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ASAMBLEAS

CRUZ ROJA ARGENTINA

FILIAL CÓRDOBA 

CONVOCATORIA: Convócase a los Asociados de 

la Filial Córdoba, a ASAMBLEA DE ASOCIADOS 

ORDINARIA a realizarse el día 11 de marzo de 

2020, a las 19:00 horas en calle Juan de Garay 

Nº 2.096 de esta Ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos asociados para firmar el acta; 2) Consi-

deración de Memoria Ejercicio 01-01-2019 al 31-

12-2019; 3) Consideración de Balance, Inventario 

y Cuentas de Gastos y Recursos Ejercicio 01-01-

2019 al 31-12-2019. Luis Ariel Trocca Presidente 

Cruz Roja Argentina Filial Córdoba.

1 día - Nº 249664 - $ 448,05 - 07/02/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CREIDIV EMBALSE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Convoca Asamblea General ordina-

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

Colombia 345.- Designación de dos socios 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

MOCASSINO S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas.  Se convoca a una Asamblea Gene-

ral Ordinaria de Accionistas de MOCASSINO S.A. 

a celebrarse el día 03 de Marzo de 2020, a las 

09:00hs en primera convocatoria y a las 10.00hs. 

en segunda convocatoria, en la sede social sita 

en calle Alejandro Aguado N° 661, de la Ciudad 

de Córdoba, a fin de considerar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos Accionistas 

para suscribir el acta; 2) Consideración de la Me-

moria, Balance General y demás documentación 

contable según inc. 1 art. 234 Ley 19.550, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el treinta y uno de 

diciembre el año dos mil dieciocho; 3) Conside-

ración de la gestión del Directorio; 4) Asignación 

de honorarios a los miembros del Directorio; 5) 

Consideración del proyecto de distribución de di-

videndos; 6) Elección de miembros del Directorio; 

7) Consideración de la prescindencia de la sin-

dicatura por aplicación del último párrafo del art. 

284 de la LGS.

5 días - Nº 249267 - $ 2085,50 - 13/02/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

VIRGEN DE LA ASUNCION

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 1 de la Comisión Directiva, 

de fecha 03/02/2020, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 12 de marzo de 2.020,  a las 18 horas, en 

la sede social sita en calle Blvd. San Martin 378, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 5, cerrado el 31 de diciembre de 2.019. Fdo: La 

Comisión Directiva. 

3 días - Nº 249544 - s/c - 11/02/2020 - BOE

ASOCIACION DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ACHIRAS

ASOCIACIÓN CIVIL

Convocase a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará el día 

6 de Marzo de 2020 a las 10:00 hs en primera 

convocatoria y a las 11:00 hs en segunda con-

vocatoria en caso de fracasar la primera, en la 

sede social de la Asociación sita en calle Aveni-

da Libertador esquina Alte. Brown de la localidad 

de Achiras a los efectos de tratar el siguiente or-

den del día: 1) lectura y consideración del acta 

de comisión directiva por la que se convoca a 

asamblea general ordinaria. 2) explicación de mo-

tivaciones que llevaron a convocatoria tardía. 3) 

consideración de memoria, balances generales, 

estados de resultados e informes de la comisión 

revisora de cuentas por los ejercicios cerrados al 

30 de junio de los años 2018 y 2019. 4) elección 

de autoridades a integrar la comisión directiva de 

la asociación, compuesta por presidente; vicepre-

sidente; secretario; prosecretario; tesorero; prote-

sorero; cuatro (4) vocales titulares y tres (3) vocal 

suplentes. 5) elección de autoridades a integrar 

la comisión revisora de cuentas, compuesta por 

tres (3) revisores de cuentas titulares y un (1) re-

visor de cuentas suplente. 6) designación de dos 

asambleístas para suscribir el acta junto con el 

presidente y secretario.

3 días - Nº 249545 - s/c - 11/02/2020 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 28 de febrero de 2020, a las 21 ho-

ras, en la Sede Social –Av. Sabattini 3801, Río 

Cuarto.- Orden del Día: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta. 2º) Consideración 

modificación Estatuto Social vigente en sus Arts. 

2, 11, 13, 18, 21, 23, y 27.- 

3 días - Nº 249632 - $ 877,50 - 11/02/2020 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE

PROMOCION DEL AJEDREZ 

Se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el día 27 de febrero de 2020, a las 

15 hs, en la sede social sita en San Luis Nº 670 

de la ciudad de Córdoba para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) 

Consideración de las causales por las cuales la 

reunión se celebra fuera de término. 3) Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuenta de Gastos y Recursos, e informe del 

órgano de fiscalización, correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 31/12/2018. 4) Consideración 

o revisión de la cuota de Ingreso y cuota social 

establecida por la Comisión Directiva. 5) Elección 

de Presidente, Secretario, Tesorero, un vocal titu-

lar, dos vocales suplentes, un revisor de cuentas 

titular y un suplente por dos años. 6) Designación 

de 2 asociados para suscribir el acta de Asam-
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blea, juntamente con Presidente y Secretario. 

De acuerdo a las disposiciones estatutarias, la 

asamblea se realizará treinta minutos después 

de la hora de convocatoria, cualquiera fuera el 

número de asociados presentes. LA COMISIÓN 

DIRECTIVA.-

1 día - Nº 249180 - $ 482,82 - 07/02/2020 - BOE

FUNDACION BANCO CENTRAL DE SANGRE

CONVOCATORIA. Se convoca a los señores aso-

ciados de la FUNDACIÓN BANCO CENTRAL DE 

SANGRE a la reunión anual a celebrarse el día 

04 de Marzo de 2020 a las 18 horas en primera 

convocatoria y a las 19 horas en segunda con-

vocatoria, para el caso de fracasar la primera, 

en la sede social de la Fundación, para tratar el 

siguiente Orden del Día: “1) Designación de Dos 

(2) miembros para que redacten y suscriban el 

acta junto al Presidente; 2) Consideración de me-

moria, inventario, balance general e informe del 

revisor de cuentas, referido al ejercicio cerrado el 

31/08/2019. Consideración de su tratamiento fue-

ra de término y 3) Aprobación de la gestión del 

órgano de administración y revisor de cuentas por 

el ejercicio cerrado el 31/08/2019”. Se recuerda a 

los señores asociados que deberán comunicar 

su asistencia en sede de la Fundación tres días 

hábiles anteriores a la celebración de la reunión 

convocada. 

5 días - Nº 249277 - $ 1968,90 - 13/02/2020 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 28 de febrero de 2020, a las 19 horas, en 

la Sede Social –Av. Sabattini 3801, Río Cuarto.- 

Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta. 2º) Consideración Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gas-

tos, Cuadros y Anexos, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, ejercicio 30 de Octubre de 

2019.- 3°) Designación de Junta Electoral. 4°) Re-

novación Parcial (Anticipada) de Comisión Direc-

tiva en los siguientes cargos: 6 (seis) VOCALES 

TITULARES por el término de dos (2) años y 4 

(cuatro) VOCALES SUPLENTES por término de 

un (1) año;  y Renovación Total (anticipada) de 

Comisión Revisora de Cuentas: 2 Titulares y 1 

Suplente, por el término de un (1) año.- 5º) Cuota 

Social.-

3 días - Nº 249629 - $ 2042,85 - 11/02/2020 - BOE

CLUB ATLETICO TICINO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA EL DÍA 28/02/2020 A LAS 21 HS EN EL EDI-

FICIO DE LA INSTITUCION. ORDEN DEL DÍA: 

1- Lectura y consideración del acta de anterior 

Asamblea. 2- Motivos por los cuales se convoca 

fuera de término a asamblea General Ordina-

ria. 3- Consideración y Aprobación de Memoria 

Anual, Informe Junta Fiscalizadora, Balance Ge-

neral con sus notas y anexos, correspondientes 

a los ejercicio finalizado el 30/06/2019. 4- Elec-

ción 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 celebrarse 

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; Provincia de 

Córdoba, a los efectos de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1°)- Designación de dos miem-

bros de la Comisión Directiva para firmar el Acta 

de la Asamblea conjuntamente con la Sra Presi-

dente.- 2°) Consideración de la elección de un vo-

cal suplente, para integrar la Comisión Directiva 

del Centro de Jubilados y Pensionados de Morri-

son, quien ocupara el lugar de la suplente, venida 

en vocal titular KOVACEVICH, Clara Ernesta, por 

el fallecimeinto del vocal titular, Españon, Jose.-

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

ASOCIACIÓN CULTURAL

RELATOS DEL VIENTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

14/03/2020 a las 18 hs. en Av. Vives 2587, Córdo-

ba. Orden del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) 

Designación de dos socios para firmar acta junto 

a Presidenta y Secretaria; 3) Consideración Me-

moria, Balance, Cuadro de Resultados e Informe 

Órgano Fiscalización, ejercicio año 2019 4) Re-

sumen de proyectos y actividades 5) Preguntas. 

