Primo 3976 10 D”, debería
decir Estancia Santa Catalina 849,Lote 3, Mza.
53, Country Lomas de la Carolina; y “2) María
Constanza Maranzana, domiciliada en Humberto Primo 3976 10 D”, debería decir Av. Ejército Argentino 9520, Lote 47, Mza. 50, Country Lomas
de la Carolina. Resto Ídem.
1 día - Nº 244280 - $ 587,50 - 10/12/2019 - BOE

ENVAMEC S.A.S.
Constitución de fecha 14/11/2019. Socios: 1)
MIGUEL ANGEL MENINO, D.N.I. N°8598173,
CUIT/CUIL N° 20085981731, nacido el día
03/07/1951, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Cerro De
Oro 421, manzana 29, lote 12, barrio San Isidro, de la ciudad de Villa Allende, Departamento
Colon, de la Provincia de Cordoba, Argentina
2) CAROLINA MENINO, D.N.I. N°31055223,
CUIT/CUIL N° 27310552238, nacido el día
22/08/1984, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licenciado En Administracion De Empresas, con domicilio real en Calle Jilguero 764, manzana 240,
lote 6, barrio La Paloma, de la ciudad de Villa

Allende, Departamento Colon, de la Provincia
de Cordoba, Argentina 3) CRISTIAN MARTIN
MENINO, D.N.I. N°33029302, CUIT/CUIL N°
20330293021, nacido el día 22/04/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle Edmundo Mariotte 5513, departamento 5, barrio Villa Belgrano, de la ciudad
de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) VIVIANA
MABEL MILLARES, D.N.I. N°12744217, CUIT/
CUIL N° 27127442172, nacido el día 25/10/1958,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo FEMENINO, de profesión Jubilado/A, con
domicilio real en Calle Cerro De Oro 421, barrio
San Isidro, de la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 5) VALERIA MENINO, D.N.I.
N°32124373, CUIT/CUIL N° 27321243733, nacido el día 28/02/1986, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Abogado, con domicilio real en Calle
Sin Nombre, manzana 29, lote 12, barrio San Isidro, de la ciudad de Villa Allende, Departamento
Colon, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: ENVAMEC S.A.S.Sede: Calle Avellaneda Dr Nicolas 2950, barrio Alta
Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 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
inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y
la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos 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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, 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 explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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, 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 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 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 Cuatrocientos Mil (400000) representado por 4000 acciones de valor nominal Cien
(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a
1 voto.Suscripción: 1) MIGUEL ANGEL MENINO, suscribe la cantidad de 1400 acciones. 2)
CAROLINA MENINO, suscribe la cantidad de
400 acciones. 3) CRISTIAN MARTIN MENINO,
suscribe la cantidad de 400 acciones. 4) VIVIANA MABEL MILLARES, suscribe la cantidad de
1400 acciones. 5) VALERIA MENINO, suscribe
la cantidad de 400 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del

17

3

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº 234
CORDOBA, (R.A.), MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Sr.1) CAROLINA MENINO, D.N.I. N°31055223
en el carácter de administrador titular. En el
desempeño de sus funciones actuará de forma
individual o colegiada según el caso.El Sr. 1)
MIGUEL ANGEL MENINO, D.N.I. N°8598173 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.
CAROLINA MENINO, D.N.I. N°31055223. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 244292 - s/c - 10/12/2019 - BOE

JH ADMINISTRACION S.A.S.
Constitución de fecha 26/11/2019. Socios:
1) JULIANA EUGENIA HERRERA, D.N.I.
N°27249444, CUIT/CUIL N° 23272494444, nacido el día 31/05/1979, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Martillero Publico Nacional, con domicilio real en Calle Reyna Guillermo 3147, barrio
Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: JH ADMINISTRACION S.A.S. Sede: Calle 27 De Abril 604, piso
1, departamento A, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 100 años
contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o
asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) compra, venta,
permuta, alquiler, arrendamiento, administración
de propiedades inmuebles urbanas y rurales,
predios industriales, de explotación turística e
inclusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, situados en el territorio
nacional o en el extranjero. b) La prestación de
servicios de asesoramiento en toda clase de
proyectos inmobiliarios, en especial su gestión,
construcción y ejecución. En general, las actividades propias de las compañías constructoras
y promotoras. La redacción de proyectos, realización y construcción de toda clase de edificios,
urbanizaciones, movimiento de tierras, vías de
comunicación, canalizaciones, presas, obras de
ingeniería y arquitectura y contratación de obras.
c) Mandataria representación: Ejercer u otorgar
mandatos, franquicias, representaciones, agencias, comisiones, gestión de negocios de o a
empresas y/o particulares radicados en el país
o en el extranjero relacionadas directamente con
el objeto de la sociedad a los fines mencionados
y a todos los que emerjan de la naturaleza de la

sociedad, esta tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no le sean expresamente prohibidos por las leyes o por el presente
estatuto. d) Mantenimiento integral de viviendas,
edificios públicos o privados, realizando trabajos
de plomería, albañilería, pintura, higiene, limpieza, desinfección, desinsectación. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750)
representado por 33750 acciones de valor nominal Uno (1.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JULIANA EUGENIA HERRERA, suscribe la cantidad de 33750
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) JULIANA
EUGENIA HERRERA, D.N.I. N°27249444 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) MONICA
GRACIELA VALENCIA, D.N.I. N°10335371 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. JULIANA EUGENIA HERRERA, D.N.I. N°27249444.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 244301 - s/c - 10/12/2019 - BOE

