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ASAMBLEAS

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL

CENTRO COMERCIAL DE VILLA NUEVA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día  06 de Marzo de 2020, a las 

16 horas, en la Sede social de Dean Funes Nº 

1044 Local 2 , Villa Nueva, para tratar y con-

siderar el siguiente :Orden del día: 1°) Desig-

nación de dos asociados para que firmen el 

acta de Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario.2°) Razones por las que 

se convoca Asamblea Fuera de Término.3°) 

Lectura y Consideración de Memoria, Estados 

Contables completos y sus anexos, Informe de 

la  Junta Fiscalizadora y de Auditoría Externa, 

todo por el Ejercicio Nº1, 2 y 3 cerrados el 30 

de Junio de 2017, al 30 de Junio del 2018 y 

al 30 de Junio del 2019, respectivamente.- 4°) 

Consideración del valor de cuota social.

1 día - Nº 249510 - s/c - 06/02/2020 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL

CENTRO COMERCIAL DE VILLA NUEVA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA, para el día  06 de Marzo de 2020, 

a las 18 horas, en la Sede social de Dean Fu-

nes Nº 1044 Local 2 , Villa Nueva, para tratar y 

considerar el siguiente :Orden del día: 1°) De-

signación de dos asociados para que firmen el 

acta de Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario.2°) Modificación del Esta-

tuto:  Domicilio Sede Social, calidad del socio 

Activo y Denominación de la Mutual.

1 día - Nº 249511 - s/c - 06/02/2020 - BOE

CLUB ATLETICO TICINO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA EL DÍA 28/02/2020 A LAS 21 HS EN EL 

EDIFICIO DE LA INSTITUCION. ORDEN DEL 

DÍA: 1- Lectura y consideración del acta de 

anterior Asamblea. 2- Motivos por los cuales 

se convoca fuera de término a asamblea Ge-

neral Ordinaria. 3- Consideración y Aprobación 

de Memoria Anual, Informe Junta Fiscalizado-

ra, Balance General con sus notas y anexos, 

correspondientes a los ejercicio finalizado el 

30/06/2019. 4- Elección de 2 (dos) socios para 

que firmen el acta de Asamblea conjuntamente 

con Presidente y Secretario.

3 días - Nº 249488 - s/c - 10/02/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

NACIONALES Y PROVINCIALES

DE MORRISON

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

Por Acta N° 356, la Comisión Directiva convoca  

a Asamblea General Extraordinaria a celebrar-

se el día 15 de .Febrero de 2020 a las 18:00 

horas, en nuestro local social, sito en Av. San 

Martin N° 433 de la localidad de Morrison; Pro-

vincia de Córdoba, a los efectos de considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°)- Designa-

ción de dos miembros de la Comisión Directiva 

para firmar el Acta de la Asamblea conjunta-

mente con la Sra Presidente.- 2°) Considera-

ción de la elección de un vocal suplente, para 

integrar la Comisión Directiva del Centro de 

Jubilados y Pensionados de Morrison, quien 

ocupara el lugar de la suplente, venida en vo-

cal titular KOVACEVICH, Clara Ernesta, por el 

fallecimeinto del vocal titular, Españon, Jose.-

3 días - Nº 249492 - s/c - 10/02/2020 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LA CUMBRECITA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. 

Señores Asociados: En cumplimiento con las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

esta Comisión Directiva en su reunión del día 

viernes 17 de Enero de 2020 resolvió: convo-

car a sus Asociados a asamblea General ordi-

naria para el día Jueves 13 de Febrero de 2020 

a las 16:00 horas en la sede institucional del 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Cum-

brecita. Para considerar el ejercicio N° 46 (del 

01/08/2018 al 31/07/2019) y tratar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos (2) 

socios para firmar el Acta de Asamblea; 2. 

Consideración del Balance General, cuadros 

demostrativos de Ganancias y Pérdidas, me-

moria, inventario, anexos e informes del Revi-

sor de Cuentas titular del ejercicio N° 46 del 

01/08/2018 al 31/07/2019; 3. Elección de dos 

(2) socios para formar la Junta escrutadora de 

votos; 4.  Elección de miembros de Comisión 

Directiva por terminación de mandato: cuatro 

(4) miembros titulares por el termino de dos (2) 

años, dos (2) vocales suplentes por el termino 

de un (1) año, y dos (2) revisores de cuentas 

por el termino de un (1) año, titular y suplente 

respectivamente; 5. Elección de miembros de 

comisión directiva cuyos mandatos comenza-

ran a regir a partir de su fecha de vencimiento, 

cuatro (4) miembros titulares por el termino de 

dos (2) años; 6. Proclamación de electos; 7. 

Causas por presentación fuera de termino. Sin 

mas, saludan atentamente 

3 días - Nº 249460 - s/c - 10/02/2020 - BOE

COOPERATIVA AGROPECUARIA

GENERAL BELGRANO LIMITADA

NOETINGER

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Convoca a Asamblea General 

Ordinaria el día 28/02/2020 a las 19:30 horas, 

en el Salón Auditorio, sito en Avenida Centena-

rio N° 399 de esta localidad de Noetinger, para 

tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) De-

signación de dos asambleístas para que junta-

mente con el Presidente y Secretario aprueben 

y firmen el Acta de la Asamblea. 2°) Considera-

ción y tratamiento de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Resultados, Proyecto de Distribución de 

Excedente, Informe del Síndico e Informe de 

Auditoria todo correspondiente al Sexagésimo 

Sexto Ejercicio Social cerrado el 31 de octubre 

de 2019.3°) Consideración del Ajuste de Ca-

pital; Resolución respecto de la Capitalización 

del saldo de la Cuenta Ajuste de Capital, surgi-

do por Reexpresión de los Estados Contables. 
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4°) Renovación parcial del Consejo de Admi-

nistración:  a) Designación de una comisión 

receptora y escrutadora de votos. b) Elección 

de tres Consejeros Titulares por tres ejercicios, 

en reemplazo de los Señores:  AIMAR, Her-

nán Luis, GARZZERO, Miguel Angel  y NIETO 

Hugo José, por finalización de sus mandatos. 

c) Elección de tres Consejeros Suplente por un 

Ejercicio, en reemplazo de los Señores: RIE-

RA, José Alberto, CESERE, Rubén Enrique, 

por finalización de sus mandatos y OBRVAN, 

Sebastián Luis por finalización de su mandato 

y fallecimiento. d) Elección de un Síndico Ti-

tular y de un Síndico Suplente por un Ejerci-

cio, en reemplazo de los Señores  ALLIONE, 

Marcelo Oscar Blas y PRATTI, Oscar José, por 

finalización de sus mandatos. El Secretario.

3 días - Nº 249164 - $ 3452,70 - 10/02/2020 - BOE

EDUCACIÓN POPULAR FEMENINA

ASOCIACIÓN CIVIL 

CONVOCA a la Asamblea Ordinaria que se 

realizará el 26 de febrero de 2020 a las 16,00 

en su sede de Avda. General Paz 326 de la ciu-

dad de Córdoba, de acuerdo a la siguiente OR-

DEN DEL DÍA: Lectura y aprobación del Acta 

de la Asamblea anterior - Lectura y aprobación 

de la Memoria del año 2019 - Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas - Lectura del 

Balance del año 2019. Consideraciones sobre 

el mismo - Lectura de las renuncias de autori-

dades - Nombramiento de la Junta Escrutado-

ra - Elección de la nueva Junta Directiva - Elec-

ción de los miembros de la Comisión Revisora 

de Cuentas- Palabras de la Presidenta electa 

- Designación de dos miembros que firmarán 

el Acta de la Asamblea, junto con la Presidenta 

y Secretaria.

3 días - Nº 249360 - s/c - 10/02/2020 - BOE

CLUB MUTUAL EMPLEADOS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

“OBISPO TREJO Y SANABRIA

El Consejo Directivo del Club Mutual Emplea-

dos de la Universidad Nacional de Córdoba 

“Obispo Trejo y Sanabria”, convoca a Asamblea 

Ordinaria, para el día 06 de Marzo de 2020, a 

las 11,30 horas en el domicilio de Rivera Indar-

te 2135 de Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de 2 asociados para que 

firmen el Acta de la Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. 2º) Considera-

ción de los motivos por los cuales se convoca 

fuera de término 3º) Consideración para la fi-

jación de la Cuotas Social y los Aranceles por 

Servicios. 4º) Consideración de la Memoria, 

Balance e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio cerrados el 31 de 

diciembre de 2018 y al ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2019 5º) Consideración de la 

fijación de las retribuciones a los miembros 

del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora 6º) 

Consideración de los convenios en los térmi-

nos del Artículo 5 de la Ley 20.321. -

3 días - Nº 249400 - s/c - 10/02/2020 - BOE

SOCIEDAD MUTUAL ARGENTINA

“FERROVIARIOS UNIDOS”

El Consejo Directivo de la Sociedad Mutual 

Argentina Ferroviarios Unidos CONVOCA a 

Asamblea General Ordinaria para el día 07 de 

Marzo de 2020, a las 11,00 horas, en la sede 

social cita en calle Rivera Indarte 2135 Barrio 

Alta Córdoba, para considerar el siguiente:OR-

DEN DEL DÍA 1).Designación de dos (2) So-

cios para refrendar el Acta de Asamblea, con 

el Presidente y Secretario. 2). Motivos por los 

cuales se convoca fuera de término.3). Lectura 

y consideración de Memoria, Balance, Cuadro 

de Ingresos y Gastos e Informe de la Junta Fis-

calizadora del Ejercicio Nº 60 cerrado el 30 de 

junio de 2019 4).Presupuesto para el ejercicio 

2019/2020. 5.) Fijación de la Cuota Social. 6.)