La Presidenta

3 días - Nº 249269 - s/c - 11/02/2020 - BOE

CLUB MUTUAL EMPLEADOS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

OBISPO TREJO Y SANABRIA

El Consejo Directivo del Club Mutual Empleados 

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 ho-

ras en el domicilio de Rivera Indarte 2135 de Ba-

rrio Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designa-

ción de 2 asociados para que firmen el Acta de 

la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y 

Secretario. 2º) Consideración de los motivos por 

los cuales se convoca fuera de término 3º) Con-

sideración para la fijación de la Cuotas Social y 

los Aranceles por Servicios. 4º) Consideración de 

la Memoria, Balance e Informe de la Junta Fis-

calizadora 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) Con-

sideración de los convenios en los términos 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 Ar-

gentina Ferroviarios Unidos CONVOCA a Asam-

blea 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:ORDEN DEL DÍA 

1).Designación de dos (2) Socios para refrendar 

el Acta de Asamblea, con el Presidente y Secreta-

rio. 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 Fiscalizadora del Ejercicio Nº 60 ce-

rrado 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 

Autoridades para cubrir los cargos en Consejo 

Directivo Junta Fiscalizadora: Por el término de 2 

años: Presidente, Cuatro (4) Vocales Titulares y 

Dos (2) Vocales Suplentes para el Consejo Direc-

tivo y tres Fiscalizadores Suplentes para la Junta 

Fiscalizadora. Por el término de 1 año: Secreta-

rio, Tesorero, Cinco (5) Vocales Suplentes para el 

Consejo Directivo y Tres 3) Fiscalizadores Titula-

res para Junta Fiscalizadora.

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

FREYRE BOCHAS CLUB

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El Freyre Bochas Club convoca a sus 

asociados a Asamblea General Ordinaria 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 asam-

blea anterior. 2- Designación de dos asambleís-

tas para que conjuntamente con Presidente y Se-
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cretario 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 

Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio 

finalizado al 30 de Junio de 2019.

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

EDUCACIÓN POPULAR FEMENINA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCA a la Asamblea Ordinaria que se rea-

lizará el 26 de febrero de 2020 a las 16,00 en su 

sede de Avda. General Paz 326 de la ciudad de 

Córdoba, de acuerdo a la siguiente ORDEN DEL 

DÍA: Lectura y aprobación del Acta de la Asam-

blea anterior - Lectura y aprobación de la Memo-

ria del año 2019 - Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas - Lectura del Balance del año 

2019. Consideraciones sobre el mismo - Lectura 

de las renuncias de autoridades - Nombramiento 

de la Junta Escrutadora - Elección de la nueva 

Junta Directiva - Elección 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 DEPORTIVO HURACáN Y

BIBLIOTECA POPULAR TANCACHA 

La Comisión Directiva del Club Deportivo Hu-

racán y Biblioteca Popular Tancacha, invita a la 

Asamblea General Extraordinaria que se llevara 

a cabo el día Lunes 17 de Febrero de 2020, a las 

20:00 horas en el Salón de Usos Múltiples, sito 

en calle Leandro N Alem 839 - Tancacha, corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 30-06-2019, 

con el siguiente orden del día: 1) Lectura de Acta 

Anterior; 2) Renovación Parcial de Autoridades: 

Vicepresidente, prosecretaria, protesorera, un vo-

cal titular, dos vocales suplentes, renovación total 

de comisión revisadora de cuentas. HONORINA 

LUBRINA - FERRAGUTI GERARDO - SECRE-

TARIA - PRESIDENTE.

5 días - Nº 249369 - s/c - 13/02/2020 - 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: convocar 

a sus Asociados a asamblea General ordinaria 

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 Cumbrecita. 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 Balan-

ce General, cuadros demostrativos de Ganancias 

y Pérdidas, memoria, inventario, anexos e infor-

mes del Revisor 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 cu-

yos mandatos comenzaran a regir a partir de su 

fecha de vencimiento, cuatro (4) miembros titula-

res por el termino de dos (2) años; 6. Proclama-

ción de electos; 7. Causas por presentación fuera 

de termino. Sin mas, saludan atentamente 

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

TIRO FEDERAL ARGENTINO Y

CENTRO DE CAZA Y PESCA

DE JUSTINIANO POSSE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 28 de febrero de 2020, a las 21,30 

horas en su sede social sito en zona rural a 5 

km.  aproximadamente de la localidad de Justi-

niano Posse, Provincia de Córdoba: ORDEN DEL 

DÍA: 1º) Lectura del acta anterior. 2º) Causas de 

la convocatoria a Asamblea fuera de término. 

3º) Consideración de Memoria, Balance Gene-

ral e Informe a la comisión Revisora de cuentas 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 

agosto de 2019. 4º) Ratificar la asamblea ordina-

ria 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 comisión directiva y comisión 

revisora de cuentas por el termino de 2 (dos) 

años por finalización de mandato. 6º) Designa-

ción de 3 socios para conformar la junta electoral. 

7º) Designación de 2 socios para que conjunta-

mente con Presidente y Secretario firmen el acta 

de la asamblea. 

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 ASAM-

BLEA  ORDINARIA con el ORDEN DEL DIA: 

1- Nombramiento de Tres ASAMBLEÍSTAS para 

aprobación o desaprobación de poderes; 2- De-

signación 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- Aprobación cálculo pre-

ventivo de RECURSOS y GASTOS año 2020;  

 6- Solicitud de ANMISTIA para jugadores de 

hasta Tres (3) fechas de suspensión, solicitada 

por INDEPENDIENTE UC;Artículo 17 ESTATU-

TO. “La ASAMBLEA tendrá quórum  para sesio-

nar con la presencia de la mitad más uno del 

número total de asambleístas, hasta transcurri-

da media hora de la fijada. Una hora después de 

la establecida, podrá la ASAMBLEA funcionar 

válidamente con cualquier número de miembros 

presentes. En todos los casos deberán respetar-

se las disposiciones que expresamente requie-

ren determinada cantidad de votos. Este Artículo 

deberá transcribirse en las citaciones a Convo-

catoria.” 

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

BARRAZA S.A. 

VILLA DEL ROSARIO

Por acta ASAMBLEA ORDINARIA del 27/09/2011 

elección de autoridades por Tres ejercicios Pre-

sidente Jorge Luis Barraza DNI 14.278.910 

y Director Suplente María Gabriela Nani DNI 

16.884.082. Por acta ASAMBLEA ORDINARIA 

del 29/09/2014 elección de autoridades por Tres 

ejercicios Presidente Jorge Luis Barraza DNI 

14.278.910 y Director Suplente María Gabriela 

Nani DNI 16.884.082. Por acta ASAMBLEA OR-

DINARIA del 30/09/2017 elección de autoridades 

por Tres ejercicios Presidente Jorge Luis Barraza 

DNI 14.278.910 y Director Suplente María Ga-

briela Nani DNI 16.884.082.

1 día - Nº 248848 - $ 200,33 - 07/02/2020 - BOE

SISAL S.A.

ALTA GRACIA

DESIGNACION DE DIRECTOR TITULAR

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del  

8 de enero de 2020 en su punto Segundo se 

designa un Director Titular hasta la Asamblea  

que trate el ejercicio a finalizar el 31 de Marzo 

de 2022.Se designa como Director Titular al se-

ñor Alejandro Lorenzo Francisco Bernardo Ro-

lando Enrique Schönbaum , DNI  12.482.037 

, argentino, divorciado , nacido el  06/10/1956 
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, de profesion Comerciante, con domicilio real 

en Gregoria Matorras 320-Parque San Martin,  

localidad de Anisacate, Provincia de Cordoba, 

Republica Argentina y domicilio especial en Av. 

Velez Sarsfield 56- E.P. 12- Cordoba Capital, 

Republica Argentina.

1 día - Nº 249098 - $ 242,73 - 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 So-

cial Ruta Nacional Nº 9 KM 747 - Colonia Ca-

roya. Orden del día: 1) Designación de Socios 

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 Me-

moria Anual de la Comisión Directiva, del Es-

tado de Situación Patrimonial, Estado Demos-

trativo de Gastos y Recursos , demás Estados, 

Cuadros, Anexos y Notas, y del Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

te al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2019. 

4) Elección de 3 (tres) Miembros Suplentes de 

la Comisión Directiva y 2 (dos) Miembros Su-

plentes de la Comisión Revisora de Cuentas.5) 

Tratamiento sobre la participación o no en el 

proyecto de la Municipalidad de Colonia Caroya 

sobre el Parque Industrial, restitución del uso y 

explotación de la superficie del terreno, hoy a 

cargo de la Asociación. 