JPR S.A.S.
Constitución de fecha 03/12/2019. Socios: 1)
DARIO NORBERTO ROSSI, D.N.I. N°30347255,
CUIT/CUIL N° 20303472550, nacido el día
17/06/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio real en Calle
Calle Publica Sn 1, piso 0, departamento 0, de
la ciudad de Tinoco, Departamento Colon, de
la Provincia de Cordoba, Argentina 2) EVELYN
DAHYANA MAZZUCCO, D.N.I. N°33489364,
CUIT/CUIL N° 27334893648, nacido el día
10/01/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio real en Calle
5.Serafini (S) 241, piso -, departamento -, torre/
local -, barrio -, de la ciudad de Colonia Caroya,
Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, Argentina Denominación: JPR S.A.S.Sede:
Calle Kennedy Presidente John Fitzgerald 120,
de la ciudad de Jesus Maria, Departamento
Colon, de la Provincia de Córdoba, República
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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 actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 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 inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4)
Realizar toda clase de operaciones financieras
por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos 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
catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, 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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, 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, 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 relacionadas a la salud y
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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 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 Y Tres Mil
Setecientos Cincuenta (33750) representado
por 100 acciones de valor nominal Trescientos
Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) DARIO NORBERTO ROSSI,
suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) EVELYN
DAHYANA MAZZUCCO, suscribe la cantidad de
50 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr.1) DARIO
NORBERTO ROSSI, D.N.I. N°30347255 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) EVELYN
DAHYANA MAZZUCCO, D.N.I. N°33489364 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.
DARIO NORBERTO ROSSI, D.N.I. N°30347255.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07
1 día - Nº 244303 - s/c - 10/12/2019 - BOE

DIALVIM SOCIEDAD ANÓNIMA
Constitución de fecha 20/11/2019. Socios: 1) DIEGO PAESANI, D.N.I. N°38158257, CUIT/CUIL N°
20381582575, nacido el día 28/06/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Avenida Dante Alighieri 231, barrio General Paz, de la ciudad de Villa Maria, Departamento General San Martin, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) ALEJANDRO MARCELO ELVIRA, D.N.I. N°21402542,
CUIT/CUIL N° 20214025427, nacido el día
25/07/1970, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Venezuela 364, barrio Las Playas, de la ciudad de Villa

Maria, Departamento General San Martin, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: DIALVIM SOCIEDAD ANÓNIMA
Sede: Calle Bolivia 67, barrio General Paz, de
la ciudad de Villa Maria, Departamento General
San Martin, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados desde
la fecha del acta de constitución. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, instalaciones para edificios, importación y exportación de sistemas y equipos de
climatización y sus componentes, sistemas y
equipos eléctricos y electrónicos. 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.El capital es de pesos Doscientos
Mil (200000) representado por 2000 acciones de
valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) DIEGO
PAESANI, suscribe la cantidad de 1000 acciones. 2) ALEJANDRO MARCELO ELVIRA, suscribe la cantidad de 1000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo de un directorio compuesto por el número
de miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el
término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término.Designación de Autoridades: 1) Presidente: DIEGO PAESANI, D.N.I.
N°38158257 2) Director Suplente: ALEJANDRO
MARCELO ELVIRA, D.N.I. N°21402542. Representación legal y uso de firma social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente,
y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06
1 día - Nº 244306 - s/c - 10/12/2019 - BOE

TODOVINOS S.A.S.
Constitución de fecha 27/11/2019. Socios:
1) HECTOR MARIO CARRANZA, D.N.I.
N°13535639, CUIT/CUIL N° 20135356396, nacido el día 07/09/1959, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Azuleque 1592, barrio Jardines del Jockey,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-
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gentina 2) JUAN AGUSTIN CARRANZA, D.N.I.
N°37821574, CUIT/CUIL N° 23378215749, nacido el día 11/08/1993, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Profesional, con domicilio real en Calle
Azuleque 1592, barrio Jardines del Jockey, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 3)
GUILLERMO CARRANZA RODRIGUEZ, D.N.I.
N°30968515, CUIT/CUIL N° 20309685157, nacido el día 16/05/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Jujuy 2277, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación: TODOVINOS S.A.S.Sede: Calle Ayacucho
330, piso 6, departamento A, barrio Centro, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, 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 inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos 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 catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
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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, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
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,
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 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 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 Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750)
representado por 30000 acciones de valor nominal Uno Con Trece Céntimos (1.13) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) HECTOR MARIO CARRANZA, suscribe la
cantidad de 10000 acciones. 2) JUAN AGUSTIN CARRANZA, suscribe la cantidad de 10000
acciones. 3) GUILLERMO CARRANZA RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 10000 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) JUAN AGUSTIN
CARRANZA, D.N.I. N°37821574 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) HECTOR MARIO CARRANZA, D.N.I. N°13535639 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. JUAN AGUSTIN CARRANZA, D.N.I. N°37821574. Durará su

cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07
1 día - Nº 244311 - s/c - 10/12/2019 - BOE