Retribución de miembros del Consejo Directivo 

y Junta Fiscalizadora. 7.)Elección de Autorida-

des para cubrir los cargos en Consejo Direc-

tivo Junta Fiscalizadora: Por el término de 2 

años: Presidente, Cuatro (4) Vocales Titulares 

y Dos (2) Vocales Suplentes para el Consejo 

Directivo y tres Fiscalizadores Suplentes para 

la Junta Fiscalizadora. Por el término de 1 año: 

Secretario, Tesorero, Cinco (5) Vocales Su-

plentes para el Consejo Directivo y Tres 3) Fis-

calizadores Titulares para Junta Fiscalizadora.

3 días - Nº 249401 - s/c - 10/02/2020 - BOE

CENTRO DE ESTIMULACIÓN RENACER

ARROYITO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 27 de febrero 2019 a las 19,30 

hs.  en nuestra Sede Social, sita en Mariano 

Moreno 1569 , de la ciudad de Arroyito, para 

considerar el siguiente Orden del Día: 1-Desig-

nación de dos asambleístas, para que  con-

juntamente con el Presidente y el Secretario 

firmen el Acta de la Asamblea. 2- Lectura y 

consideración del Acta anterior. 3- Motivos por 

los cuales no se realizó la Asamblea a térmi-

no para el ejercicio económico finalizado el 

31 de diciembre de 2018. 4- Consideración de 

la Memoria, Balance e Inventario, Cuadro de-

mostrativo de Recursos y Gastos e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas para el Ejer-

cicio cerrado el día 31 de diciembre de 2018. 

5- Designación de los nuevos miembros de la 

Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas   por encontrarse vencido sus man-

datos, a saber: Comisión Directiva: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario,Tesorero, 1er  Vocal 

Titular, 2do Vocal Titular, 3er Vocal Titular, 1er 

Vocal Suplente, 2do Vocal Suplente, que dura-

rán en su mandato 3 ejercicios. Comisión Re-

visora de Cuentas: Revisor de Cuentas Titular, 

Revisor de Cuentas Suplente, que durarán en 

su mandato 3 ejercicios.

3 días - Nº 249189 - $ 3070,50 - 10/02/2020 - BOE

CLUB ALIANZA SALSACATE

La comisión directiva del club alianza Salsa-

cate, con fecha de 26 de enero de 2020, con-

voca a los asociados a la Asamblea General 

ordinaria 2017, 2018, a celebrarse el día 16 de 

febrero de 2020 a las 19 horas, en el salón pa-

rroquial de Salsacate ubicado en calle Ejercito 

Argentino S/N. Para tratar el siguiente orden 

del día: Designación de dos miembros para 

suscribir el acta, consideración de la memoria 

2017, 2018, Informe de la comisión revisora de 

cuentas, Tratamiento de los estados contables, 

Elección de nuevos miembros integrantes de la 

Comisión Directiva

3 días - Nº 249359 - $ 1400,25 - 10/02/2020 - BOE

KEROCHE  SOCIEDAD ANONIMA

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea Ordinaria del 27  de Noviembre 

de 2017, se designó un nuevo Directorio para 

la Sociedad, por el término de TRES (3) Ejer-

cicios, quedando integrado de la siguiente for-

ma: PRESIDENTE: Guillermo Ariel SANZ, DNI 

23.954.733; DIRECTOR SUPLENTE: Isabel 

Noemí URDIALES, DNI 4.520.282. Se prescin-

dió de la Sindicatura, según el Artículo XIII del 

Estatuto Social de fecha 10 de Agosto de 2011, 

conforme a lo establecido por la Ley de  Ge-

neral de Sociedades 19.550, y Modificatorias.

1 día - Nº 249389 - $ 442,10 - 06/02/2020 - BOE

FREYRE BOCHAS CLUB

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El Freyre Bochas Club convoca a 

sus asociados a Asamblea General Ordinaria 
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para el día 12 de Marzo de 2020, en la sede 

social sita en calle Bv. 9 de Julio Nº 270 de 

la localidad de Freyre, a las 20:30 horas para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura 

del acta de la asamblea anterior. 2- Designa-

ción de dos asambleístas para que conjunta-

mente con Presidente y Secretario suscriban 

el Acta respectiva. 3- Motivos por los cuales se 

presentó la Asamblea General Ordinaria fuera 

de término. 4- Consideración de la Memoria 

Anual, Balance General e Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio 

finalizado al 30 de Junio de 2019.

3 días - Nº 249322 - s/c - 10/02/2020 - BOE

CLUB DE ABUELOS CONDE DE TORINO

Y ACCIÓN MUTUAL 

El Club de Abuelos Conde de Torino y Acción 

Mutual CONVOCA a sus asociados a Asam-

blea General Ordinaria para el día 26 de mar-

zo de 2020 a las 19:30 horas en su Sede So-

cial, ubicada en Lavalle 23, de la localidad de 

Freyre, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1- Lectura acta asamblea anterior. 2- De-

signación de dos asambleístas para que con 

Presidente y Secretario suscriban el acta res-

pectiva. 3- Consideración de los motivos por 

los cuales se convoca se asamblea fuera de 

los términos estatutarios por los ejercicios 

2016, 2017, 2018 y 2019. 4- Lectura y consi-

deración de Memoria Anual, Balance General, 

Cuadro de Recursos y Gastos, Informe de Au-

ditoría Externa y del Órgano de Fiscalización, 

correspondientes a los ejercicios cerraos el 31 

de diciembre de 2016, 2017, 2018 y 2019. 5- 

Designación de dos asambleístas para la for-

mación de la Junta Electoral. 6- Elección por 

renovación total del Consejo Directivo y Junta 

Fiscalizadora, titulares y suplentes por fina-

lización de mandato a saber: por el Consejo 

Directivo un Presidente, un Secretario, un Te-

sorero, cuatro Vocales Titulares y tres Vocales 

Suplentes por dos años. Por la Junta Fiscaliza-

dora: tres fiscalizadores titulares y tres fiscali-

zadores suplentes por dos años. 7- Escrutinio 

y proclamación de los electos.

3 días - Nº 249114 - s/c - 06/02/2020 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL PASTELEROS

CÓRDOBA 

La Asociación Mutual Pasteleros Córdoba, 

convoca a los señores asociados a la Asam-

blea Ordinaria que tendrá lugar el día 10 de 

marzo de 2020, a las 17 horas en el local sito 

en calle 27 de abril 864, de la Ciudad de Cór-

doba, para considerar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: Primero: Designación de 2 asocia-

dos para que firmen el Acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y el Secreta-

rio. Segundo: Razones por haber convocado la 

Asamblea fuera de término. Tercero: Lectura, 

consideración y aprobación de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Gastos y Recur-

sos e Informe de la Junta Fiscalizadora corres-

pondiente al ejercicio irregular cerrado el 30 de 

Junio 2019. Cuarto: Consideración del monto 

de la Cuota Social.

3 días - Nº 249117 - s/c - 06/02/2020 - BOE

TIRO FEDERAL ARGENTINO Y

CENTRO DE CAZA Y PESCA

DE JUSTINIANO POSSE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 28 de febrero de 2020, a las 

21,30 horas en su sede social sito en zona ru-

ral a 5 km.  aproximadamente de la localidad 

de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba: 

ORDEN DEL DÍA: 1º) Lectura del acta anterior. 

2º) Causas de la convocatoria a Asamblea fue-

ra de término. 3º) Consideración de Memoria, 

Balance General e Informe a la comisión Re-

visora de cuentas correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de agosto de 2019. 4º) Ratificar 

la asamblea ordinaria con fecha 23/01/2013 del 

ejercicio cerrado al 31/08/2012 por haber sido 

rechazada en el Expte. Nº 0640-000680/2012. 

5º) Renovación total de autoridades de la co-

misión directiva y comisión revisora de cuentas 

por el termino de 2 (dos) años por finalización 

de mandato. 6º) Designación de 3 socios para 

conformar la junta electoral. 7º) Designación 

de 2 socios para que conjuntamente con Pre-

sidente y Secretario firmen el acta de la asam-

blea. 

8 días - Nº 246893 - $ 4509,60 - 07/02/2020 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL

SAN FRANCISCO

CONVOCA el día Martes 03  de Marzo de 

2020, a las 19:30 horas, en calle Juan José 

Passo 2221 de la ciudad de  San Francisco, a 

ASAMBLEA  ORDINARIA con el ORDEN DEL 

DIA: 1- Nombramiento de Tres ASAMBLEÍS-

TAS para aprobación o desaprobación de po-

deres; 2- Designación de Dos ASAMBLEISTAS 

para firma de respectiva Acta, conjuntamente 

con Presidente y Secretario de Liga; 3- Lectura 

Acta anterior; 4- Consideración y aprobación 

de MEMORIA y BALANCE año 2019;  5- Apro-

bación cálculo preventivo de RECURSOS y 

GASTOS año 2020;   6- Solicitud de 

ANMISTIA para jugadores de hasta Tres (3) 

fechas de suspensión, solicitada por INDE-

PENDIENTE UC;Artículo 17 ESTATUTO. “La 

ASAMBLEA tendrá quórum  para sesionar con 

la presencia de la mitad más uno del número 

total de asambleístas, hasta transcurrida me-

dia hora de la fijada. Una hora después de la 

establecida, podrá la ASAMBLEA funcionar vá-

lidamente con cualquier número de miembros 

presentes. En todos los casos deberán respe-

tarse las disposiciones que expresamente re-

quieren determinada cantidad de votos. Este 

Artículo deberá transcribirse en las citaciones 

a Convoca¬toria.” 