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

COOPERATIVA AGROPECUARIA

GENERAL BELGRANO LIMITADA

NOETINGER

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Convoca a Asamblea General Or-

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

el Salón Auditorio, sito en Avenida Centenario 

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°) Conside-

ración y tratamiento de la Memoria, Balance 

General, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado 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. 

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: RIERA, 

José Alberto, CESERE, Rubén Enrique, por 

finalización de sus mandatos y OBRVAN, Se-

bastián Luis por finalización de su mandato y 

fallecimiento. d) Elección de un Síndico Titular 

y de un Síndico Suplente por un Ejercicio, en 

reemplazo de los Señores  ALLIONE, Marcelo 

Oscar Blas y PRATTI, Oscar José, por finaliza-

ción de sus mandatos. El Secretario.

3 días - Nº 249164 - $ 3452,70 - 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 conside-

rar el siguiente Orden del Día: 1-Designación 

de dos asambleístas, para que  conjuntamente 

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 término para el ejercicio 

económico finalizado el 31 de diciembre de 

2018. 4- Consideración de la Memoria, Balance 

e Inventario, Cuadro demostrativo de Recursos 

y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas para el Ejercicio cerrado el día 31 de 

diciembre de 2018. 5- Designación de los nue-

vos miembros de la Comisión Directiva y Co-

misión Revisora de Cuentas   por encontrarse 

vencido sus mandatos, a saber: Comisión Di-

rectiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario,-

Tesorero, 1er  Vocal Titular, 2do Vocal Titular, 

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

Suplente, que durarán en su mandato 3 ejer-

cicios. Comisión Revisora de Cuentas: Revisor 

de Cuentas Titular, Revisor de Cuentas Suplen-

te, 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 Salsaca-

te, con fecha de 26 de enero de 2020, convoca 

a los asociados a la Asamblea General ordina-

ria 2017, 2018, a celebrarse el día 16 de febrero 

de 2020 a las 19 horas, en el salón parroquial 

de Salsacate ubicado en calle Ejercito Argenti-

no 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, Tra-

tamiento de los estados contables, Elección de 

nuevos miembros integrantes de la Comisión 

Directiva

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

FONDOS DE COMERCIO

VILLA GIARDINO - El Sr. Guillermo Raúl FLO-

RES, DNI nº 21.400.861, CUIT (20-1), domi-

ciliado en calle 9 de Julio 468 de la localidad 

de Suardi, Provincia de Santa Fe; VENDE y 

TRANSFIERE al Sr. Roberto Damián AVILA, 

DNI nº 27.560.355 (CUIT 20-5), domiciliado en 

Avenida Cerro 882 de la Ciudad de Villa Giar-

dino; el fondo de comercio FARMACIA 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 Ciu-

dad de Córdoba: Dr. Oscar Pinzani.- 

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

LEY 11.867 - TRANSFERENCIA DE FONDO 

DE COMERCIO. EDICTO: FORCELLINI HNOS 

SRL, CUIT 30-62835635-8, con domicilio en 

Cno. Monte Cristo km 7,5, Ruta Nacional 19, 

puesto 801, nave 8, Mercado de Abasto Cór-

doba, TRANSFIERE la concesión municipal 

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 CORRE-

DORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que KE-

SELMAN, Cecilia Y. DNI: 32875634 y DANIELE, 

Marcos DNI: 38646669 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 Corredo-

res Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Cór-
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doba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad 

de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZO-

TTI CPI-4225. Córdoba, 04 de Febrero de 2020.

1 día - Nº 249307 - $ 199,27 - 07/02/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AGROPECUARIA LOS AMIGOS S.A.

EL ARAÑADO

RENOVACION DE AUTORIDADES

POR ACTA N° 14 DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA UNÁNIME DE FECHA 02/01/2020 

SE ELIGIÓ EL SIGUIENTE DIRECTORIO CON 

MANDATO POR DOS EJERCICIOS: DIRECTOR 

TITULAR PRESIDENTE MURINA CLAUDIA 

ALEJANDRA (DNI 27.112.051); DIRECTOR TI-

TULAR VICEPRESIDENTE BOIERO GUSTAVO 

FABIAN (DNI 27.448.813); DIRECTOR SUPLEN-

TE MURINA MARIA LAURA (DNI 29.282.148).

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

CORDOBA DIESEL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea ordinaria de fecha 08 de mayo de 

2017, los accionistas de CORDOBA DIESEL S.A., 

resuelven por unanimidad, designar por un nuevo 

período (tres ejercicios) como integrantes del Di-

rectorio:  dos  directores titulares y un suplente, el 

que quedó compuesto de la siguiente forma: Di-

rectores Titulares:  PRESIDENTE: Antonio Narci-

so MELERO, argentino, divorciado, MI 7.969.730, 

de profesión Comerciante, quien fija domicilio 

especial en calle Esquiú Nº 1260- Córdoba, y 

VICEPRESIDENTE: Osvaldo José MELERO, 

argentino, casado, DNI 20.532.018, de profesión 

Comerciante, quien fija domicilio especial en calle 

Arequipa 1155- Córdoba. Director Suplente Jor-

ge Eduardo RASPANTI, argentino, casado, DNI 

11.053.693, de profesión Comerciante, quien fija 

domicilio especial en calle Esquiú Nº 1260- Cór-

doba. Todos los mencionados aceptaron el cargo.- 

1 día - Nº 249212 - $ 364,63 - 07/02/2020 - BOE

VICMAN S.R.L. 

Constitucion: En la ciudad de Córdoba a los 29 

dias del mes de Noviembre de 2018. Entre las 

SeñorasVICTORIA BORGONOVO argentina, sol-

tera, de profesión comerciante, 42 años de edad, 

DNI: 25594722, CUIT: 27-25594722-8, con domi-

cilio en calle Juan Bautista Villanueva N° 917 de la 

localidad de Mina Clavero, Provincia de Córdoba 

y RIVAROLA, AMANDA CLIDE, argentina, viuda, 

de profesión comerciante, DNI: 4125188, CUIT: 

27-04125188-9, 79 años de edad, con domicilio 

en calle Av. Chammas 1137 de la ciudad de Mina 

Clavero, Provincia de Córdoba, denominación 

VICMAN S.R.L. Sede y Domicilio: Tendrá su do-

micilio legal y administrativo en jurisdicción de la 

Ciudad de Córdoba, Av. Ituzaigo N° 41 2do. piso 

E. Plazo:NOVENTA Y NUEVE años a partir de 

la fecha de su inscripción en el Registro corres-

pondiente. Objeto Social: la Sociedad tendrá por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros 

o asociados a terceros, a la venta al por menor y 

mayor de alimentos, como así la fabricación de 

helados, postres helados, postres en general y 

todo lo relacionado con el ámbito gastronómico. 

Exportación e importación de alimentos, elabo-

ración propia de postres y tortas, efectuar opera-

ciones de exportación e importación de los pro-

ductos mencionados, así como las maquinarias, 

rodados, muebles y útiles, necesarios para los 

fines detallados precedentemente, como también 

de productos, mercaderías, repuestos, frutos del 

país, manufacturados o no, elaborados o semiela-

borados. B) INMOBILIARIA: mediante la compra, 

venta, arrendamiento y subdivisiones de inmue-

bles, incluso los comprendidos en la ley nacional 

N° 13512 de propiedad horizontal.. C) AGROPE-

CUARIA: compra, venta, permuta, importación, 

exportación, distribución, fraccionamiento de in-

sumos agropecuarios para el consumo. Compra 

y venta de productos nacionales y/o extranjeros, 

en el país o en exterior, por cuenta propia o como 

mandataria, consignataria, representante o distri-

buidora, explotación integral de establecimientos 

agropecuarios, forestales y fruti-horticolas, impor-

tación y exportación de productos relacionados 

con la actividad agropecuaria forestales y fru-

ti-horticolas. D) FINACIERA: realización de ope-

raciones finacieras mediante aporte de capital a 

empresas y/o sociedades por acciones constitui-

das o a constituirse, otorgamiento de créditos en 

general, con o sin garantía, reales o personales, 

constitución, transferencia, adquisición, negocia-

ción y cancelación de prendas, hipotecas y de-

más gravámenes civiles o comerciales, compra 

venta, permuta de títulos públicos o privados, 

acciones y/u otros títulos o valores moviliarios. 