MAR & BAR S.A.S.
Constitución de fecha 02/12/2019. Socios:
1) WALTER RUBEN BRUNETTI, D.N.I.
N°16539024, CUIT/CUIL N° 20165390246,
nacido el día 12/03/1964, estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio
real en Calle Bernardino Rivadavia 149, de la
ciudad de Luque, Departamento Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) YULIANA SOFIA BRUNETTI, D.N.I.
N°36832993, CUIT/CUIL N° 27368329938,
nacido el día 20/01/1993, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Estudiante, con domicilio real en Calle
Villalobos Felix 3846, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina Denominación: MAR & BAR
S.A.S.Sede: Calle Bernardino Rivadavia 149,
de la ciudad de Luque, Departamento Rio Segundo, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
La prestación de servicios
y/o explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad
o de terceras personas, cría, venta y cruza de
ganado, hacienda de todo tipo, explotación de
tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras
áridas, fabricación, renovación y reconstrucción 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. 2) Compra,
venta, distribución, importación y exportación de
todas las materias primas derivadas de la explotación agrícola y ganadera, como así también
de bienes y servicios en general. 3) 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.
4) Fabricación, industrialización y elaboración
de productos y subproductos de la ganadería,
de la alimentación, forestales, madereros, como
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toda clase de servicios en plantas industriales
propias o de terceros en el país o en el extranjero, referido a dichas actividades. 5) 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 relacionen con esta actividad. 6) También podrá actuar
como corredor, comisionista o mandataria de los
productos mencionados precedentemente de
acuerdo con las normas que dicte la autoridad
competente. 7) Administración, gerenciamiento
y dirección técnica y profesional de los establecimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo
tipo. 8) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 9) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. 10) 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.
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 Un Millón Ciento Veinte Mil
(1120000) representado por 1120 acciones de
valor nominal Mil (1000.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) WALTER
RUBEN BRUNETTI, suscribe la cantidad de 20
acciones. 2) YULIANA SOFIA BRUNETTI, suscribe la cantidad de 1100 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo de los Sres.1) WALTER RUBEN BRUNETTI, D.N.I. N°16539024 2) YULIANA SOFIA
BRUNETTI, D.N.I. N°36832993 en el carácter de
administradores titulares. En el desempeño de
sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) NORMA BEATRIZ
ROMERO, D.N.I. N°21410380 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. WALTER RUBEN BRUNETTI, D.N.I. N°16539024. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
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Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10
1 día - Nº 244317 - s/c - 10/12/2019 - BOE

EL TOTO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
Constitución de fecha 04/12/2019. Socios:
1) JUAN MARCELO EIZAGUIRRE, D.N.I.
N°30154323, CUIT/CUIL N° 23301543239, nacido el día 07/07/1983, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Bernardino Rivadavia 424, barrio Cook, de la
ciudad de Del Campillo, Departamento General
Roca, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 2) EMILIANO JESUS EIZAGUIRRE,
D.N.I. N°28368148, CUIT/CUIL N° 20283681484,
nacido el día 13/12/1980, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Bartolome Mitre 563, barrio Cook, de la
ciudad de Del Campillo, Departamento General Roca, de la Provincia de Cordoba, Argentina Denominación: EL TOTO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Bernardino Rivadavia 424, barrio Cook, de la ciudad de
Del Campillo, Departamento General Roca, 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 actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, 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 inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos 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 catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, 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, 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 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 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 Cuarenta
Mil (40000) representado por 1000 acciones de
valor nominal Cuarenta (40.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) JUAN MARCELO EIZAGUIRRE, suscribe la
cantidad de 500 acciones. 2) EMILIANO JESUS
EIZAGUIRRE, suscribe la cantidad de 500 acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) JUAN MARCELO EIZAGUIRRE, D.N.I. N°30154323 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) EMILIANO
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JESUS EIZAGUIRRE, D.N.I. N°28368148 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. JUAN
MARCELO EIZAGUIRRE, D.N.I. N°30154323.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 244323 - s/c - 10/12/2019 - BOE

LOGISTICA AMANDA GROUP S.A.S.
Constitución de fecha 28/11/2019. Socios: 1) SEBASTIAN RUBEN PINTOS, D.N.I. N°26129291,
CUIT/CUIL N° 20261292913, nacido el día
01/12/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Lausania
385, de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) RUBEN FELIX PINTOS,
D.N.I. N°6385760, CUIT/CUIL N° 20063857603,
nacido el día 10/11/1939, estado civil viudo/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle La Cancha 254, de la ciudad de Colonia
Caroya, Departamento Colon, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
LOGISTICA AMANDA GROUP S.A.S. Sede: Calle La Cancha 288, departamento 3, de la ciudad
de Colonia Caroya, Departamento Colon, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, 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 inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
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venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, 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, 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 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 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 Cuarenta Mil
(40000) representado por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos (400.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1)
SEBASTIAN RUBEN PINTOS, suscribe la cantidad de 95 acciones. 2) RUBEN FELIX PINTOS,
suscribe la cantidad de 5 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr.1) RUBEN FELIX PINTOS, D.N.I.

N°6385760 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) SEBASTIAN RUBEN PINTOS, D.N.I.
N°26129291 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa.Representación: la
representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. RUBEN FELIX PINTOS,
D.N.I. N°6385760. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/10
1 día - Nº 244325 - s/c - 10/12/2019 - BOE

GRUPO LOS PRIMOS S.A.S.
Constitución de fecha 02/12/2019. Socios: 1)
ANALIA ESTER DI ORIO, D.N.I. N°12244713,
CUIT/CUIL N° 27122447133, nacido el día
30/01/1956, estado civil viudo/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Jubilado/A, con domicilio real en Calle Sosneado
2094, barrio Parque Capital, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) IGNACIO SEBASTIAN DANIELE, D.N.I. N°36792759,
CUIT/CUIL N° 20367927594, nacido el día
01/08/1991, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Sosneado 2094, barrio Parque Capital, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación: GRUPO LOS PRIMOS S.A.S. Sede: Calle
San Cayetano 4065, barrio Ameghino Sud, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 100 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, 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 inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigen-
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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 tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, 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, 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 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 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 Doscientos Cincuenta
Mil (250000) representado por 1000 acciones de
valor nominal Doscientos Cincuenta (250.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
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Suscripción: 1) ANALIA ESTER DI ORIO, suscribe la cantidad de 200 acciones. 2) IGNACIO
SEBASTIAN DANIELE, suscribe la cantidad de
800 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr.1) IGNACIO
SEBASTIAN DANIELE, D.N.I. N°36792759 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) ANALIA ESTER DI ORIO, D.N.I. N°12244713 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. IGNACIO
SEBASTIAN DANIELE, D.N.I. N°36792759. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08
1 día - Nº 244326 - s/c - 10/12/2019 - BOE