5 días - Nº 248246 - $ 2533,35 - 07/02/2020 - BOE

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL

DR. ADRIÁN BÉCCAR VARELA

PASCANAS

Convócase a asamblea ordinaria el 03/03/2020 

a 20 y 30 horas en sede social. ORDEN DEL 

DÍA: 1º) Designación dos asambleístas para 

actuar de escrutadores y revisores de car-

tas-poderes y firmar acta.-2º) Lectura y consi-

deración Memoria, Balance General e Informe 

Tribunal de Cuentas ejercicio al 31/12/19.-3º) 

Elección tres miembros titulares y un suplen-

te del Tribunal de Cuentas por un ejercicio. 4°) 

Elección Presidente por dos ejercicios. Las au-

toridades electas asumirán a partir de la fecha 

de vencimiento de los mandatos vigentes. 5°) 

Tratamiento de amnistía deportiva.- La Secre-

taria.

3 días - Nº 248981 - $ 1646,70 - 06/02/2020 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE ESGRIMA

(F.C.E.)

CONVOCATORIA:Que por Acta de la Comi-

sión Directiva del 30/01/20, se convoca a los 

miembros de la “FEDERACION CORDOBE-

SA DE ESGRIMA” (F.C.E.) a la asamblea Or-

dinaria a celebrarse el día 19 de febrero del 

año dos mil veinte en el domicilio de General 

Artigas número 162, Piso 1, de la ciudad de 

Córdoba, a las dieciocho horas, con el fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elec-

ción de dos asociados para firmar el acta de 

la asamblea, conjuntamente con el Presidente; 

2) Consideración de las razones de la demora 

en la celebración de la asamblea; 3) Dejar sin 

efecto Asamblea Ordinaria; 4) Memorias del H. 

Consejo Directivo, Estados Contables, Balan-

ce General de Caja e Informes de Comisión 

Revisora de Cuentas correspondientes a los 

ejercicios cerrados al 30/04/2015, 30/04/2016,  

30/04/2017, 30/04/2018 y 30/04/2019; 5) Elec-
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ción de los nuevos miembros de la Comisión 

Directiva;  y 6) Designación de los integrantes 

de la Comisión Revisora de Cuentas. NOTA: 

Se encuentra a disposición, en Secretaria, en 

el horario de 16 a 20 horas la documentación 

a considerar en la asamblea convocada.COMI-

SION DIRECTIVA.”. 

1 día - Nº 249087 - $ 484,41 - 06/02/2020 - BOE

ASOCIACIÓN DE

GUÍAS PROFESIONALES DE TURISMO

VILLA CARLOS PAZ

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Para el día 21 de febrero de 2020 a la 20:30 

hora, en el salón Malva, del Hotel los Tilos, ca-

lle Mozart 53 de la ciudad de Villa Carlos Paz 

Córdoba.  Orden del Día: 1) Lectura del Acta 

N0204 libro de actas NO2. 2) Elección de Co-

misión Directiva: presidente, Vice presidente, 

Secretario, Tesorero, 3 tres Vocales Titulares 

y 2 dos Vocales Suplentes y la Comisión Re-

visora de Cuentas. 3) Aprobación del Balance 

2018/2019. 5) Aprobación de Cuota Societaria. 

6) Elección de dos socios para firma de acta.

3 días - Nº 249089 - $ 1525,20 - 06/02/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CREIDIV EMBALSE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Convoca Asamblea General or-

dinaria día 10/02/20 A LAS 19:00 Hs La sede 

social Colombia 345.- Designación de dos so-

cios para firmar acta, consideración memoria 

y estados contables al 30/12/17 y 30/12/18.- 

Elección de autoridades , razones por la que 

no se realizó la asamblea en tiempo y forma.

2 días - Nº 248709 - $ 230 - 07/02/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL PUERTO C.A.R.O.Y.A. 

COLONIA CAROYA

Convoca Asamblea General Ordinaria el 12 de 

Febrero de 2020 a las 20:30 Hs. en la Sede 

Social Ruta Nacional Nº 9 KM 747 - Colonia 

Caroya. Orden del día: 1) Designación de So-

cios para que firmen el Acta en representación 

de toda la Asamblea. 2) Motivos por los cuales 

no se llamó a Asamblea en los términos fijado 

por el Estatuto. 3) Lectura y consideración de 

la Memoria Anual de la Comisión Directiva, del 

Estado de Situación Patrimonial, Estado De-

mostrativo de Gastos y Recursos , demás Es-

tados, Cuadros, Anexos y Notas, y del Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas corres-

pondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Ju-

nio de 2019. 4) Elección de 3 (tres) Miembros 

Suplentes de la Comisión Directiva y 2 (dos) 

Miembros Suplentes de la Comisión Revisora 

de Cuentas.5) Tratamiento sobre la participa-

ción o no en el proyecto de la Municipalidad 

de Colonia Caroya sobre el Parque Industrial, 

restitución del uso y explotación de la superfi-

cie del terreno, hoy a cargo de la Asociación. 

3 días - Nº 249161 - $ 2142,30 - 10/02/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA GIARDINO - El Sr. Guillermo Raúl 

FLORES, DNI nº 21.400.861, CUIT (20-1), 

domiciliado en calle 9 de Julio 468 de la loca-

lidad de Suardi, Provincia de Santa Fe; VEN-

DE y TRANSFIERE al Sr. Roberto Damián 

AVILA, DNI nº 27.560.355 (CUIT 20-5), domi-

ciliado en Avenida Cerro 882 de la Ciudad de 

Villa Giardino; el fondo de comercio FARMA-

CIA VILLA GIARDINO, sita en Avenida San 

Martín 105 de la Ciudad de Villa Giardino en 

esta Provincia.- Oposiciones en Ayacucho 

367, 8º “A” de la Ciudad de Córdoba: Dr. Oscar 

Pinzani.- 

5 días - Nº 248930 - $ 789,65 - 10/02/2020 - BOE

LEY 11.867 - TRANSFERENCIA DE FON-

DO DE COMERCIO. EDICTO: FORCELLINI 

HNOS SRL, CUIT 30-62835635-8, con domici-

lio en Cno. Monte Cristo km 7,5, Ruta Nacional 

19, puesto 801, nave 8, Mercado de Abasto 

Córdoba, TRANSFIERE la concesión munici-

pal de la cual es titular, del puesto 801, nave 

8, del Mercado de Abasto de la Ciudad de Cór-

doba, a favor de Sbrocca Juan Antonio, CUIT 

20-12559724-7, con domicilio en Cno. Monte 

Cristo km 7,5, puesto 413, nave 4, Mercado de 

Abasto Córdoba. Por RECLAMOS U OPOSI-

CIONES DE Ley, se fija domicilio en calle Ale-

jandro Vieyra 2348, planta alta, Bº Alto Alberdi, 

CP 5010, de lunes a viernes de 10 a 13 h y de 

15 a 18 h.

5 días - Nº 248953 - $ 2695 - 10/02/2020 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace sa-

ber que RIVIERA, Marcos E. DNI: 23379636 

y OVEJERO, Roberto F. DNI: 21900264 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicita la inscripción en la Ma-

trícula 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 Córdo-

ba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-

4225. Córdoba, 03 de Febrero de 2020.

1 día - Nº 249116 - $ 200,33 - 06/02/2020 - 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 BAZAR, María del 

R. DNI: 33603500 y LLANOS FABRIZIO, T. DNI: 

32467256 han 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, 03 de Febrero de 2020.

1 día - Nº 249111 - $ 200,86 - 06/02/2020 - 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 MATTLER, Ale-

jandro D. DNI: 41273607 y MATTLER, Guillermo F. 

DNI: 12717638 han cumplimentado con los requi-

sitos 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, 03 de Febrero de 2020.

1 día - Nº 249119 - $ 202,98 - 06/02/2020 - 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 ORFILA, Candela 

A. DNI: 39933292 y POCHETTINO, Mauro G. DNI: 

36305547 han 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, 03 de Febrero de 2020.

1 día - Nº 249120 - $ 200,86 - 06/02/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

TGV ENERGÍA S.A.S.

Constitución de fecha 06/01/2020. Socios: 

1) EMILIANO KRUGER FERREYRA, D.N.I. 

N°23205120, CUIT/CUIL N° 20232051206, 

nacido el día 30/12/1972, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-
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NO, de profesión Ingeniero, con domicilio real 

en Calle Publica Sn, barrio -, de la ciudad de 

Villa Yacanto, Departamento Calamuchita, de 

la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) NATALIA ELINA FERREYRA, D.N.I. 

N°22790547, CUIT/CUIL N° 27227905471, na-

cido el día 23/09/1972, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Jorge Luis Borges 54, barrio Altos De La 

Calera, de la ciudad de La Calera, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: TGV ENER-

GÍA S.A.S.Sede: Calle San Lorenzo 259, piso 

1, departamento C, barrio Nueva Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto so-

cial: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, vi-

viendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementa-

ción, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y presta-

ción de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos mu-

sicales, recitales, y eventos sociales. 10) Ex-

plotación de agencia de viajes y turismo, pu-

diendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; 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) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) re-

presentado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Treinta Y Tres Con Setenta Y Cinco Cén-

timos (33.75) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) EMILIANO 

KRUGER FERREYRA, suscribe la cantidad de 

500 acciones. 2) NATALIA ELINA FERREYRA, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) EMILIANO KRUGER 

FERREYRA, D.N.I. N°23205120 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

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

ELINA FERREYRA, D.N.I. N°22790547 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. EMILIANO KRUGER FERREYRA, D.N.I. 