Solicitar, obtener, inscribir, registrar, comprar, ad-

ministrar, utilizar, vender, ceder franquicias  de 

patentes o privilegios de invención, certificados o 

designaciones de fábrica o comerciales y marcas 

distintivas, así como también toda clase de de-

rechos, privilegios o inmunidades inherentes a lo 

antedicho. Todas las operaciones financieras que 

se podrían realizar no deben requerir el concurso 

del ahorro público o encontrarse comprendidas 

en la ley 21526 de Entidades Finacieras, las cua-

les quedan expresamente prohibidas para la so-

ciedad. Para el mejor cumplimiento de su objeto la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica, para rea-

lizar toda clase de actos, contratos y operaciones 

que se relacionen directa o indirectamente con su 

objeto social, y podrá presentarse en licitaciones 

privadas o públicas y en este caso ya sean nacio-

nales, provinciales o municipales. Capital: es de 

PESOS CINCUENTA MIL ($50000), dividido en 

dos mil quinientas cuotas de PESOS VEINTEMIL 

($20) valor nominal cada una, que los socios sus-

criben e integran de acuerdo al siguiente detalle: 

a) la Señora RIVAROLA, AMANDA CLIDE mil 

doscientos cincuenta cuotas equivalentes a pesos 

veinticinco mil ($25000); b) la Señora VICTORIA 

BORGONOVO mil doscientos cincuenta cuotas 

equivalentes a pesos veinticinco mil ($25000). La 

integración del capital suscripto se realiza en este 

acto con la nómina de bienes que en inventario 

adjunto, el cual ha sido valuado conforme precios 

de usados del día de la fecha en plaza en la ciu-

dad de Mina Clavero, provincia de Córdoba y por 

el cual prestan conformidad todos los socios..La 

administración y representación legal estarán a 

cargo de un gerente administrador que ejercerán 

tal función en forma exclusiva y que será desig-

nado por los Socios, por tiempo indeterminado.

Ejercicio Social. Dia 31 de Diciembre de cada año. 

Juzgado de 1º Inst. y 3 Nom. Con y Soc. 3 Sec. Se 

designa Gerente a ambas socias. Of. 11/04/2019.

1 día - Nº 249489 - $ 3171,10 - 07/02/2020 - BOE

FOURAGRO S.A.S.

RECTIFICATORIO

Se rectifica edicto N°246545 publicado en el Bo-

letín Oficial de la Pcia. de Córdoba el 31/12/2019 

debido a que se omitió publicar el artículo referi-

do a la Administración y se cometió un error res-

pecto a la Representación Legal, puntos que se 

corrigen seguidamente: La ADMINISTRACIÓN y 

REPRESENTACIÓN de la sociedad está a car-

go de una (1) o más personas humanas, socios 

o no, cuyo número se indicará al tiempo de su 

designación, entre un mínimo de uno (1) y un 

máximo de tres (3) miembros titulares, debiendo 

elegir igual o menor número de suplentes con el 

fin de llenar las vacantes que pudieran producir-

se. La ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

TIENE A SU CARGO la REPRESENTACIÓN 

y USO DE LA FIRMA SOCIAL de la misma. En 

caso de que la administración fuese plural, la 

misma será colegiada debiendo designarse un 

(1) administrador titular que revista el carácter de 

Presidente, quien TENDRÁ A SU CARGO LA RE-

PRESENTACIÓN y USO DE LA FIRMA SOCIAL, 

y en caso de empate en las decisiones del órgano 

de administración, su voto desempatará. Mientras 
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la sociedad carezca de órgano de fiscalización, 

deberá designarse, por lo menos, un (1) adminis-

trador suplente. Los tenedores de acciones clase 

“A” tendrán derecho a la elección de un (1) admi-

nistrador titular y un (1) administrador suplente. El 

administrador titular electo por las acciones clase 

“A” revestirá el carácter de Presidente en caso de 

administración plural; los tenedores de acciones 

clase “B” tendrán derecho a la elección de un 

(1) administrador titular y un (1) administrador 

suplente; y los tenedores de acciones clase “C” 

tendrán derecho a la elección de un (1) adminis-

trador titular y un (1) administrador suplente. Los 

administradores suplentes podrán reemplazar a 

los administradores titulares de la misma clase 

de acciones. Los administradores durarán en su 

cargo por plazo indeterminado, mientras no sean 

removidos por el voto mayoritario correspondiente 

a la totalidad de las acciones de la clase que de-

signó al administrador en cuestión. Cuando la ad-

ministración fuese plural, las citaciones a reunión 

del órgano de administración y la información so-

bre el temario se realizarán por medio fehaciente. 

También podrán hacerse por medios electrónicos, 

en cuyo caso deberá asegurarse su recepción. 

Las reuniones se realizarán en la sede social o 

en el lugar que se indique fuera de ella, pudiendo 

utilizarse medios que permitan a los participan-

tes comunicarse simultáneamente entre ellos. 

Las decisiones se adoptarán por mayoría de vo-

tos de los miembros presentes en la respectiva 

reunión. Quien ejerza la representación de la so-

ciedad obliga a ésta por todos los actos que no 

sean notoriamente extraños al objeto social. La 

ADMINISTRACIÓN estará a cargo de Daniela 

Fernanda Fontan, D.N.I. Nº 31.449.903, en el ca-

rácter de ADMINISTRADORA TITULAR, estando 

a su cargo, a su vez, LA REPRESENTACIÓN y 

USO DE LA FIRMA SOCIAL. En el desempeño 

de sus funciones y actuando de forma individual 

tiene todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social. Se designa a María Isabel Rearte, D.N.I. 

Nº 27.172.539, de Administradora Suplente. Se 

ratifica el resto del contenido del edicto de refe-

rencia, que no fue modificado por el presente.

1 día - Nº 249312 - $ 1629,21 - 07/02/2020 - BOE

SUPER UNO S.A.

COLONIA CAROYA

Designación de Directores. Distribución de car-

gos. Prescindencia de la Sindicatura. En acta 

de asamblea ordinaria nº 25, del 27/01/2020, 

con mandato por 3 ejercicios, se designaron a 

los Sres. Raúl Oscar D´Olivo, D.N.I. 11.845.532 

y Oscar Daniel D´Olivo, D.N.I. 16.140.974, como  

Directores Titulares y a la Sra.  Analía Rosa D´O-

livo, D.N.I. 10.693.278, como Directora Suplente. 

En el mismo acto se distribuyeron los siguientes 

cargos: Presidente, Raúl Oscar D´Olivo y  Vice-

presidente, Oscar Daniel D´Olivo. Se prescindió 

de la Sindicatura adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor individual normadas en el 

art. 55 de la L.G.S. 19.550 t.o 1984. 

1 día - Nº 249506 - $ 471,90 - 07/02/2020 - BOE

ETRURIA CEREALES S.A.

Rectificación. Se rectifica el edicto Nº 230535 

publicado con fecha 25/09/2019. 1) Donde dice: 

“…PATRICIA CECILIA AIRAUDO D.N.I. N° 

14.186.874…”. Debió decir: “…PATRICIA CECILIA 

AIRAUDO D.N.I. N° 14.186.473…”.-

1 día - Nº 249140 - $ 115 - 07/02/2020 - BOE

ANTONIO Y ANGEL RUFFINI S.R.L. 

MONTE BUEY

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL- CE-

SIÓN DE CUOTAS SOCIALES-AMINISTRA-

CION: Monte Buey, dto. Marcos Juárez, Prov. 

Córdoba, 23.10.19, entre ANTONIO ALBINO 

RUFFINI, DNI 6.549.475, y ANGEL SEBASTIAN 

RUFFINI, DNI 6.559.664, en adelante “LOS CE-

DENTES”, por una parte, y por la otra, GABRIEL 

ANTONIO RUFFINI, DNI 24.902.909, en ade-

lante “EL CESIONARIO”, se conviene celebrar 

el presente contrato cesión de cuotas sociales: 

PRIMERA: “LOS CEDENTES” manifiestan ser 

únicos titulares de la totalidad del capital social 

de la sociedad que gira en plaza bajo la deno-

minación de ANTONIO Y ANGEL RUFFINI S. R. 