EMACOM S.A.S.
Constitución de fecha 22/11/2019. Socios: 1) PABLO SEBASTIAN SALLITO, D.N.I. N°25081157,
CUIT/CUIL N° 20250811579, nacido el día
13/01/1976, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en manzana 40,
lote 7, barrio Tejas del Sur III, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: EMACOM S.A.S.Sede: Avenida Fuerza
Aerea Argentina 3925, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años
contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 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 Cien Mil
(100000) representado por 10000 acciones de
valor nominal Diez (10.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) PABLO
SEBASTIAN SALLITO, suscribe la cantidad de
10000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) PABLO SEBASTIAN SALLITO, D.N.I. N°25081157
en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) ANA
PAULA GILE, D.N.I. N°28118227 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. PABLO
SEBASTIAN SALLITO, D.N.I. N°25081157. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06
1 día - Nº 244330 - s/c - 10/12/2019 - BOE

BIG CHICKEN S.A.S.
Constitución de fecha 03/12/2019. Socios:
1) MARTIN GOMEZ, D.N.I. N°26484094,
CUIT/CUIL N° 20264840946, nacido el día
04/06/1978, estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle en Avenida Av Valparaiso 5600, manzana 1, lote 43, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, Argentina Denominación: BIG CHICKEN S.A.S.Sede: Calle Serrano
Dr Jose Mariano 5074, barrio Dean Funes, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, 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 inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos 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
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de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, 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 explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, 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,
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 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 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 Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750)
representado por 1000 acciones de valor nominal Treinta Y Tres Con Setenta Y Cinco Céntimos
(33.75) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1
voto.Suscripción: 1) MARTIN GOMEZ, suscribe
la cantidad de 1000 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr.1) MARTIN GOMEZ, D.N.I. N°26484094 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) SAUL
MATIAS GONZALEZ, D.N.I. N°21628850 en
el carácter de administrador suplente. Durarán
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en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa.Representación: la representación
legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr.
MARTIN GOMEZ, D.N.I. N°26484094. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 244332 - s/c - 10/12/2019 - BOE

MAKALI S.A.S.
Constitución de fecha 04/12/2019. Socios: 1)
CLAUDIO ALEJANDRO VENTURINI, D.N.I.
N°18488057, CUIT/CUIL N° 20184880572, nacido el día 21/05/1967, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Contador Publico, con domicilio real en
Calle Pizarro Manuel 2369, barrio Cerro De Las
Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 2) NILDA BEATRIZ DARCANO, D.N.I.
N°21051606, CUIT/CUIL N° 27210516064, nacido el día 16/09/1969, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Avenida Caraffa Emilio 1885, barrio Villa Cabrera, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: MAKALI S.A.S. Sede:
Avenida Caraffa Emilio 1885, departamento 30,
barrio Villa Cabrera, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años
contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o
asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Comercialización,
fabricación, desarrollo, elaboración, producción,
transformación, compra, venta, importación, exportación, comisión, consignación, financiación,
distribución, licencias, franquicias y representación de indumentaria en general, entre ellos y
a solo titulo enunciativo, de prendas de vestir,
lencerías, calzados, carteras, mercería y todo
tipo de accesorios y derivados. En cualquiera
de sus etapas de comercialización A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Treinta Y Cuatro Mil (34000) representado
por 100 acciones de valor nominal Trescientos
Cuarenta (340.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CLAUDIO
ALEJANDRO VENTURINI, suscribe la cantidad
de 50 acciones. 2) NILDA BEATRIZ DARCANO,

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr.1) NILDA BEATRIZ DARCANO,
D.N.I. N°21051606 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) CLAUDIO ALEJANDRO VENTURINI, D.N.I. N°18488057 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. NILDA BEATRIZ DARCANO, D.N.I. N°21051606. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 244336 - s/c - 10/12/2019 - BOE

GRAN PORTILLO S.A.S.
Constitución de fecha 28/11/2019. Socios: 1) DARIO ESEQUIEL CARNAGHI, D.N.I. N°35279917,
CUIT/CUIL N° 20352799174, nacido el día
14/09/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Contratista, con domicilio real en Calle Uruguay 408,
de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: GRAN PORTILLO
S.A.S. Sede: Calle Uruguay 408, barrio Centro,
de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, 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 actividades: 1) Prestación de servicios agrícolas con
bienes propios o arrendados, incluyendo preparación de suelos, siembra, fumigación, fertilización y cosecha, explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la
sociedad o de terceras personas, cría, venta y
cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio
de cereales, incorporación y recuperación de
tierras áridas, fabricación, renovación y reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola, 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 derivadas de la
explotación agrícola y ganadera. Fabricación,
industrialización y elaboración de productos y
subproductos de la ganadería, de la alimentación, forestales, madereros, como toda clase
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de servicios en plantas industriales propias, de
terceros, en el país o en el extranjero, referido
a dichas actividades. Faena y comercialización
de animales y de productos y subproductos
derivados: industriales, faena de semovientes,
incluyendo el trozado y elaboración de carnes,
subproductos y sus derivados. Compraventa, importación y exportación, 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 corredor, comisionista o mandataria de los
productos mencionados precedentemente de
acuerdo con las normas que dicte la autoridad
competente. Administración, gerenciamiento y
dirección técnica y profesional de los establecimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo
tipo. 2) Transporte nacional o internacional de
cargas generales, mercaderías a granel, ganado en pie, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos, cereales. Transporte de sustancias alimenticias en general, cargas refrigeradas, automotores y muebles, por cuenta propia y
de terceros, combustibles, encomiendas, 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) Realizar compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, urbanizaciones, loteos,
fraccionamientos y la realización de operaciones
de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase
de operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente, mediante inversiones, aportes de capital a sociedades
por acciones constituidas o a constituirse, para
negocios presentes o futuros, dando o tomando
dinero en préstamo para negocios con fondos
propios, financiaciones y créditos en general
con cualquier garantía prevista en la legislación
vigente o sin ella , compraventa y administración
de créditos, títulos o acciones, debentures, valores mobiliarios y papeles de créditos en general,
con cualquiera de los sistemas o modalidades
creados o a crearse. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cinco Mil
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(35000) representado por 1000 acciones de valor nominal Treinta Y Cinco (35.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) DARIO ESEQUIEL CARNAGHI, suscribe la
cantidad de 1000 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo
del Sr.1) DARIO ESEQUIEL CARNAGHI, D.N.I.
N°35279917 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.El
Sr. 1) ROCIO DEL MILAGRO CARNAGHI, D.N.I.
N°41524506 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. DARIO ESEQUIEL CARNAGHI,
D.N.I. N°35279917. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12
1 día - Nº 244338 - s/c - 10/12/2019 - BOE