N°23205120. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 249370 - s/c - 06/02/2020 - BOE

PIVON S.R.L.

INSC. REG.PUB.COMER. – CONSTITUCION

EXPTE. Nº 8938170

“Por Contrato Social del 22/11/2019 y Acta 

del 22/11/2019 con firmas certificadas el 

22/11/2019 se constituyó la sociedad de res-

ponsabilidad limitada denominada “PIVON 

S.R.L”. Domicilio: Ciudad de Córdoba – Provin-

cia de Córdoba. Sede Social: Luis Braile Nº 

2094 Bº Maipú II Sección – ciudad de Córdo-

ba. Socios: Lucas Huespe, argentino, D.N.I. Nº 

25.759.817, nacido el 09/05/1977, de estado 

civil soltero, de profesión comerciante, con do-

micilio en calle Luís Braile Nº 2094 Bº Maipú II 

Sección de la ciudad de Córdoba y Sonia De-

vora Catoira, argentina, D.N.I. Nº 23.460.395, 

nacida el 11/09/1973, de estado civil casada, 

de profesión empleada, con domicilio en Casa 

Nº 8 – Manzana Nº 6 Bº Manantiales de la ciu-

dad de Córdoba. Objeto Social: La sociedad 

tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros, las siguientes 

actividades: 1) CONSTRUCCIÓN: La cons-

trucción de edificios, obras públicas y/o pri-

vadas, obras de arquitectura o de ingeniería, 

obras viales, hídricas, hidráulicas, generación 

eléctrica, depuración y tratamiento de aguas, 

aguas servidas y/o de desagües, la refacción, 

remodelación o reparación de las mismas. La 

realización de actividades relacionadas con la 

industria de la construcción, en cualquiera de 

sus rubros, civil, vial, hidráulica, arquitectura, 

realizada por si misma o a través de subcon-

tratistas, encargada por entes privados u ofi-

ciales, nacionales, provinciales o municipales, 

tomando parte en las licitaciones, concursos 

de precio, contratación directa o cualquier otra 

modalidad contractual convocada. La socie-

dad tiene la potestad de adquirir, vender y/o 

intermediar con los elementos necesarios 

para desarrollar esa actividad y para contra-

tar el personal en relación de dependencia 

que sus tareas le requieran. La realización de 

proyectos de obras como consultora, asesora, 

auditora, supervisora, contratista, ejecutora 

y/o montadora de todo tipo de estudios, pro-

yectos, programas, sistemas, registros, ensa-

yos, obras, montajes, sistemas de producción 

y/o instalaciones relacionadas con la industria 

de la construcción por sí, por terceros o aso-

ciadas con terceros. Intermediación, comer-
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cialización, locación, consignación o repre-

sentación de muebles, inmuebles, materiales 

de construcción y/o obras en construcción o 

construidas. Realizar obras para terceros por 

administración. Efectuar loteos o fracciona-

mientos, incluidos propiedades horizontales. 

Aplicación, manipulación, fabricación, indus-

trialización, distribución, importación y expor-

tación de toda clase de pinturas, esmaltes y 

barnices para obras de construcción sean pú-

blicas o privadas, para industrias, automóviles, 

decorativas y toda prestación de servicios afi-

nes con la aplicación de pinturas. 2) INDUS-

TRIALIZACION: La extracción de insumos y 

materia prima para la construcción, fabricación 

de productos materiales, insumos, hormigón 

elaborados, y todo otro producto destinado a 

la construcción y/o afines. Producir, comer-

cializar, intermediar, transportar o trabajar a 

fasson hormigón elaborado; 3) ADMINISTRA-

CION: Administrar, gerenciar, conformar, cons-

tituir consorcios de propietarios, condominios, 

cementerios, barrios cerrados, country y/o 

cualquier otro tipo de propiedades comunes o 

sociedades de propietarios., 4) TRANSPOR-

TE: Mediante el transporte automotor de mate-

riales de construcción y/o afines, de cualquier 

tipo de productos y/o cargas generales; todo 

con la asistencia de profesionales habilitados 

para tales efectos y para el caso de operacio-

nes inmobiliarias se procederá conforme lo 

dispuesto por la Ley 7191 en su art. 16 inc.e). 

Plazo de Duración: Noventa y nueve (99) años 

a contar a partir de la inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Capital Social:  El capital 

se establece en la suma de Pesos Cien mil ($ 

100.000), dividido en cien (100) cuotas socia-

les, de valor Pesos Mil ($ 1.000,00) cada una 

de ellas, las cuales han sido suscriptas por los 

socios en las siguientes proporciones,  esto es 

el señor Lucas Huespe suscribe la cantidad 

de cincuenta (50) cuotas sociales y la señora 

Sonia Devora del Valle Catoira suscribe la can-

tidad de cincuenta (50) cuotas sociales. Los 

socios suscriben en este acto en un veinticin-

co por ciento (25%) en dinero en efectivo del 

capital suscripto, lo que se acreditará con la 

correspondiente boleta de depósito y el seten-

ta y cinco por ciento (75%) del capital restante 

se integrará en el plazo de dos años a partir 

de la firma del contrato social. Administración: 

La gerencia será desempeñada en forma indi-

vidual a cargo de los socios por tiempo inde-

terminado. En este acto se designa al señor  

Lucas Huespe,  D.N.I. 25.759.817,  como socio 

gerente, estará a cargo de la administración 

de la sociedad y uso de la firma social. En el 

desempeño de sus funciones representara a 

la sociedad con la amplitud de facultades en 

el logro de los objetivos sociales, relacionados 

con la Cláusula Cuarta del presente. Cierre 

de Ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 de 

diciembre de cada año. Córdoba, 26 de Di-

ciembre de 2019. Juzgado Civil y Comercial de 

13ºA. – Con. Soc. 1-Sec. - Fdo.: Dra. Andrea 

Belmaña Llorente – Prosecretaria Letrada -

1 día - Nº 249034 - $ 2660,06 - 06/02/2020 - BOE

METALURGICA BOGNANNO S.A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de la asamblea general ordina-

ria unánime de fecha 03/02/2020, el directorio 

de METALURGICA BOGNANNO S.A. queda 

constituido, por el termino de tres (3) ejerci-

cios, de la siguiente manera: PRESIDENTE: 

Bognanno David Enrique D.N.I. N° 7.978.451, 

CUIT 20-07978451-7, argentino, viudo, de 

profesión Ingeniero Metalúrgico, nacido el 

18/08/1944, con domicilio en calle 9 de Julio 

1222, Barrio Alberdi, Provincia de Córdoba, VI-

CEPRESIDENTE: Bognanno David Alejandro 

D.N.I. N° 22.776.428, CUIT 20-22776428-8, 

argentino, casado, de profesión comerciante, 

nacido el 16/12/1972, con domicilio en Yunyent 

5709, Quebrada de Las Rosas, Provincia de 

Córdoba, DIRECTOR SUPLENTE: Bognanno 

Carlos Cesar  D.N.I. N° 25.919.718, CUIT 20-

25919718-0, argentino, soltero, de profesión 

Ingeniero Industrial, nacido el 10/07/1977, con 

domilio en calle 9 de Julio 1222, Barrio Alberdi, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 249032 - $ 425,58 - 06/02/2020 - BOE

SPECIAL GAS S.A 

EDICTO AMPLIATORIO

Por el presente se amplía el Edicto No. 246514 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba con fecha 31/12/2019 y se agrega 

que por Acta de Asamblea Extraordinaria No. 

43 de fecha 08.10.2019, la sociedad resolvió 

aprobar el aumento de capital de $9.900.000 

a $ 12.600.000. Dicho aumento está repre-

sentado por DOSCIENTAS SETENTA (270) 

acciones, ordinarias, nominativas, no endo-

sables, clase A, de valor nominal Pesos Diez 

Mil ($10.000) cada una, con derecho a cinco 

(5) votos por acción. En virtud de lo resuel-

to, el socio Lucas Martín FORELLI, suscribe, 

obligándose a  integrar, la cantidad de noven-

ta (90) acciones ordinarias, nominativas, no 

endosables, clase A, de valor nominal Pesos 

Diez Mil ($10.000) cada una, con derecho a 

Cinco (5) votos por acción, quedando con 

una tenencia accionaria total de cuatrocien-

tas (400) acciones ordinarias, nominativas, no 

endosables, clase A, de valor nominal Pesos 

Diez Mil ($10.000) cada una, con derecho a 

Cinco (5) votos por acción,  la socia Gisella 

Natalia FORELLI, suscribe, obligándose a  in-

tegrar, la cantidad de noventa (90) acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, clase 

A, de valor nominal Pesos Diez Mil ($10.000) 

cada una, con derecho a Cinco (5) votos por 

acción, quedando con una tenencia acciona-

ria total de cuatrocientas (400) acciones or-

dinarias, nominativas, no endosables, clase 

A, de valor nominal Pesos Diez Mil ($10.000) 

cada una, con derecho a Cinco (5) votos por 

acción y la socia Maira Ayelén FORELLI, sus-

cribe, obligándose a  integrar, la cantidad de 

noventa (90) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, clase A, de valor nominal Pe-

sos Diez Mil ($10.000) cada una, con derecho 

a Cinco (5) votos por acción, quedando con 

una tenencia accionaria total de cuatrocien-

tas (400) acciones ordinarias, nominativas, no 

endosables, clase A, de valor nominal Pesos 

Diez Mil ($10.000) cada una, con derecho a 

Cinco (5) votos por acción.