L., Matrícula Número 19641-B, en la siguiente 

proporción: El Sr. Antonio Albino RUFFINI, 100 

cuotas sociales y el Sr. Angel Sebastián RUFFINI, 

100 cuotas sociales, todas de valor nominal de $ 

39.783, totalmente suscriptas e integradas por los 

mencionados socios; SEGUNDA: a) “EL CEDEN-

TE” Sr. ANTONIO ALBINO RUFFINI, cede, vende 

y trasfiere al Sr. GABRIEL ANTONIO RUFFINI, 

SETENTA (70) cuotas sociales de su propiedad, 

en la suma de $ 39.783 cada una, es decir en la 

suma de $ 2.784.810 que el nombrado abona en 

este acto, en dinero en efectivo, y “EL CEDENTE” 

recibe de conformidad, otorgando por el presente 

eficaz recibo y carta de pago, b); “EL CEDENTE” 

Sr. ANGEL SEBASTIÁN RUFFINI, cede, vende 

y trasfiere al Sr. GABRIEL ANTONIO RUFFINI, 

CIEN (100) cuotas sociales de su propiedad, en 

la suma de $ 39.783 cada una, es decir en la 

suma de $ 3.978.300 que el nombrado abona en 

este acto, en dinero en efectivo, y “EL CEDENTE” 

recibe de conformidad, otorgando por el presen-

te eficaz recibo y carta de pago; TERCERA: Los 

Sres. ANTONIO ALBINO RUFFINI y GABRIEL 

ANTONIO RUFFINI, en su carácter de únicos 

titulares del capital social en virtud de la cesión 

efectuada en este acto, convienen en modificar 

las cláusulas Cuarta y Quinta del Contrato Social, 

las cuales quedarán redactadas en los siguien-

tes términos: CUARTA: Capital: El capital social 

se mantiene en la suma de $ 7.956.600, dividido 

en 200 cuotas de $ 39.783 de valor nominal cada 

una, que corresponden a los socios de acuerdo 

al siguiente detalle: Antonio Albino RUFFINI, 30 

cuotas, que representan un total de $ 1.193.490 

y Gabriel Antonio RUFFINI, 170, que representan 

un total de $ 6.763.110; REDUCCIÓN: La reduc-

ción del capital podrá ser dispuesta por asamblea 

cuando: a) Resulte excesivo de acuerdo a las ne-

cesidades sociales; b) Haya pérdidas; c) Existan 

saldos de aportes adeudados por los socios; d) 

Se produzca el retiro o exclusión de alguno de los 

socios. Se llevará a cabo mediante disposiciones 

que por voto unánime adopten los socios en lo 

concerniente a cantidad, tiempo, modo y forma 

de reducción; AUMENTO: El aumento de capital 

podrá realizarse mediante la incorporación de 

nuevos socios, nuevos aportes realizados por los 

existentes, capitalización de reservas o por absor-

ción de otra sociedad. La cantidad, modo y forma 

del aumento será determinada por unanimidad de 

votos. La inscripción de la actualización del valor 

nominal del capital social que deba inscribirse en 

el Registro Público de Comercio y no estuviese 

originada por alguno de los conceptos preceden-

temente mencionados, deberá ser efectuada por 

la totalidad de los socios.- QUINTA: Administra-

ción: 1.- La administración y representación legal 

de esta sociedad estará a cargo del socio Gabriel 

Antonio RUFFINI, en su calidad de “gerente titu-

lar”, por el plazo de duración de la sociedad. La 

sociedad quedará obligada con la firma individual 

del socio gerente para todos los actos sociales 

(Gestionar Créditos, abrir cuentas corrientes en 

bancos o en otras entidades jurídicas, comercia-

les o de particulares, depositar dinero, valores de 

cualquier especie en cuenta corriente, caja de 

ahorro u otras y extraer total o parcialmente esos 

mismos depósitos ya sea en bancos nacionales 

o extranjeros. Hacer y pagar gastos propios de la 

administración y los que originen las reparaciones 

y/o refacciones de los bienes, cobrar cuentas y 

alquileres de la sociedad, etc.), debiendo inser-

tarla y a continuación determinar la condición de 

su cargo bajo la denominación de “ANTONIO Y 

ANGEL RUFFINI SOCIEDAD DE RESPONSABI-

LIDAD LIMITADA”; 2.- Tendrá todas las facultades 

para administrar y disponer de los bienes, e inclu-

so para los actos que requieren poderes especia-

les conforme al art. 375 y 1191 del C.C. y C. de 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXII - Nº 29
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

la Nación y art. 9 del decreto ley 5965/63; 3.- El 

Socio Gerente no podrá usar la firma social en 

fianzas, garantías o como codeudor solidario en 

actos ajenos a los negocios sociales, otorgar hi-

potecas, prendas, warrants, salvo consentimiento 

y con la firma conjunta de los restantes socios. 

El Gerente designado podrá ser remunerado en 

sus funciones de acuerdo a lo que establezca 

la asamblea con cargo a gastos o resultados o 

ambos a la vez en el ejercicio que corresponda; 

CUARTA: Presente en este acto la Sra. MARIA 

ANA PIERSIGILLI, quien acredita identidad con 

D.N.I. Nº 6.191.123, presta su conformidad con 

esta cesión efectuada por su esposo en los tér-

minos del art. 470 del C.C.C y C. de la Nación; 

QUINTA: Las partes constituyen domicilio espe-

cial a todos los efectos derivados de la presente 

cesión en los lugares indicados precedentemen-

te, siendo válidas todas las notificaciones que en 

ellos se practiquen;

1 día - Nº 249181 - $ 2679,14 - 07/02/2020 - BOE

AMERICA TURISMO S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS Y MODIFICACIÓN

DE CONTRATO SOCIAL

Por acta social de fecha 09/10/2019, la socia 

Ariadna Melisa QUIROGA (D.N.I Nº 32.240.390), 

cede, vende y transfiere 125 cuotas sociales de 

su propiedad, a favor del socio Fidel Omar QUI-

ROGA (D.N.I. Nº 13.881.022). Atento ello y con 

motivo de la venta, se modifican las Cláusulas 

Cuarta y Quinta del contrato social, quedando 

las mismas redactadas de la siguiente forma: 

CUARTA: Del capital social: El capital social se 

fija en la suma de pesos cincuenta mil ($50.000), 

dividido en quinientas (500) cuotas de pesos cien 

($100) cada una, las que son suscriptas por los 

socios en bienes y en la siguiente proporción: la 

Sra. DORITA ADRIANA GIULIANI suscribe cien-

to veinticinco (125) cuotas de pesos cien ($100) 

es decir, el importe de pesos doce mil quinientos 

($12.500); la Srta. ADRIADNA MELISA QUIRO-

GA, suscribe ciento veinticinco (125) cuotas de 

pesos cien ($100) es decir, el importe de pesos 

doce mil quinientos ($12.500) y el Sr. FIDEL 

OMAR QUIROGA suscribe doscientas cincuen-

ta (250) cuotas de pesos cien ($100) es decir, el 

importe de pesos veinticinco mil ($25.000). Los 

socios integran en bienes, en su totalidad y en el 

presente acto, el ciento por ciento (100%) del ca-

pital social, conforme inventario adjunto. Se con-

viene que la Sociedad, cuando el comercial así lo 

requiera, podrá incrementar su capital emitiendo 

cuotas suplementarias mediante acuerdo de so-

cios que expresen y representen más de la mitad 

del capital social. Los socios estarán obligados 

a integrarlas desde que la decisión social haya 

sido publicada e inscripta. Serán proporcionales 

al número de cuotas de las que cada socio sea 

titular al momento en que se acuerde efectivizar-

las. Deberían figurar en el balance a partir de la 

fecha de inscripción. QUINTA: De la administra-

ción y de la representación legal: La administra-

ción, representación legal de la sociedad y uso 

de la firma social estará a cargo del Sr. FIDEL 

OMAR QUIROGA, en el carácter de Socio Ge-

rente, designado por el plazo de duración de la 

sociedad, pudiendo hacer uso de la firma social 

a continuación de la fórmula “AMERICA TURIS-

MO S.R.L.”, y, en ese carácter, tendrá todas las 

facultades para realizar los actos y contratos, ten-

dientes al cumplimiento de los objetos sociales, 

con la única limitación antes mencionada y de las 

impuestas por los arts. 58 y 59 de la Ley General 

de Sociedades. Quedan facultados para realizar 

los negocios que forman el objeto de la sociedad, 

a tal fin pueden: a) Adquirir por cualquier título, 

oneroso o gratuito, toda clase de bienes, muebles 

o inmuebles y enajenarlos con derecho real de 

prenda comercial, industrial, civil, agraria, hipo-

teca o cualquier otro derecho real, pactando en 

caso de adquisición o enajenación el precio y for-

ma de pago de la operación y tomar o dar pose-

sión de los bienes materiales del acto o contrato; 