STOWAY S.A.S.
Constitución de fecha 15/11/2019. Socios:
1) LUCAS ANGIOLINI, D.N.I. N°34318043,
CUIT/CUIL N° 24343180434, nacido el día
10/05/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Contador Publico, con domicilio real en Calle
Almirante Guillermo Brown 1010, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 2) PABLO ARIEL FEDELICH, D.N.I.
N°35578520, CUIT/CUIL N° 20355785204, nacido el día 21/03/1991, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,
de profesión Estudiante, con domicilio real en
Calle Santa Ana 2661, barrio Alto Alberdi, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) GABRIEL ANGEL VILLALOBO, D.N.I.
N°32623261, CUIT/CUIL N° 20326232611,
nacido el día 19/11/1986, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Empleado/A, con domicilio real en
Calle Torremolinos 2392, barrio Avenida, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: STOWAY S.A.S.Sede: Calle
Almirante Guillermo Brown 1010, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde
la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas

a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo
tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
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 inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por
todos los medios autorizados por la legislación
vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera.
5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos 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 catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, 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 servicio de
telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles,
exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de
agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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, 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 relacionadas a
la salud y servicios de atención médica. 12)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
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gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes
y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta
propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento.Capital: El
capital es de pesos Treinta Y Seis Mil (36000)
representado por 360 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LUCAS
ANGIOLINI, suscribe la cantidad de 120 acciones. 2) PABLO ARIEL FEDELICH, suscribe
la cantidad de 120 acciones. 3) GABRIEL ANGEL VILLALOBO, suscribe la cantidad de 120
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) LUCAS ANGIOLINI, D.N.I. N°34318043 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) PABLO ARIEL FEDELICH, D.N.I. N°35578520 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. LUCAS
ANGIOLINI, D.N.I. N°34318043. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 244341 - s/c - 10/12/2019 - BOE

N&S S.A.S.
Constitución de fecha 04/12/2019. Socios: 1) SARA CECILIA CESPEDES, D.N.I.
N°32712347, CUIT/CUIL N° 27327123470,
nacido el día 11/01/1987, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Avenida Fuerza Aerea Argentina 4591, barrio
Villa Adela, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina
Denominación: N&S
S.A.S.Sede: Avenida Fuerza Aerea Argentina
4591, barrio Villa Adela, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene
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por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 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 inherente
a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.
4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la
legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos 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 catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, 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 servicio de
telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles,
exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de
agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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, 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 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 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 Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) representado por 1000
acciones de valor nominal Treinta Y Tres Con
Setenta Y Cinco Céntimos (33.75) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) SARA CECILIA CESPEDES, suscribe la
cantidad de 1000 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo
del Sr.1) SARA CECILIA CESPEDES, D.N.I.
N°32712347 en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) NI CHAOQIANG, D.N.I.
N°94040082 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. SARA CECILIA
CESPEDES, D.N.I. N°32712347. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11
1 día - Nº 244351 - s/c - 10/12/2019 - BOE

LOGISTICA PABLO MONTEVERDI S.A.S.
Constitución de fecha 02/12/2019. Socios:
1) PABLO ANDRES MONTEVERDI, D.N.I.
N°38882713, CUIT/CUIL N° 20388827131, nacido el día 18/07/1995, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Chofer Camion, con domicilio real en
Calle Justo Jose de Urquiza 285, de la ciudad
de Balnearia, Departamento San Justo, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: LOGISTICA PABLO MONTEVERDI S.A.S.Sede: Calle General Paz 187,
de la ciudad de Balnearia, Departamento San
Justo, 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
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por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas
a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo
tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
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 inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por
todos los medios autorizados por la legislación
vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera.
5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos 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 catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, 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 servicio de
telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles,
exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de
agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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, 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 relacionadas a
la salud y servicios de atención médica. 12)
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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 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 Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) representado por 33750 acciones
de valor nominal Uno (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) PABLO ANDRES MONTEVERDI, suscribe
la cantidad de 33750 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) PABLO ANDRES MONTEVERDI,
D.N.I. N°38882713 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) SOFIA DALILA MONTEVERDI,
D.N.I. N°35081857 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. PABLO ANDRES
MONTEVERDI, D.N.I. N°38882713. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 244353 - s/c - 10/12/2019 - BOE