1 día - Nº 249100 - $ 935,44 - 06/02/2020 - BOE

NARONA S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 

27/12/2019, los socios de NARONA S.A., de-

signan como Director Titular, Presidente: Félix 

Eduardo Maria Piñero, DNI 16.083.094, CUIT 

20-16083094-9, argentino, comerciante, di-

vorciado, nacido el 24 de Diciembre de 1961, 

con domicilio en Pasaje Tupac Yupanqui 7475, 

Bº Arguello de la ciudad de Córdoba; Director 

Suplente: Consuelo Piñero, DNI 35.963.010,  

CUIT 27-35963010-2, argentina, comerciante, 

soltera, nacida el 03 de Junio de 1991, con 

domicilio en Pasaje Tupac Yupanqui 7475, Bº 

Arguello de la ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 249258 - $ 413,80 - 06/02/2020 - BOE

TELEFINAR SRL

RECONDUCCION DE CONTRATO SOCIAL

TELEFINAR SRL INSC. REG. PUB.

RECONDUCCION

EXPTE: 8748239. Por acta N° veintisiete de fe-

cha 10 de septiembre de 2019 se resolvió por 

unanimidad: 1) La reconduccion de la vigencia 

de contrato Social de la sociedad a partir del 

04 de septiembre de 2019, por el termino de 10 

años, por lo que el plazo de vigencia de la so-
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ciedad es hasta el 03 de septiembre de 2029. 

2) Fijar como domicilio legal de la sede social 

de la sociedad el de calle La Coruña 1773 B° 

Maipú 1° Secc. de la ciudad de Córdoba. Ofi-

cina 12/12/2019, Juzg. de 1° Inst. C. y C. de 

3° Nom.- Conc. y Soc. N° 3 de la ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 249331 - $ 536,45 - 06/02/2020 - BOE

EL PONY S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

08 de fecha 30/12/2019 se resolvió la elección 

del Sr. EDUARDO DOMINGO TOLABA, D.N.I. 

24.354.291, como Director Titular Presidente; 

la Sra. LUCRECIA VERÓNICA BENNASAR, 

D.N.I. 23.577.639, como Vicepresidente; y 

el CARLOS ALBERTO BENNASAR, D.N.I. 

6.557.057, como Director Suplente.

1 día - Nº 248990 - $ 115 - 06/02/2020 - BOE

HECTOR CODINI S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 14 de fe-

cha 30/12/2019 se resolvió la elección del Sr. 

HÉCTOR JOSÉ CODINI, D.N.I. 6.439.793, 

como Presidente; MABEL MARÍA VALDEMA-

RIN, D.N.I. 4.639.275, como Vicepresidente; 

los Sres. JAVIER ADOLFO CODINI, D.N.I. 

18.422.535, PABLO CESAR CODINI, D.N.I. 

23.909.585, PATRICIA MILAGROS CODINI, 

D.N.I. 20.699.588 y RAFAEL MARIANO CODI-

NI, D.N.I. 26.309.335, como Directores Titula-

res; y AURORA PAULINA GRANGETTO, D.N.I. 

6.139.915 y JUAN ANTONIO VALDEMARIN, 

D.N.I. 6.449.486, como Directores Suplentes.

1 día - Nº 248999 - $ 196,62 - 06/02/2020 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS 

ESPECIALISTAS

DE CÓRDOBA

RESOLUCION  Nº 12 Del 29.11.2019.  Y 

VISTO: La Ley Nº 24.449 –Ley Nacional de 

Transito- su Decreto Reglamentario Nº 32, la 

Constitución de la Provincia de Córdoba –en 

adelante C.P.- Ley Nº 8560 (texto ordenado 

Ley Nº 9169)-Ley de Transito de la Provincia de 

Córdoba-, la Ley Nº 7673 –Ley del Colegio de 

Ingenieros Especialistas de Córdoba, en ade-

lante el CIEC- sus Decretos Reglamentarios 

N° 1402/96, N° 1025/99.  Y CONSIDERANDO:  

I.- Que el Decreto Nº 32/2018, dispone en su 

art. 9°- Sustitúyase el inciso d) del artículo 33, 

del Título V del ANEXO 1 del Decreto Regla-

mentario N° 779 del 20 de noviembre de 1995, 

“…Por otra parte, los acoplados, remolques 

y trailers destinados al traslado de equipaje, 

pequeñas embarcaciones deportivas o ele-

mentos de recreación familiar, comprendidos 

en la categoría O1, remolcados por vehícu-

los automotores de uso particular deberán 

presentar ante la DIRECCIÓN NACIONAL 

DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA 

PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS 

PRENDARIOS, la certificación de seguridad 

vehicular que por normas complementarias 

se establezca. Dichos vehículos portarán 

una placa identificatoria alternativa, que será 

entregada por la DIRECCIÓN NACIONAL 

DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA 

PROPIEDAD AUTOMOTOR y DE CRÉDITOS 

PRENDARIOS…”. Que seguidamente la Direc-

ción Nacional de los Registros Nacionales de 

Propiedad del Automotor y de Créditos Prenda-

rios –en adelante la DNRPA-  emite la Dispo-

sición Nº 125/2018, por la cual se dispone que 

en los casos de patentamiento de “Trailers O1” 

(trailers destinados al traslado de equipaje, pe-

queñas embarcaciones deportivas o elemen-

tos de recreación familiar), deberá contar con 

un Informe Técnico como requisito previo para 

la formalización de la debida registración y su 

consiguiente patentamiento (placa identifica-

toria alternativa), ello conforme lo establece 

el artículo 7º, del plexo normativo citado, que 

expresa “…Incorpórase como artículo 3° en la 

Sección 1ª , Capítulo IX, Título I, del Digesto de 

Normas Técnico-Registrales del Registro Na-

cional de la Propiedad del Automotor, el texto 

que a continuación se indica: “Artículo 3°.- La 

“Placa de Identificación Metálica para Trailers” 

destinados al traslado de equipaje, pequeñas 

embarcaciones deportivas o elementos de re-

creación familiar, comprendidos en la catego-

ría O1, remolcados por vehículos automotores 

de uso particular, contendrá el dominio del ve-

hículo que lo remolque de conformidad con el 

modelo que se agrega como Anexo V de esta 

Sección, en el que se establece su diseño, 

contenido y demás características. Su petición 

deberá ser formulada de conformidad con lo 

dispuesto en la Sección 14ª, Capítulo III, Título 

II”.  No obstante, dejaba supeditada la entrada 

en vigencia del plexo normativo a lo que dis-

ponga la Dirección Nacional con competencia. 

Así las cosas, la entidad referida emite la Dis-

posición Nº 323/2019, que pone en vigencia a 

partir del mes de noviembre del corriente año, 

los criterios establecidos por la Disposición Nº 

125/2018, cobrando vigencia para el caso, en-

tre otros, el art. 7 indicado precedentemente. 

En este cuadro de situación, corresponde re-

mitirnos a lo previsto en la Ley Nº 7673- Ley 

del Colegio de Ingenieros Especialistas de 

Córdoba- en el artículo Nº 20 que bajo el acá-

pite “Objetivos y Atribuciones” establece, “El 

Colegio de  ingenieros Especialistas de Córdo-

ba tiene los siguientes objetivos y atribuciones 

(…) a. El Gobierno de la matrícula de todos los 

Ingenieros especialistas que ejerzan la profe-

sión en la Provincia. b. Realizar el contralor de 

la actividad profesional (…) k) Asesorar e infor-

mar a los colegiados en la defensa de sus inte-

reses y derechos ante quien corresponda y en 

relación a toda problemática de carácter jurí-

dico-legal y económico contable… ” (lo remar-

cado nos pertenece). En este sentido, la Ley 

Nº  24.521 –Ley de Educación Superior- en 

reconocimiento al poder de policía que deten-

tan las Provincias ha establecido en su opor-

tunidad, en el art. 42. el siguiente criterio, “Los 

títulos con reconocimiento oficial certificarán 

la formación académica recibida y habilitarán 

para el ejercicio profesional respectivo en todo 

el territorio nacional, sin perjuicio del poder de 

policía sobre las profesiones que corresponde 

a las provincias. Los conocimientos y capaci-

dades que tales títulos certifican, así como las 

actividades para las que tienen competencia 

sus poseedores, serán fijados y dados a cono-

cer por las instituciones universitarias, debien-

do los respectivos planes de estudio respetar 

la carga horaria mínima que para ello fije el 

Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo 

con el Consejo de Universidades.” (lo remar-

cado me pertenece). En suma, resulta este 

CIEC que conforme su competencia otorgada 

por ley, debe controlar el ejercicio de las pro-

fesiones que se encuentren abarcadas por su 

marco normativo.  Hechas estas prevenciones, 

para el cumplimiento de las Disposiciones Nª 

125/2018 y 323/2019 analizadas ut-supra, se 

desprende la necesidad de la emisión de un 

Informe Técnico suscripto por profesionales 

que deben estar debidamente habilitados para 

ejercer la profesión en el ámbito de la Provin-

cia de Córdoba, vale decir por profesionales 

que, poseyendo titulo con incumbencia profe-

sional suficiente, se encuentren matriculados 

en este Colegio. Que la emisión del Informe 

Técnico no puede, ni debe estar supeditado a 

ninguna disposición administrativa, ni mucho 

menos por un criterio de carácter restringido 

en cuanto a su emisión, debiendo solo velar 

por el marco normativo provincial que lo re-
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glamenta. Que limitar la elaboración de dichos 