b) Operar con toda clase de bancos y/o cualquier 

clase de entidad o institución crediticia o financie-

ra de cualquier índole; c) Constituir depósitos de 

dinero, títulos, valores en los bancos de la forma 

que deseare, pudiendo extraer todo ello, firmando 

los cheques y recibos correspondientes; d) Tomar 

dinero prestado a intereses de los establecimien-

tos bancarios públicos o privados o comerciales 

o de particulares, especialmente de los Bancos 

Nación Argentina, de la Provincia de Córdoba, 

Hipotecario Nacional, Nacional de Desarrollo y 

otros bancos con derechos reales; e) Librar, des-

contar, aceptar, endosar, cobrar, enajenar, ceder 

y negociar de cualquier modo letras de cambio, 

pagarés, vales, giros, cheques y otras obligacio-

nes o documentos de crédito, públicos o privados, 

con o sin garantía hipotecaria, prendaría o perso-

nal; y toda la documentación bancaria, comercial 

y administrativa vinculada con las actividades de 

comercio exterior; f) Ceder, aceptar o impugnar 

consignaciones en pago, novaciones, remisiones 

o quitas de deudas, subrogarlos, transferirlos y 

cancelarlos total o parcialmente; g) Comparecer 

en juicios por sí o por medio de apoderados, con 

facultades para prorrogar jurisdicciones o absol-

ver posiciones y producir todo otro género de 

pruebas o informes. Comprometer en árbitros o 

arbitradores, transigir, renunciar al derecho de 

apelar; h) Percibir y otorgar recibos o cartas de 

pago, conferir poderes generales o especiales 

con autorización de sustitución y revocarlos, sin 

que todo ello implique delegación de facultades; 

i) Formular protestos y protestas; otorgar y firmar 

los instrumentos públicos y privados, poderes o 

mandatos, con o sin facultad de sustitución, que 

fueren necesarios para ejecutar los actos enume-

rados o relacionados con la administración so-

cial. La enumeración precedente es simplemente 

enunciativa y no limitativa, ya que la sociedad 

podrá realizar sin excepción todos los actos que 

se relacionen en forma directa con su objeto y se 

requieran para su desenvolvimiento armónico y 

progresivo. Con acuerdo de los socios se podrá 

delegar los actos administrativos o de mero trámi-

te en un tercero facultado para tal fin. Los socios 

gerentes arriba mencionados, declaran bajo fe de 

juramento que no se hallan comprendidos en las 

prohibiciones e incompatibilidades prescriptas en 

el Art. 264 de la Ley General de Sociedades. Por 

último, los socios resolvieron modificar la Cláusu-

la Primera, quedando redactada de la siguiente 

manera: PRIMERA: De la denominación y domi-

cilio social: La sociedad se denominará “AMERI-

CA TURISMO S.R.L.” y tendrá su sede social en 

calle Geronico Nº 672, de la ciudad de Cosquin, 

Provincia de Córdoba. Por resolución de los so-

cios podrá trasladarse y establecer sucursales en 

cualquier lugar del país o del extranjero. JUZG 1A 

INS.C.C.13 A-CON.SOC.-1 SEC. Expediente Nº 

8824266

1 día - Nº 249185 - $ 2938,84 - 07/02/2020 - BOE

BENFEL S.A

RIO CEBALLOS

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me  de fecha 02/07/2017, se resolvió la elección 

del Sr. Marcos Sebastian Ligato, DNI 26.308.071 

Director Titular y Presidente y el Sr. Fernando Si-

billa, DNI 26.757.695 Director Suplente.-

1 día - Nº 249025 - $ 115 - 07/02/2020 - BOE

MIRALEJOS ADMINISTRACIONES S.A.S.

REFORMA DE ESTATUTO

CAMBIO DENOMINACION SOCIAL

Mediante reunión de socios Nº 1 de fecha 

23/01/2020 en asamblea extraordinaria auto-

convocada se resolvió cambiar la denominación 

social, la cual dejará de ser MIRALEJOS ADMI-

NISTRACIONES S.A.S. y será ADMINISTRA-

CIONES PUNILLA S.A.S. En consecuencia se 

modifica el artículo PRIMERO del Instrumento 

Constitutivo quedando redactado de la siguiente 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXII - Nº 29
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

manera: “PRIMERO: Constituir una sociedad por 

acciones simplificada denominada ADMINISTRA-

CIONES PUNILLA S.A.S., con sede social en 

Avenida Libertad 31, barrio Carlos Paz Sierras, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina”.  También se reforma el artículo 1 del Es-

tatuto Social quedando redactado de la siguiente 

manera: “ARTICULO 1: La sociedad se denomina 

ADMINISTRACIONES PUNILLA S.A.S.”

1 día - Nº 249200 - $ 361,98 - 07/02/2020 - BOE

DINOBE S.A.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria celebra-

da el 14 de Febrero de 2019, en forma unánime se 

resolvió la elección de nuevas autoridades de “DI-

NOBE S.A.”. El Directorio queda conformado de 

la siguiente manera: Presidente: Rosario Fernan-

do ARENA, DNI N° 14.476.854, y como Director 

Suplente a la señora Noemí Susana CAMINOS, 

DNI 14.218.840, quienes fijan domicilio especial 

en lote 21 Mzna. F – B° Los Cielos – Valle Escon-

dido, Ciudad de Córdoba y proceden a aceptar los 

cargos para los que han sido designados, mani-

festando con carácter de declaración jurada que 

los aceptan bajo responsabilidades legales y no 

se encuentran alcanzados en las “prohibiciones 

e incompatibilidades” del artículo 264 de la ley 

19.550.-

1 día - Nº 249363 - $ 527,90 - 07/02/2020 - BOE

INFORMáTICA Y SEGURIDAD

CORDOBA S.A.S.

Constitución de fecha 31/01/2020. Socios: 1) 

GONZALO DANIEL LUQUE ACOSTA, D.N.I. 

N°27410728, CUIT/CUIL N° 20274107287, nacido 

el día 12/09/1979, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Boulevard 

Los Andes 651, piso 3, depto C, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARTIN 

GABRIEL TOSSUTTI, D.N.I. N°25918791, CUIT/

CUIL N° 20259187916, nacido el día 24/06/1977, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Ruben Carranza 220, 

barrio Eva Peron, de la ciudad de Malagueño, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) JULIO IGNA-

CIO MOYANO FUNES, D.N.I. N°25757504, CUIT/

CUIL N° 20257575048, nacido el día 26/03/1977, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado, con 

domicilio real en Calle Borges Jorge Luis 91, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: INFORMÁTICA Y SEGURIDAD 

CORDOBA S.A.S. Sede: Calle Ayacucho 163, 

piso 6, departamento E, barrio Centro, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, 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 reali-

zar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 5000 acciones de valor 

nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GONZALO 

DANIEL LUQUE ACOSTA, suscribe la cantidad 

de 1325 acciones. 2) MARTIN GABRIEL TOS-

SUTTI, suscribe la cantidad de 1125 acciones. 

3) JULIO IGNACIO MOYANO FUNES, suscribe 

la cantidad de 2550 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JULIO IGNACIO MOYANO FUNES, D.N.I. 

N°25757504 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) GONZALO DANIEL LUQUE ACOSTA, D.N.I. 

N°27410728 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. JULIO IGNACIO MOYANO FUNES, 

D.N.I. N°25757504. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09

1 día - Nº 249608 - s/c - 07/02/2020 - BOE

GRUPO SEN S.A.S.

Constitución de fecha 26/12/2019. Socios: 

1) MARTHA JUDITH SENESTRARI, D.N.I. 

N°21391666, CUIT/CUIL N° 27213916667, na-

cido el día 10/03/1970, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Castellanos Niceforo 5696, barrio Granja De 

Funes, de la ciudad de Cordoba, Departamento 
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Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) VERONICA STELLA SENESTRARI, 

D.N.I. N°18181392, CUIT/CUIL N° 27181813925, 

nacido el día 09/02/1967, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Sin Nombre, manzana B 10, lote B 10, barrio 

Campo De Vuelo, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: GRUPO 

SEN S.A.S. Sede: Calle Castellanos Niceforo 

5696, barrio Granja De Funes, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Servicios de 

almacén, kiosko, drugstore, despacho de bebi-

das, refrescos, golosinas, helados y productos 

alimenticios. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 30 acciones 

de valor nominal Mil Ciento Veinticinco  (1125.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARTHA JUDITH SENESTRARI, 

suscribe la cantidad de 15 acciones. 2) VERONI-

CA STELLA SENESTRARI, suscribe la cantidad 

de 15 acciones. Administración: La administración 

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

JUDITH SENESTRARI, D.N.I. N°21391666 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

STELLA SENESTRARI, D.N.I. N°18181392 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. MAR-

THA JUDITH SENESTRARI, D.N.I. N°21391666. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10

1 día - Nº 249611 - s/c - 07/02/2020 - BOE

ANDROMAR S.A.S.