COAPP GROUP S.A.S.
Constitución de fecha 29/11/2019. Socios: 1)
SOFÍA PAULA COLOTTO, D.N.I. N°35894903,
CUIT/CUIL N° 27358949032, nacido el día
15/10/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión
Productor De Seguros, con domicilio real en
Avenida Sarmiento 721, de la ciudad de Arias,
Departamento Marcos Juarez, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) GISELE
SOLEDAD APPOLINARI, D.N.I. N°31404415,
CUIT/CUIL N° 27314044156, nacido el día
04/07/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Productor De Seguros, con domicilio real
en Calle Manuel Belgrano 660, de la ciudad
de Las Higueras, de la ciudad de Rio Cuarto,
Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de

Cordoba, República Argentina Denominación:
COAPP GROUP S.A.S. Sede: Calle Porreca
Fray Quirico 740, piso PB, torre/local 5, barrio Banda Norte, de la ciudad de Rio Cuarto,
Departamento Rio 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 actividades:
PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS:
Actividades de intermediación promoviendo la
concertación de contratos de seguros, asesorando a asegurados y asegurables. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es
de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Sesenta (33760) representado por 3376 acciones de
valor nominal Diez (10.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) SOFÍA PAULA COLOTTO, suscribe la cantidad de
1688 acciones. 2) GISELE SOLEDAD APPOLINARI, suscribe la cantidad de 1688 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) GISELE SOLEDAD
APPOLINARI, D.N.I. N°31404415 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) SOFÍA PAULA
COLOTTO, D.N.I. N°35894903 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. GISELE
SOLEDAD APPOLINARI, D.N.I. N°31404415.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06
1 día - Nº 244356 - s/c - 10/12/2019 - BOE

VALCHETO S.A.S.
Constitución de fecha 02/12/2019. Socios:
1) PAULO RICARDO MANATTINI, D.N.I.
N°30121720, CUIT/CUIL N° 20301217200, nacido el día 07/03/1983, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Rondeau 38, piso 8, departamento B, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: VALCHETO S.A.S.Sede: Avenida Hipolito Yrigoyen
147, piso 2, departamento A, barrio Nueva Cor-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde
la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas
a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: A) agrícolas: mediante la
explotación integral por sí o por medio de terceros de predios rurales propios o arrendados,
para la producción, venta y acopio de especies
cerealeras, graníferas, oleaginosas, fibrosas,
frutícolas, forrajeras y pasturas; producción de
semillas, su identificación y/o multiplicación. B)
ganaderas: mediante la explotación integral por
sí o por medio de terceros de predios rurales
propios o arrendados, afectándolos a la cría,
invernada y engorde a campo o a corral (feed
lot), de ganado bovino, porcino, ovino, caprino
y equino, ya sea para consumo propio y/o venta en mercados de hacienda, frigoríficos, particulares y/o empresas, distribución de carnes,
cueros, o cualquier género de sus derivados;
y cabaña, para la cría de toda especie animal,
comprendiendo la formación de reproductores,
aplicación de biotecnología, inseminación artificial, venta de semen congelado y embriones
implantados. C) industriales: mediante la industrialización de las materias primas obtenidas a
partir de las actividades agropecuarias anteriormente mencionadas. Faena de semovientes y animales de cualquier tipo, incluyendo
el trozado y elaboración de carnes y sus derivados. Elaboración de productos relacionados
con la industria alimenticia animal y/o vegetal.
D) comerciales: mediante la compra, venta, importación, exportación, acopio, intermediación,
permuta, distribución, leasing, aparcería, consignación o almacenamiento de toda clase de
cereales, forrajeras, semillas, oleaginosas, frutos, productos agroquímicos, insecticidas, herbicidas, combustibles, productos veterinarios,
fertilizantes líquidos y sólidos, implementos,
maquinarias y herramientas a fin, animales de
trabajo, alimentos balanceados y toda otra operación comercial derivada de la agricultura, la
ganadería y la industrialización primaria de los
productos de dicha explotación. E) mandataria:
mediante el ejercicio de mandatos y corretajes,
dar y aceptar comisiones, distribuciones, consignaciones y representaciones de sociedades
o empresas nacionales y extranjeras dentro de
las actividades anteriormente mencionadas. F)
inmobiliarias: mediante la adquisición, venta,
permuta, subdivisión, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, siempre
que fueran necesarios para el desempeño del
objeto social. G) servicios: mediante la presta-
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ción de servicios agropecuarios como laboreo,
roturación, siembra, recolección, confección de
rollos, fumigación, cosecha, limpieza, ensilado,
logística y asesoramiento técnico en tal sentido.
H) transporte: terrestre nacional o internacional
de corta, media y larga distancia, con vehículos
propios y/o de terceros, de hacienda -cualquiera fuera su especie- cereales y demás productos y bienes relacionados con la actividad agrícologanadera y transporte en carretones para
vehículos de gran porte. I) financieras: realizar
todo tipo de operaciones bancarias o crediticias
con instituciones públicas y privadas. Otorgar
planes de pago y otras formas de financiación
por las ventas que realice y que tengan como
objeto la financiación con fondos propios, con
o sin garantía de prenda o hipoteca u otras
permitidas por la legislación vigente, quedando
excluidas del objeto social las actividades reguladas por la Ley 21.526 u otras que requieran
el concurso del ahorro público. 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 Cuarenta Mil (40000) representado por
100 acciones de valor nominal Cuatrocientos
(400.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho
a 1 voto.Suscripción: 1) PAULO RICARDO MANATTINI, suscribe la cantidad de 100 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) MARCOS SANTIAGO ALEM, D.N.I. N°31859209 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) PAULO RICARDO
MANATTINI, D.N.I. N°30121720 en el carácter
de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.Representación: la representación legal y
uso de firma social, estará a cargo del Sr. MARCOS SANTIAGO ALEM, D.N.I. N°31859209.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05.
1 día - Nº 244360 - s/c - 10/12/2019 - BOE