instrumentos a ciertos lugares técnicos, con 

ciertas premisas, implicaría una clara limita-

ción a la libre actividad profesional, transgre-

diendo el principio de Igualdad en el ejercicio 

profesional que debe regir en la materia..  Que 

en este sentido conforme los alcances la Ley 

Nº 7673, el CIEC esta habilitado para regular 

el ejercicio profesional con incumbencia en la 

materia que nos trata, en consecuencia resulta 

esta Institución a quien le concierne dictar todo 

acto administrativo dentro de su ámbito exclu-

sivo y excluyente de aplicación. Que así las 

cosas, el CIEC se encuentra facultado dentro 

del territorio de nuestra Provincia de Córdoba, 

a la creación y puesta en funcionamiento del 

Registro de Profesionales Universitarios que 

actúen en la emisión de los Informes Técnicos 

previstos por las Disposiciones Nº 125/2018 y 

323/2019 de la D.N.R.P. Por todo ello, las nor-

mas legales y reglamentarias allí citadas y en 

uso de las atribuciones legales conferidas por 

los artículos 20, 30 y concordantes de la Ley 

Nº 7673 y sus disposiciones reglamentarias, 

la JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE 

INGENIEROS ESPECIALISTAS; R E S U E L V 

E: Artículo 1º): CREASE en el ámbito del Cole-

gio de Ingenieros Especialistas de Córdoba el 

Registro de profesionales universitarios para la 

emisión de los Informes Técnicos previstos por 

las Disposiciones Nº 125/2018 y 323/2019 de 

la D.N.R.P. Artículo 2º): Protocolícese, hágase 

saber, dése copia, Publíquese en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 249126 - $ 3680,84 - 06/02/2020 - BOE

SCALA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L

EDICTO RECTIFICATORIO DEL EDICTO N° 

241783 de fecha 28 de noviembre de 2019, 

ya que en el acta de fecha 4 de diciembre de 

2018, se consignó erróneamente el precio total 

y convenido de las cesiones en la suma de $ 

2.450.000, cuando el precio correcto es de $ 

2.660.000.

1 día - Nº 249405 - $ 244,90 - 06/02/2020 - BOE

LA CASA DEL PARABRISAS S.A.S.

Constitución de fecha 14/01/2020. Socios: 

1) MARIA NOE ROMERO DIAZ, D.N.I. 

N°27672261, CUIT/CUIL N° 27276722617, na-

cido el día 19/12/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real  en 

Calle Cardan 5750, piso PB, departamento A, 

torre/local 1, barrio Village Plaza, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina 2) DANIEL 

SIMON ROMERO JAIR, D.N.I. N°11050428, 

CUIT/CUIL N° 20110504285, nacido el día 

10/12/1953, estado civil casado/a, nacionali-

dad Desconocida, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real  en Calle 

Plaza Hilarion 4043, barrio Cerro De Las Ro-

sas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina 

3) CECILIA ESTELA DIAZ, D.N.I. N°11746427, 

CUIT/CUIL N° 27117464275, nacido el día 

12/08/1955, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Plaza 

Hilarion 4043, barrio Cerro De Las Rosas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: LA CASA DEL PARABRI-

SAS S.A.S.Sede: Avenida Castro Barros 1365, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, vi-

viendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementa-

ción, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y presta-

ción de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos mu-

sicales, recitales, y eventos sociales. 10) Ex-

plotación de agencia de viajes y turismo, pu-

diendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; 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) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres 

Mil Setecientos Cincuenta (33750) representa-

do por 250 acciones de valor nominal Ciento 

Treinta Y Cinco  (135.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 

1) MARIA NOE ROMERO DIAZ, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. 2) DANIEL SIMON 

ROMERO JAIR, suscribe la cantidad de 75 

acciones. 3) CECILIA ESTELA DIAZ, suscribe 

la cantidad de 75 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARIA NOE ROMERO DIAZ, D.N.I. 

N°27672261 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) DANIEL SIMON ROMERO JAIR, 

D.N.I. N°11050428 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mien-
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tras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARIA NOE 

ROMERO DIAZ, D.N.I. N°27672261. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 249381 - s/c - 06/02/2020 - BOE

TILCARA SUR S.A.S.

Constitución de fecha 29/01/2020. Socios: 1) 

MARIANO TOMAS KELLY, D.N.I. N°28730294, 

CUIT/CUIL N° 20287302941, nacido el día 

18/05/1981, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Autonomo, con domicilio real en Calle Bongio-

vani 625, de la ciudad de Huinca Renanco, 

Departamento General Roca, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: TILCARA SUR S.A.S. Sede: Calle Bon-

giovani 625, barrio Villa Crespo, de la ciudad 

de Huinca Renanco, 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 si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, vi-

viendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementa-

ción, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y presta-

ción de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos mu-

sicales, recitales, y eventos sociales. 10) Ex-

plotación de agencia de viajes y turismo, pu-

diendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; 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) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 400 acciones de va-

lor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

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

RIANO TOMAS KELLY, suscribe la cantidad 

de 400 acciones. Administración: La adminis-

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

MARIANO TOMAS KELLY, D.N.I. N°28730294 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) MARIA LAURA PICON, D.N.I. N°27751359 

en el carácter de administrador suplente. Du-

rarán en sus cargos mientras no sean removi-

dos por justa causa.Representación: la repre-

sentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. MARIANO TOMAS KELLY, D.N.I. 

N°28730294. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 249399 - s/c - 06/02/2020 - BOE

MILOP S.A.S.

Constitución de fecha 23/01/2020. Socios: 1) 

GERARDO ANIBAL MINGUEZ PERA, D.N.I. 

N°30511009, CUIT/CUIL N° 20305110095, na-

cido el día 02/09/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

San Juan 578, piso 1, depto A, barrio Centro, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) FLORENCIA LOPEZ, D.N.I. 

N°31056102, CUIT/CUIL N° 27310561024, na-

cido el día 04/09/1984, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Corredor, con domicilio real en Calle 

San Juan 578, piso 1, depto A, barrio Centro, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: MILOP S.A.S. Sede: 

Boulevard San Juan 578, piso 1, departamen-

to A, barrio Centro, de la ciudad de Cordo-

ba, 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 comer-

ciales y plantas industriales; realizar refaccio-

nes, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo 

lo inherente a su logística. 3) Compra, venta 

y permuta, explotación, arrendamientos y ad-

ministración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los me-

dios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 
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cría, venta y cruza de ganado, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, trans-

formación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración 

de las materias primas, productos y subpro-

ductos relacionados directamente con su ob-

jeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiducian-

te, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta 

Mil (40000) representado por 40 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) GERARDO ANIBAL MINGUEZ PERA, sus-

cribe la cantidad de 20 acciones. 2) FLOREN-

CIA LOPEZ, suscribe la cantidad de 20 accio-

nes. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) GERARDO 

ANIBAL MINGUEZ PERA, D.N.I. N°30511009 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) FLORENCIA LOPEZ, D.N.I. N°31056102 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. GERARDO ANIBAL MINGUEZ PERA, 

D.N.I. N°30511009. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 249403 - s/c - 06/02/2020 - BOE

BIT GLOBAL S.A.S.

Constitución de fecha 28/01/2020. So-

cios: 1) SYLVIA ELIZABETH CHICO, D.N.I. 

N°18663175, CUIT/CUIL N° 27186631752, 

nacido el día 05/11/1967, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Sagrada Familia 1083, barrio Urca, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: BIT GLOBAL S.A.S. Sede: 

Calle Rivadavia 150, torre/local 14, barrio Cen-

tro, 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 si-

guientes actividades: (i) Creación, desarrollo, 

construcción, fabricación, industrialización, 

gerenciamiento, explotación, administración, 

comercialización, distribución, leasing, fideico-

misos, mantenimiento, servicios y capacitación 

de sistemas de remediación medioambiental; 

sistemas renovadores de energías renovables 

y/o no renovables, sistemas portuarios, inge-

niería en energía renovable y/o no renovable; 

(ii) Desarrollo de software y sistemas informá-

ticos, equipos de computación, telecomunica-

ciones, electrónica, como así también de sus 

accesorios y repuestos;  (iii) Ejecución de fun-

ciones de administrador en Contratos de Fidei-

comisos no Financieros, consistente en actuar 

como Fiduciario de Fideicomisos no Financie-

ros en los términos de la normativa específica 

en la materia. Queda excluida la posibilidad de 

actuar como Fiduciario en Fideicomisos Finan-

cieros previstos en la legislación vigente; y (iv) 