Constitución de fecha 31/01/2020. Socios: 1) AN-

TONIO MARIO MARTINEZ, D.N.I. N°12279964, 

CUIT/CUIL N° 20122799647, nacido el día 

08/06/1958, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Duarte Qui-

ros 191, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) ENRIQUE RICARDO ANDROVETTO, 

D.N.I. N°12640918, CUIT/CUIL N° 20126409185, 

nacido el día 07/08/1958, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Figueroa Alcorta Pres Jose 285, piso 7, departa-

mento B, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: ANDRO-

MAR S.A.S. Sede: Calle Figueroa Alcorta Pres 

Jose 285, piso 7, departamento B, barrio Centro, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 12 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

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

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

zar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

225 acciones de valor nominal Ciento Cincuenta  

(150.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) ANTONIO MARIO MAR-

TINEZ, suscribe la cantidad de 220 acciones. 

2) ENRIQUE RICARDO ANDROVETTO, sus-

cribe la cantidad de 5 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ANTONIO MARIO MARTINEZ, D.N.I. 

N°12279964 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) ENRIQUE RICARDO ANDROVETTO, 

D.N.I. N°12640918 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. ANTONIO MARIO MARTINEZ, 

D.N.I. N°12279964. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 23/07

1 día - Nº 249612 - s/c - 07/02/2020 - BOE

CONSULTORA LAUVOR S.A.S.

Constitución de fecha 24/01/2020. Socios: 1) NI-

COLAS VOTTERO, D.N.I. N°32256430, CUIT/
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CUIL N° 23322564309, nacido el día 05/04/1986, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador Pu-

blico, con domicilio real en Calle Ituzaingo 1320, 

de la ciudad de Oncativo, Departamento Rio Se-

gundo, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: CONSULTORA LAUVOR 

S.A.S. Sede: Calle Rivadavia 1007, de la ciudad de 

Oncativo, Departamento Rio Segundo, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

75 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, 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 reali-

zar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ochenta Mil (80000) 

representado por 1000 acciones de valor nominal 

Ochenta  (80.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) NICOLAS VOTTERO, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) NICOLAS VOTTERO, D.N.I. 

N°32256430 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) LUIS ALBERTO VOTTERO, D.N.I. N°13023882 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación le-

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

NICOLAS VOTTERO, D.N.I. N°32256430. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 249613 - s/c - 07/02/2020 - BOE

PETROL ENERGY S.A.S.

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

CO LERDA, D.N.I. N°41441873, CUIT/CUIL N° 

20414418733, nacido el día 03/12/1999, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle 9 De Julio 338, de la ciudad de Etru-

ria, Departamento General San Martin, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) CLAU-

DIA ELIZABETH MATTALIA, D.N.I. N°21547546, 

CUIT/CUIL N° 27215475463, nacido el día 

12/02/1971, estado civil casada, nacionalidad Ar-

gentina, sexo FEMENINO, de profesión Emplea-

do/A, con domicilio real en Calle 9 De Julio 338, 

de la ciudad de Etruria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: PETROL ENERGY 

S.A.S. Sede: Calle 9 De Julio 338, de la ciudad 

de Etruria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento 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) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

zar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXII - Nº 29
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11)  Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. 15) comercialización rela-

cionadas con Hidrocarburos líquidos, gaseosos y 

sus derivados: (a) comprar y/o vender; comercia-

lizar; distribuir; exportar y/o importar; transportar, 

servicio de flete.  (b) en forma minorista; explota-

ción de estaciones de servicios y/o gasolineras, 

propias; alquiladas y/o en concesión; de bandera 

y/o blancas.  (c) el expendio de gas natural com-

primido para uso vehicular; (d) comercialización 

mayorista, con o sin activos físicos: con depósito 

de tanques aéreos; en tambores; a granel; por ca-

mión cisterna y/o envasado.  (e) comercialización 

como revendedor; como comisionista; en repre-

sentación; como franquicia y en consignación; 

contrato de por medio con terceros y/o empresas 

petroleras.  Con las limitaciones de ley, dentro y 

fuera del país, de los siguientes productos y ac-

tividades relacionadas al procesamiento del sec-

tor petrolero: Combustibles livianos: nafta común 

o regular; naftas súper o especial; nafta ultra o 

premium; kerosene; nafta grado 2; nafta grado 3 

y/o la evolución de estos; aero naftas; JP1; com-

bustible para aeronaves con hélice o turbina; etc. 

Combustibles pesados: gasoil grado 2; gasoil gra-

do 3; diésel oíl; gasoil naval; gasoil mine-ro; gasoil 

ferroviario; gasoil industrial; gasoil agrícola; y/o la 

evolución de estos; asfalto; fuel oíl; emulsiones, 

ifos; etc.  Combustibles alternativos: biocombus-

tibles en cualquier porcentaje; alconafta; y/o deri-

vados, etc.  Combustibles gaseosos: GNC; GLP; 

etc.  Comercialización de combustibles líquidos, 

gaseosos y/o derivados del petróleo; para uso 

agrícola; usos rurales; uso deportivo y/o compe-

tencias.  Comercialización de lubricantes para 

todo uso y aplicación; envasados, en tambores 

y/o a granel por camión cisterna.  Exportación e 

importación de todo tipo de derivado de hidrocar-

buro, combustibles livianos; pesados; gaseosos; 

lubricantes; y/o alternativos; etc. la compra, venta, 

comercialización, consignación, depósito y distri-

bución de combustibles, lubricantes, insumos y 

repuestos para automotores y maquinarias viales. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cien Mil (100000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MAICO LERDA, suscribe la can-

tidad de 950 acciones. 2) CLAUDIA ELIZABETH 

MATTALIA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MAICO LERDA, D.N.I. 

N°41441873 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) CLAUDIA ELIZABETH MATTALIA, D.N.I. 

N°21547546 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. MAICO LERDA, D.N.I. N°41441873. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 249621 - s/c - 07/02/2020 - BOE

ESPACIO DE CRIANZA S.A.S.

Constitución de fecha 05/02/2020. Socios: 1) ME-

LINA VANESA PACHECO, D.N.I. N°31431293, 

CUIT/CUIL N° 27314312932, nacido el día 

07/03/1985, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Docen-

te, con domicilio real en Calle Nela Exposito De 

Vaudagna 230, barrio Don Pablo, de la ciudad de 

Arroyito, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ESPACIO DE CRIANZA S.A.S. Sede: Calle Nela 

Exposito De Vaudagna 230, barrio Don Pablo, de 

la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 5 años contados desde la fecha del Ins-

trumento 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: Asistencia, 

Cuidado, Enseñanza y apoyo pedagógico a me-

nores de edad a partir de 45 días de vida. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Cuatro Mil (34000) representado 

por 340 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) MELINA VANESA PACHECO, suscri-

be la cantidad de 340 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MELINA VANESA PACHECO, D.N.I. 

N°31431293 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) JOSE PABLO ALARCON, D.N.I. N°30788135 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación le-

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

MELINA VANESA PACHECO, D.N.I. N°31431293. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 249631 - s/c - 07/02/2020 - BOE

A&L MATERIALES Y SERVICIOS S.A.

Constitución de fecha 20/01/2020. Socios: 1) MA-

RIA LAURA ALBANO, D.N.I. N°25858451, CUIT/

CUIL N° 27258584517, nacido el día 20/07/1977, 

estado civil union de hecho, nacionalidad Argen-

tina, sexo FEMENINO, de profesión Empleado/A, 

con domicilio real en Avenida 11 De Septiembre 

9500, barrio Coronel Olmedo, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ALEJANDRO 

DANIEL QUINTEROS, D.N.I. N°23686015, CUIT/

CUIL N° 23236860159, nacido el día 14/09/1973, 

estado civil union de hecho, nacionalidad Argenti-

na, sexo MASCULINO, de profesión Empleado/A, 

con domicilio real en Avenida 11 De Septiembre 

9500, barrio Coronel Olmedo, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina Denominación: 

A&L MATERIALES Y SERVICIOS S.A. Sede: 

Avenida 11 De Septiembre 9500, barrio Coronel 

Olmedo, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, 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 pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

a)Construcción: Realizar la construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, sean a través 

de contrataciones directas o de licitaciones, como 

obras viales de apertura, mejoras y pavimenta-

ción de calles y rutas; construcción de diques, em-

balses, canalización, purificación y potabilización 

de aguas, desagües y redes de desagües, obras 

de electrificación, tendido de líneas eléctricas y 

redes de alta tensión, instalaciones de protección 

contra incendios e inundaciones, construcción de 

estructuras e infraestructuras de hormigón o me-

tálicas, demoliciones y construcciones civiles, ga-

soductos oleoductos, edificios y todo tipo de obras 

de arquitectura e ingeniería; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

Las actividades que en virtud de la materia lo 

requieran, serán ejercidas por profesionales con 
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título habilitante; b) Comercialización: 1- Compra-

venta, distribución y comercialización al por ma-

yor y menor, de todo tipo de productos e insumos 

para la limpieza, tanto industrial como doméstica. 