HIDROQUIP S.A.S.
Constitución de fecha 21/11/2019. Socios:
1) ROMAN CESAR GIORGETTI, D.N.I.
N°27897002, CUIT/CUIL N° 20278970028, nacido el día 12/02/1980, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Mecanico, con domicilio real en Boulevard Gral. Roca 89, barrio Centro, de la ciudad
de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba,

de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: HIDROQUIP S.A.S.Sede:
Boulevard Italia 838, de la ciudad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, 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 terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: a)
la fabricación, construcción, instalación, reparación, mantención, manufactura y transformación, de toda clase de máquina agropecuaria
y forestal, de sus partes y piezas, accesorios
y repuestos. b) agropecuaria: Explotación agrícola orientada a la obtención de granos oleaginosos y cereales, destinados a la comercialización o forraje, como así también, cultivos
textiles e industriales, leguminosas, producción
frutícola y hortícola. Explotación forestal. Explotación ganadera (Bovina, ovina, porcina) en sus
modalidades de cría, recría, cabaña o invernada, y de engorde: a campo o corral -feed lot-,
explotación de tambo para la producción de leche y terneros para la venta; explotación avícola destinada a la crianza de aves y producción
de huevos fértiles o para consumo, explotación
cunícola y apícola, crianza de todo tipo de animales. Podrá realizar contratos de alquiler, leasing, arrendamiento, aparcería y cualquier otro
acto propio o a fin con la actividad agrícola, pecuaria, tambera u otras que puedan realizarse
con las explotaciones de fundos rústicos, realizar todos los contratos necesarios para que
la empresa sea competitiva, cualquiera sea su
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 instrumento.Capital:
El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) representado por
3375 acciones de valor nominal Diez (10.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) ROMAN CESAR GIORGETTI,
suscribe la cantidad de 3375 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) ROMAN CESAR GIORGETTI, D.N.I. N°27897002 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA CARLA
GEISBÜHLER, D.N.I. N°31677987 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. ROMAN CESAR GIORGETTI, D.N.I. N°27897002.
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Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07
1 día - Nº 244361 - s/c - 10/12/2019 - BOE

IL PIACERE S.A.S.
Constitución de fecha 03/12/2019. Socios:
1) OSCAR MAURICIO SERAFINI, D.N.I.
N°23398873, CUIT/CUIL N° 20233988732, nacido el día 20/05/1973, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Pellegrini 9, barrio Potrerillo, de la ciudad de La Cumbre, Departamento Punilla, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) FRANCISCO TADEO, D.N.I. N°41484423,
CUIT/CUIL N° 20414844236, nacido el día
10/11/1998, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle J.B.
Bustos 180, barrio Centro, de la ciudad de La
Cumbre, Departamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) HECTOR ARIEL ROMERO, D.N.I. N°26875329,
CUIT/CUIL N° 20268753290, nacido el día
16/10/1978, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Empleado/A, con domicilio real en Calle Felix
Di Michelle 108, de la ciudad de La Cumbre,
Departamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) MARIA JULIETA
MATEOS, D.N.I. N°27590467, CUIT/CUIL N°
27275904673, nacido el día 01/04/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Empleado/A, con
domicilio real en Calle Cordoba 155, barrio El
Potrerillo, de la ciudad de La Cumbre, Departamento Punilla, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 5) LAURA IRENE GARCIA LAGER, D.N.I. N°30637933, CUIT/CUIL
N° 27306379335, nacido el día 09/06/1984,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo FEMENINO, de profesión Ama De Casa,
con domicilio real en Calle Pellegrini 9, barrio
El Potrerillo, de la ciudad de La Cumbre, Departamento Punilla, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: IL PIACERE S.A.S. Sede: Calle Caraffa 273, de la ciudad de La Cumbre, 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 siguientes actividades: a) elaboración, fabricación, comercialización, compra, venta, despacho, distribución,
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consignación, fraccionamiento, congelamiento,
envasado, importación y exportación de productos de heladerías, helados, postres helados, batidos y sus derivados; como asimismo
de sus productos y subproductos; productos
de cafetería, panadería, restaurante, casa de
lunch, servicios de té, café, despacho de bebidas alcohólicas y sin alcohol, leche y demás
productos lácteos b) Podrá comercializar servicios y productos de elaboración propia o de
terceros en locales de venta directa al público,
depósitos o plantas fabriles. c) La sociedad podrá recibir y explotar franquicias referidas a su
objeto social y asimismo podrá ejecutar todos
los negocios y operaciones lícitas que tengan
conexión. d) En forma conexa y accesoria con
las actividades anteriores, podrá efectuar la
compra, venta, importación y exportación de
los equipamientos y maquinarias necesarios
para el desarrollo de su objeto social. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Treinta Y Cinco Mil (35000) representado por 35000 acciones de valor nominal Uno
(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1
voto.Suscripción: 1) OSCAR MAURICIO SERAFINI, suscribe la cantidad de 14000 acciones.
2) FRANCISCO TADEO, suscribe la cantidad
de 14000 acciones. 3) HECTOR ARIEL ROMERO, suscribe la cantidad de 1750 acciones. 4)
MARIA JULIETA MATEOS, suscribe la cantidad
de 1750 acciones. 5) LAURA IRENE GARCIA
LAGER, suscribe la cantidad de 3500 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) OSCAR MAURICIO SERAFINI, D.N.I. N°23398873 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) FRANCISCO
TADEO, D.N.I. N°41484423 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. OSCAR
MAURICIO SERAFINI, D.N.I. N°23398873. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07