Realización de actividad financiera de inver-

sión, consistente en tomar participaciones en 

otras sociedades, mediante la compra, venta 

o permuta, al contado o a plazos, de accio-

nes, obligaciones negociables u otra clase de 

títulos o aportes de capital a sociedades cons-

tituidas o a constituir, o celebrar los contratos 

de colaboración empresaria tipificados en el 

Código Civil y Comercial de la Nación, o parti-

cipar como fiduciante y beneficiario en fideico-

misos de administración. No podrá realizar las 

operaciones previstas en la Ley de Entidades 

Financieras, ni cualesquiera otras que requie-

ran el concurso público; (v) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción; (vi) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inheren-

te a su logística; (vii) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal; (viii) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales; (ix) 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 conce-

siones gastronómicas, bares, restoranes, co-

medores, organización y logística en eventos 

sociales; (x) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de tele-

fonía fija; (xi) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales; (xii) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes; (xiii) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 
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internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica; (xiv) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte; (xv) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elabora-

ción de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su 

objeto social; (xvi) Importación y exportación 

de bienes y servicios. Para el cumplimiento 

de sus fines, la sociedad podrá desarrollar las 

siguientes actividades: (a) Comerciales: Com-

pra, venta, permuta, aparcería, arriendo y toda 

operación comercial que se relacione con su 

objeto, participando en contrataciones direc-

tas y/o licitaciones públicas o privadas, cele-

brar contratos de leasing y fideicomiso -tanto 

como dador o como tomador, como fiduciante, 

fiduciario, operador, organizador, beneficiario 

o fideicomisario, subcontratos o cualquier otra 

figura jurídica-, realizar aportes a sociedades 

por acciones, negociación de títulos - valores, 

operaciones de financiación, excluyéndose 

expresamente las comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras. Importar y expor-

tar elementos y/o materiales que hagan a su 

actividad; (b) Mandataria: Ejercer representa-

ciones, mandatos, agencias, comisiones, ges-

tiones de negocios y administraciones relacio-

nadas con su objeto. Asimismo, podrá suscribir 

convenios, de cualquier especie y modalidad, 

con entes públicos y/o privados; y (c) Servi-

cios: Proyectar, asesorar y/o actuar como con-

sultora y/o contratista en todas las áreas que 

integran su objeto. Si las disposiciones legales 

exigieran para el ejercicio de alguna de las 

actividades comprendidas en el objeto social 

algún título profesional o autorización admi-

nistrativa, o la inscripción en Registros Públi-

cos, dichas actividades deberán realizarse por 

medio de personas que ostenten el requerido 

título, dando cumplimiento a la totalidad de las 

disposiciones reglamentarias. 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 100 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) SYLVIA ELIZABETH CHICO, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) SYLVIA ELIZABETH 

CHICO, D.N.I. N°18663175 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) GUSTAVO 

NARCISO FARIÑA, D.N.I. N°20381998 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la represen-

tación legal y uso de firma social, estará a car-

go del Sr. SYLVIA ELIZABETH CHICO, D.N.I. 

N°18663175. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07

1 día - Nº 249412 - s/c - 06/02/2020 - BOE

CELENE S.A.

VILLA CARLOS PAZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 12 

de fecha 30/05/2019 se resolvió la elección del 

Sr. SALARI NICOLAS, D.N.I.28.856.133, como 

Director Titular Presidente; y la Sra. SODIRO 

LUCIANA ALEJANDRA, D.N.I. 30.814.767, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 247234 - $ 115 - 06/02/2020 - BOE

TIZFRALAU S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria del 

09/11/2017 se aprobó por unanimidad la elec-

ción de Directora Titular y Director Suplente, 

siendo designada Directora Titular – Presiden-

te la Señora María Gabriela MATTUS, argen-

tina, nacida el 26/11/1968, D.N.I. 20.671.787, 

comerciante, de estado civil casada, con 

domicilio en Av. O’Higgins 5390, Mz. 8, Lt. 4, 

Fortín del Pozo, de la ciudad de Córdoba; y 

como Director Suplente el señor Fabián Carlos 

GRAMAGLIA, argentino, nacido el 19/01/1963, 

D.N.I. 16.178.168, Ing. Civil, de estado civil 

casado, con domicilio en Av. O’Higgins 5390, 

Mz. 8, Lt. 4, Fortín del Pozo, de la ciudad de 

Córdoba. En dicha Asamblea ambos acepta-

ron los cargos para los cuales fueron designa-

dos y manifestaron en carácter de declaración 

jurada que no se encuentran comprendidos en 

los supuestos de inhabilidades y/o incompati-

bilidades dispuestos en el Art. 264 de la Ley 

19.550, y constituyeron domicilio especial en 

sus respectivos domicilios mencionados ante-

riormente.-

1 día - Nº 248983 - $ 426,11 - 06/02/2020 - BOE

ABIINA GROUP S.A.S.

Constitución de fecha 23/01/2020. So-

cios: 1) ABIGAIL ELIZABETH BAEZ, D.N.I. 

N°38534878, CUIT/CUIL N° 27385348784, 

nacido el día 13/08/1994, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENI-

NO, de profesión Ama De Casa, con domicilio 

real en Calle Sarmiento 106, de la ciudad de 

Saldan, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) NATALIA 

INES SILVA, D.N.I. N°25698921, CUIT/CUIL 

N° 27256989218, nacido el día 15/06/1977, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Empleado/A, 

con domicilio real en Calle Lavalle 658, piso 

2, departamento D, barrio Centro, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ABIINA GROUP S.A.S.Sede: 

Calle Roma 295, barrio General Paz, 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 so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: Elaboración, producción, transforma-

ción y comercialización de productos y subpro-

ductos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

prestación de logística en eventos sociales. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecien-

tos Cincuenta (33750) representado por 100 

acciones de valor nominal Trescientos Treinta 

Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ABIGAIL ELIZABETH BAEZ, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) NA-

TALIA INES SILVA, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de los Sres.1) ABI-

GAIL ELIZABETH BAEZ, D.N.I. N°38534878 

2) NATALIA INES SILVA, D.N.I. N°25698921 

en el carácter de administradores titulares. En 

el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) FERNANDO DANIEL PONCE, D.N.I. 

N°32097767 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. ABIGAIL ELIZA-

BETH BAEZ, D.N.I. N°38534878. Durará su 
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cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 249426 - s/c - 06/02/2020 - BOE

AGROPECUARIA LOS AMIGOS S.A.

EL ARAÑADO

RENOVACION DE AUTORIDADES

POR ACTA N° 14 DE ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA UNÁNIME DE FECHA 

02/01/2020 SE ELIGIÓ EL SIGUIENTE DI-

RECTORIO CON MANDATO POR DOS 

EJERCICIOS: DIRECTOR TITULAR PRESI-

DENTE MURINA CLAUDIA ALEJANDRA (DNI 

27.112.051); DIRECTOR TITULAR VICEPRE-

SIDENTE BOIERO GUSTAVO FABIAN (DNI 

27.448.813); DIRECTOR SUPLENTE MURINA 

MARIA LAURA (DNI 29.282.148).

5 días - Nº 248972 - $ 1360,50 - 07/02/2020 - BOE

BOGAMAC SOCIEDAD ANONIMA

AUMENTO CAPITAL

Por asamblea Extraordinaria del 29 de No-

viembre de 2019, los señores Accionistas de 

BOGAMAC SOCIEDAD ANONIMA aprobaron 

la modificación del articulo cuarto y el aumen-

to de capital de la sociedad, que quedara re-

dactado de la siguiente manera . ARTICULO 

CUARTO: El capital social es de pesos CIEN 

MIL ( $ 100.000), dividido en cien mil ( 100.000) 

acciones ordinarias , nominativas no endosa-

bles , con derecho a un (1) voto por acción y de 

valor nominal de un peso ($1,00) cada una. El 

capital puede ser aumentado por decisión de 

la asamblea ordinaria hasta un quintuplo de su 

monto conforme al art. 188 de la ley de socie-

dades 19.550 y sus modificatorias”.

1 día - Nº 249299 - $ 578,95 - 06/02/2020 - BOE

AGROTRABAJOS S.A.S.

Constitución de fecha 03/02/2020. Socios: 

1) RAUL OMAR OLIVO, D.N.I. N°10597784, 

CUIT/CUIL N° 20105977841, nacido el día 

27/11/1955, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Fortunato Gambini 167, barrio Sd, de la ciudad 

de San Antonio De Litin, Departamento Union, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) LEANDRO MIGUEL ALOSEN, D.N.I. 

N°33943620, CUIT/CUIL N° 20339436208, na-

cido el día 09/10/1988, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Fortunato Gambini 175, barrio Sd, de la 

ciudad de San Antonio De Litin, Departamento 

Union, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) RAUL SEBASTIAN OLIVO, D.N.I. 

N°37522958, CUIT/CUIL N° 20375229588, 

nacido el día 19/04/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Fortunato Gambini 177, de la ciudad de 

San Antonio De Litin, Departamento Union, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: AGROTRABAJOS S.A.S.Sede: 

Calle Fortunato Gambini 167, barrio Sd, de la 

ciudad de San Antonio De Litin, Departamento 

Union, 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 asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inheren-

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

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimien-

tos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta 

y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de cate-

ring, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, produc-

ción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposicio-

nes, ferias, conciertos musicales, recitales, y 

eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas 

y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marí-

timos, nacionales o internacionales; organiza-

ción, reserva y ventas de excursiones, reservas 

de hotelería, reserva, organización y ventas de 

charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención poliva-

lente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud 

y servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explo-

tación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 14) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fidu-

ciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Quinientos  (500.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

RAUL OMAR OLIVO, suscribe la cantidad de 

90 acciones. 2) LEANDRO MIGUEL ALOSEN, 

suscribe la cantidad de 5 acciones. 3) RAUL 

SEBASTIAN OLIVO, suscribe la cantidad de 

5 acciones. Administración: La administración 

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

OMAR OLIVO, D.N.I. N°10597784 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) RAUL SE-

BASTIAN OLIVO, D.N.I. N°37522958 en el ca-

rácter 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. RAUL OMAR OLIVO, D.N.I. N°10597784. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 
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justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 249466 - s/c - 06/02/2020 - BOE

TIBERINA AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A

Por acta de asamblea general ordinaria de fe-

cha 20/12/2017 se trato la elección del nuevo 

presidente el Sr.Orlando Caldari, atenta al fa-

llecimiento del Sr. Giuseppe Codovini antiguo 

Presidente de la sociedad,por tal motivo el di-

rectorio queda compuesto de la siguiente ma-

nera: presidente: Orlando Caldari: Pasaporte: 

YA7270318, Cuit: 20-60367040-0 , vicepresi-

dente: Jorge Ernesto Bergoglio DNI: 6510026 

Y Director Titular Adrián Alberto franchi 

DNI:20783515, se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 249372 - $ 432,75 - 06/02/2020 - BOE

CALCOL S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

EN EDICTO Nº 242862 DE FECHA 04/12/2019 

DONDE DICE “DURACION: 99 AÑOS” ; DEBE 

DECIR “DURACION: 99 AÑOS CONTADOS 

DESDE LA FECHA DEL ACTA DE CONSTI-

TUCION”

1 día - Nº 249375 - $ 165 - 06/02/2020 - BOE

AGROTRABAJOS S.A.S.