cido el día 31/03/1993, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Las Azucenas 277, barrio Sin Datos, de
la ciudad de Villa Santa Cruz Del Lago, Departamento Punilla, de la Provincia de Cordoba,
Argentina Denominación: IRIBAR & FARRO
S.A.S. Sede: Avenida Argentina 434, barrio D,
de la ciudad de Villa Santa Cruz Del Lago, 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 siguientes actividades: Compra y venta
al por menor de carnes rojas, pollos y chacinados, y demás productos alimenticios de almacén, gaseosas, fiambreria y productos lacteos.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos
Cincuenta (33750) representado por 100 acciones de valor nominal Trescientos Treinta Y Siete
Con Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) MARIA EUGENIA IRIBAR GONZALEZ, suscribe la cantidad de 100 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr.1) MARIA EUGENIA IRIBAR
GONZALEZ, D.N.I. N°95659513 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) HEBER ORLANDO FARRO VERGARA, D.N.I. N°29966577
en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos
por justa causa.Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a cargo
del Sr. MARIA EUGENIA IRIBAR GONZALEZ,
D.N.I. N°95659513. Durará su cargo mientras
no sea removido por justa causa. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 244363 - s/c - 10/12/2019 - BOE

ALPHA-OMEGA
ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD S.A.S.

1 día - Nº 244369 - s/c - 10/12/2019 - BOE

IRIBAR & FARRO S.A.S.
Constitución de fecha 03/12/2019. Socios: 1)
MARIA EUGENIA IRIBAR GONZALEZ, D.N.I.
N°95659513, CUIT/CUIL N° 23956595134, na-

Constitución de fecha 29/11/2019. Socios: 1) DIEGO HUGO PONCE, D.N.I. N°28625691, CUIT/
CUIL N° 20286256911, nacido el día 11/01/1981,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Informatico/A,
con domicilio real en Calle General Mansilla
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356, barrio Sur, de la ciudad de Marcos Juarez,
Departamento Marcos Juarez, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) CARLOS
JAVIER MASSARI, D.N.I. N°26193276, CUIT/
CUIL N° 20261932769, nacido el día 03/12/1977,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Contador Publico, con domicilio real en Boulevard Lardizabal 699, piso 3, departamento 1, torre/local A,
de la ciudad de Marcos Juarez, Departamento
Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: ALPHA-OMEGA ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD S.A.S.Sede:
Calle General Mansilla 368, barrio Sur, de la ciudad de Marcos Juarez, Departamento Marcos
Juarez, 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 actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 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 inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4)
Realizar toda clase de operaciones financieras
por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos 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
catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, 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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-
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ción y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, 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, 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 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 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 Y Tres Mil
Setecientos Cincuenta (33750) representado
por 33750 acciones de valor nominal Uno (1.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) DIEGO HUGO PONCE, suscribe
la cantidad de 16875 acciones. 2) CARLOS JAVIER MASSARI, suscribe la cantidad de 16875
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) CARLOS
JAVIER MASSARI, D.N.I. N°26193276 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) DIEGO HUGO
PONCE, D.N.I. N°28625691 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. CARLOS JAVIER MASSARI, D.N.I. N°26193276. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10.
1 día - Nº 244371 - s/c - 10/12/2019 - BOE

DOTTOPIA S.A.S.
Constitución de fecha 29/11/2019. Socios: 1)
ROMINA BELEN PIAZZE DOTTORI, D.N.I.
N°27013166, CUIT/CUIL N° 27270131668, nacido
el día 05/11/1978, estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle Los Alamos 1111, manzana 63, lote 152, barrio La Rufina,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) HUGO PIAZZE, D.N.I. N°7970571, CUIT/
CUIL N° 20079705714, nacido el día 03/10/1942,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Rafael Nuñez 4724,
barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 3) MARTHA LUISA DOTTORI, D.N.I. N°5943548, CUIT/CUIL N°
27059435480, nacido el día 01/01/1941, estado
civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Rafael Nuñez 4724, barrio Cerro
De Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 4) LORENA NOEL PIAZZE,
D.N.I. N°25246890, CUIT/CUIL N° 27252468906,
nacido el día 24/09/1976, estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO,
de profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle De Los Guaranes 510, manzana 27, lote 9,
barrio Las Delicias, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
Argentina Denominación: DOTTOPIA S.A.S.Sede: Calle Santa Rosa 930, piso 4, departamento
A, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
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jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: La Sociedad tiene por objeto
ejercer las funciones de administrador en Contratos de Fideicomiso no Financieros, consistente
en actuar como Fiduciario de Fideicomisos no
Financieros en los términos de los artículos 1.666
y siguientes del CCyC. Queda excluida la posibilidad de actuar como Fiduciario en Fideicomisos
Financieros previstos en el artículo 1.690 del CCy
C. Para la realización de sus fines la sociedad
podrá efectuar todos los actos jurídicos que se
vinculen directa o indirectamente con su objeto,
dentro de las normas legales estatutarias y reglamentarias que la rijan, con plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
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 Cuarenta Mil (40000) representado
por 40000 acciones de valor nominal Uno (1.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) ROMINA BELEN PIAZZE DOTTORI, suscribe la cantidad de 10000 acciones. 2)
HUGO PIAZZE, suscribe la cantidad de 10000
acciones. 3) MARTHA LUISA DOTTORI, suscribe la cantidad de 10000 acciones. 4) LORENA
NOEL PIAZZE, suscribe la cantidad de 10000
acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de los Sres.1) LORENA
NOEL PIAZZE, D.N.I. N°25246890 2) ROMINA
BELEN PIAZZE DOTTORI, D.N.I. N°27013166
en el carácter de administradores titulares. En
el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1)
HUGO PIAZZE, D.N.I. N°7970571 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. LORENA NOEL
PIAZZE, D.N.I. N°25246890. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 31/12
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