Constitución de fecha 03/02/2020. Socios: 

1) RAUL OMAR OLIVO, D.N.I. N°10597784, 

CUIT/CUIL N° 20105977841, nacido el día 

27/11/1955, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Fortunato Gambini 167, barrio Sd, de la ciudad 

de San Antonio De Litin, Departamento Union, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) LEANDRO MIGUEL ALOSEN, D.N.I. 

N°33943620, CUIT/CUIL N° 20339436208, na-

cido el día 09/10/1988, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Fortunato Gambini 175, barrio Sd, de la 

ciudad de San Antonio De Litin, Departamento 

Union, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) RAUL SEBASTIAN OLIVO, D.N.I. 

N°37522958, CUIT/CUIL N° 20375229588, 

nacido el día 19/04/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Fortunato Gambini 177, de la ciudad de 

San Antonio De Litin, Departamento Union, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: AGROTRABAJOS S.A.S.Sede: 

Calle Fortunato Gambini 167, barrio Sd, de la 

ciudad de San Antonio De Litin, Departamento 

Union, 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 si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, vi-

viendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementa-

ción, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y presta-

ción de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos mu-

sicales, recitales, y eventos sociales. 10) Ex-

plotación de agencia de viajes y turismo, pu-

diendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; 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) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta 

Mil (50000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Quinientos  (500.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) RAUL OMAR OLIVO, suscribe la cantidad 

de 90 acciones. 2) LEANDRO MIGUEL ALO-

SEN, suscribe la cantidad de 5 acciones. 3) 

RAUL SEBASTIAN OLIVO, suscribe la canti-

dad de 5 acciones. Administración: La adminis-

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

RAUL OMAR OLIVO, D.N.I. N°10597784 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

SEBASTIAN OLIVO, D.N.I. N°37522958 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. RAUL OMAR OLIVO, D.N.I. N°10597784. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 249467 - s/c - 06/02/2020 - BOE

EVENTOS ASPEN & THOR S.A.S.

Constitución de fecha 10/01/2020. Socios: 

1) ROBERTO CAYETANO ROJAS, D.N.I. 

N°14996627, CUIT/CUIL N° 20149966278, 

nacido el día 02/11/1962, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Autonomo, con domicilio real 

en Calle Gregorio Dean Funes 812, de la ciu-

dad de Villa Allende, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina  Denomina-
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ción: EVENTOS ASPEN & THOR S.A.S.Sede: 

Avenida San Martin 4200, torre/local 1, barrio 

Centro, de la ciudad de Rio Ceballos, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inheren-

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

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimien-

tos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta 

y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, produc-

ción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposicio-

nes, ferias, conciertos musicales, recitales, y 

eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reser-

vas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; or-

ganización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración 

de las materias primas, productos y subpro-

ductos relacionados directamente con su ob-

jeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiducian-

te, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres 

Mil Setecientos Cincuenta (33750) represen-

tado por 1 acciones de valor nominal Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta  (33750.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ROBERTO CAYETANO RO-

JAS, suscribe la cantidad de 1 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ROBERTO CAYETANO 

ROJAS, D.N.I. N°14996627 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) ANDREA LAURA 

TORRES, D.N.I. N°23148781 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. ROBER-

TO CAYETANO ROJAS, D.N.I. N°14996627. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/12.

1 día - Nº 249469 - s/c - 06/02/2020 - BOE

GRUPO CIAA SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de fecha 04/02/2020. So-

cios: 1) SERGIO RENE MEICHTRI, D.N.I. 

N°24123689, CUIT/CUIL N° 20241236898, 

nacido el día 11/01/1975, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Agropecuario, con domicilio 

real en Calle Santa Fe 455, barrio Alberdi 

Parque, de la ciudad de Hernando, Departa-

mento Tercero Arriba, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) CESAR DANIEL 

MEICHTRI, D.N.I. N°27749508, CUIT/CUIL N° 

20277495083, nacido el día 23/03/1980, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario, con 

domicilio real en Calle General Paz 264, barrio 

Centro, de la ciudad de Hernando, Departa-

mento Tercero Arriba, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) MARIA EUGE-

NIA BERTANI, D.N.I. N°24585171, CUIT/CUIL 

N° 27245851710, nacido el día 02/03/1976, es-

tado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Agropecuario, 

con domicilio real en Calle Santa Fe 455, ba-

rrio Alberdi Parque, de la ciudad de Hernando, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina Denomina-

ción: GRUPO CIAA SOCIEDAD ANÓNIMA 

Sede: Calle Sarmiento 18, piso 1, departamen-

to E, 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 acta de 

constitución. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, edificios, viviendas, locales comer-

ciales y plantas industriales; realizar refaccio-

nes, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo 

lo inherente a su logística. 3) Compra, venta 

y permuta, explotación, arrendamientos y ad-

ministración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los me-

dios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, trans-

formación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-
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ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración 

de las materias primas, productos y subpro-

ductos relacionados directamente con su ob-

jeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiducian-

te, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente estatuto.El 

capital es de pesos Seiscientos Mil (600000) 

representado por 6000 acciones de valor no-

minal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase 

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

GIO RENE MEICHTRI, suscribe la cantidad de 

1800 acciones. 2) CESAR DANIEL MEICHTRI, 

suscribe la cantidad de 3000 acciones. 3) MA-

RIA EUGENIA BERTANI, suscribe la cantidad 

de 1200 acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio 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: SERGIO RENE MEICHTRI, 

D.N.I. N°24123689 2) Vice-Presidente: CESAR 

DANIEL MEICHTRI, D.N.I. N°27749508 3) Di-

rector Suplente: MARIA EUGENIA BERTANI, 

D.N.I. N°24585171. 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: 31/07

1 día - Nº 249470 - s/c - 06/02/2020 - BOE

S25 PRODUCCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 30/01/2020. Socios: 

1) ELOISA MILAGROS QUINTEROS, D.N.I. 

N°36765694, CUIT/CUIL N° 27367656943, na-

cido el día 03/06/1993, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado En Administracion De 

Empresas, con domicilio real en Avenida Co-

lon 6200, piso 17,torre/local URITORCO, ba-

rrio Bº Cerrado Alto Villasol, de la ciudad de 

Cordoba,Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba,Argentina,Denominación: S25 

PRODUCCIONES S.A.S.Sede: Calle Del Peje 

9150, manzana 29, lote 4, barrio Las Delicias, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, vi-

viendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementa-

ción, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y presta-

ción de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. Produccion 

y organizacion  integral de eventos musicales, 

sello discografico,  show en vivo, show para 

eventos, representacion de artistas, compra 

y venta, alquiler de instrumentos musicales, 

equipos de sonido, iluminacion y pantallas .  

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, 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) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 
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1) ELOISA MILAGROS QUINTEROS, suscri-

be la cantidad de 1000 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ELOISA MILAGROS QUIN-

TEROS, D.N.I. N°36765694 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) SELENA ABIGAIL 

SANDY SAHONERO, D.N.I. N°42103592 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. ELOISA MILAGROS QUINTEROS, D.N.I. 

N°36765694. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/11

1 día - Nº 249472 - s/c - 06/02/2020 - BOE

FU.VIAL S.A.S.

Constitución de fecha 18/12/2019. Socios: 1) 

LUCAS HERNAN FURLAN, D.N.I. N°28700118, 

CUIT/CUIL N° 20287001186, nacido el día 

30/11/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Calle 

Casa 4, barrio Santa Maria, de la ciudad de 

Costa De Araujo, Departamento Lavalle, de la 

Provincia de Mendoza, Argentina 2) VANESA 

ALEJANDRA GROSSO, D.N.I. N°31714906, 

CUIT/CUIL N° 27317149064, nacido el día 

16/09/1985, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Ama De Casa, con domicilio real en Calle 

Casa 4, manzana I,, barrio Santa Maria, de la 

ciudad de Costa De Araujo, Departamento La-

valle, de la Provincia de Mendoza, República 

Argentina  Denominación: FU.VIAL S.A.S.Se-

de: Calle Clemente Broll 66, barrio Centro, de 

la ciudad de Sampacho, 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 si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, vi-

viendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementa-

ción, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y presta-

ción de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos mu-

sicales, recitales, y eventos sociales. 10) Ex-

plotación de agencia de viajes y turismo, pu-

diendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 
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organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 11) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas 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 fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres 

Mil Setecientos Cincuenta (33750) representa-

do por 33750 acciones de valor nominal Uno  

(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) LUCAS HERNAN FUR-

LAN, suscribe la cantidad de 23625 acciones. 

2) VANESA ALEJANDRA GROSSO, suscribe 

la cantidad de 10125 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) LUCAS HERNAN FURLAN, D.N.I. 

N°28700118 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) NORA GRACIELA PETENA-

TTI, D.N.I. N°14139905 en el carácter de ad-

ministrador 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 

HERNAN FURLAN, D.N.I. N°28700118. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 249479 - s/c - 06/02/2020 - BOE