2- Compraventa, importación y exportación, al-

macenamiento, distribución y comercialización de 

todo tipo de materiales de y para la construcción, 

como así también los accesorios necesarios para 

la construcción que incluye productos de ferre-

tería, hierros, aberturas de todo tipo, cerámicos, 

sanitarios, grifería y pinturas de todo tipo; c) Pro-

ducción: Producir y fabricar todo tipo de materia-

les para la construcción en sus diferentes formas 

y etapas, aún cuando estos sean materiales para 

la construcción denominada en seco, pudiendo 

realizar cualquier actividad accesoria y/o comple-

mentaria a esta para lograr este fin, d)-Transporte: 

de cargas generales sean sus destinos dentro de 

la jurisdicción de la sociedad, dentro de la pro-

vincia de Córdoba o sean destinos interprovincia-

les, nacionales o internacionales, así como toda 

otra actividad accesoria y/o complementaria del 

objeto principal y que se relacione directamente 

con el mismo y; e) Financiera: Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, mediante 

inversiones, aportes de capital a sociedades por 

acciones constituidas o a constituirse, para nego-

cios presentes o futuros, dando o tomando dinero 

en préstamo para negocios con fondos propios, 

financiaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ella , compraventa y administración de créditos, 

títulos o acciones, debentures, valores mobiliarios 

y papeles de créditos en general, con cualquie-

ra de los sistemas o modalidades creados o a 

crearse. Se exceptúan las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financiera. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARIA LAURA 

ALBANO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

ALEJANDRO DANIEL QUINTEROS, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

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) Presiden-

te: ALEJANDRO DANIEL QUINTEROS, D.N.I. 

N°23686015 2) Director Suplente: MARIA LAURA 

ALBANO, D.N.I. N°25858451. Representación le-

gal 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: 31/12

1 día - Nº 249638 - s/c - 07/02/2020 - BOE

LACICA S.A.S.

Constitución de fecha 28/01/2020. Socios: 

1) SANDRA DEL VALLE GALLARDO, D.N.I. 

N°21719681, CUIT/CUIL N° 27217196812, naci-

do el día 04/12/1970, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Ruta Nacional 

Nro 35 Km. 632, de la ciudad de Vicuña Macken-

na, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) ROMAN ARIEL 

CROATTO, D.N.I. N°35036023, CUIT/CUIL N° 

23350360239, nacido el día 25/05/1990, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Ramirez Gregorio 755, barrio Sin 

Datos, de la ciudad de Vicuña Mackenna, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LACICA 

S.A.S. Sede: Ruta Nacional Nro 35 Km. 632, de la 

ciudad de Vicuña Mackenna, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: 1-TRANSPORTE :Transporte nacional 

o internacional de cargas generales, mercaderías 

a granel, ganado en pie, cereales. Transporte de 

sustancias alimenticias en general, cargas re-

frigeradas, automotores y muebles, por cuenta 

propia y de terceros, combustibles, encomien-

das, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logísti-

ca.); 2-INMOBILIARIO: Realizar compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, 

explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, 

loteos, fraccionamientos y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 3-SERVICIOS 

AGROPECUARIOS: Servicios de siembra, Fumi-

gación, Cosecha, de producción de fardos y ro-

llos para forrajes, desmalezados y cualquier otro 

servicio derivado de la actividad agrícola y gana-

dera; 4-COMERCIAL: Comercializar todo tipo de 

combustibles, lubricantes y accesorios para auto-

motores, camiones, motocicletas, tractores, ma-

quinaria agrícola, y en general para todo tipo de 

vehículo; 5- SERVICIOS: Prestar servicios, para 

todo tipo de reparación de vehículos,  de mecá-

nica, electricidad, gomería, lubricación, servicios 

de grua y traslado de los mismo. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Doscientos Mil (200000) representado por 200 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) SANDRA DEL VALLE GALLARDO, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. 2) ROMAN ARIEL 

CROATTO, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) SANDRA DEL VALLE 

GALLARDO, D.N.I. N°21719681 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) ROMAN ARIEL CROAT-

TO, D.N.I. N°35036023 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. SANDRA DEL VALLE 

GALLARDO, D.N.I. N°21719681. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 249649 - s/c - 07/02/2020 - BOE

SON RISAS CENTRO EDUCATIVO

TERAPÉUTICO S.A.S.

Constitución de fecha 03/02/2020. Socios: 1) 

VIVIANA BELEN GARCIA, D.N.I. N°27805343, 

CUIT/CUIL N° 27278053437, nacido el día 

13/01/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo FEMENINO, de profesión Fonoau-

diolo, con domicilio real en Calle Calle Publica 

Casa 10, manzana D, lote 0, barrio Barrio Hipodro-

mo, de la ciudad de Villa Dolores, Departamento 

San Javier, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) FLAVIA MARINA AGUERO, D.N.I. 

N°34796949, CUIT/CUIL N° 23347969494, naci-

do el día 07/01/1990, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Licenciado En Kinesiologia Y Fisioterapia, con do-

micilio real en Calle Presidente Peron 1144, barrio 

Sur, de la ciudad de Villa Dolores, Departamento 

San Javier, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 3) ANALIA VERONICA ZAMORA, 

D.N.I. N°34234450, CUIT/CUIL N° 27342344505, 

nacido el día 30/05/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Psicopedagogo, con domicilio real en 
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Calle Presidente Peron 1397, barrio Sur, de la ciu-

dad de Villa Dolores, Departamento San Javier, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 4) ANALIA GABRIELA FERNANDEZ, D.N.I. 

N°30400727, CUIT/CUIL N° 27304007279, naci-

do el día 27/06/1983, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Docente, con domicilio real en Ruta Provincial 

14 Sn Km. 167, de la ciudad de La Paz, Depar-

tamento San Javier, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 5) JORGE LUIS MORALES, 

D.N.I. N°16726536, CUIT/CUIL N° 20167265368, 

nacido el día 28/10/1963, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Transportista, con domicilio real en Ca-

lle Pedro C. Molina 235, barrio Centro, de la ciu-

dad de Villa Dolores, Departamento San Javier, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SON RISAS CENTRO EDUCATI-

VO TERAPÉUTICO S.A.S. Sede: Calle Presiden-

te Peron 1144, barrio Barrio Sur, de la ciudad de 

Villa Dolores, Departamento San Javier, de la Pro-

vincia 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, 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 reali-

zar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 40 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) VIVIANA 

BELEN GARCIA, suscribe la cantidad de 8 ac-

ciones. 2) FLAVIA MARINA AGUERO, suscribe 

la cantidad de 8 acciones. 3) ANALIA VERONICA 

ZAMORA, suscribe la cantidad de 8 acciones. 4) 

ANALIA GABRIELA FERNANDEZ, suscribe la 

cantidad de 8 acciones. 5) JORGE LUIS MORA-

LES, suscribe la cantidad de 8 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) VIVIANA BELEN GARCIA, D.N.I. 

N°27805343 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) FLAVIA MARINA AGUERO, D.N.I. N°34796949 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación le-

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

VIVIANA BELEN GARCIA, D.N.I. N°27805343. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 249675 - s/c - 07/02/2020 - BOE

CATYES S.A.S.

Constitución de fecha 03/02/2020. Socios: 1) JI-

MENA MORALES, D.N.I. N°30844805, CUIT/

CUIL N° 27308448059, nacido el día 28/02/1984, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Licenciado En 

Fonoaudiologia, con domicilio real en Calle Ho-

nolulu 327, barrio Sd, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MARIA DEL VA-

LLE IBAÑEZ, D.N.I. N°30995658, CUIT/CUIL N° 

27309956589, nacido el día 07/08/1984, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Licenciado En Psicopeda-

gogia, con domicilio real en Calle Arturo Comp-

ton 5768, barrio Los Eucaliptus, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) MARIA BE-

LEN MORALES, D.N.I. N°31556434, CUIT/CUIL 

N° 23315564344, nacido el día 26/04/1985, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Profesionales Indepen-

dientes, con domicilio real en Avenida Armada 

Argentina 790, barrio Parque Latino, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 4) ROSANA 

CAROLINA BARROS, D.N.I. N°24472126, CUIT/

CUIL N° 27244721260, nacido el día 18/03/1975, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Licenciado En 

Psicologia, con domicilio real en Calle Los Gua-

yacanes 6409, barrio Los Sauces, de la ciudad 

de Sin Asignar, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: CATYES S.A.S. Sede: Calle Daguerre 

5576, barrio Ituzaingo Anexo, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: Servicios, sociales, tera-

péuticos, de rehabilitación y de atención escolar. 

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 Cuarenta Mil (40000) representado 

por 40000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 
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endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JIMENA MORALES, suscribe 

la cantidad de 10000 acciones. 2) MARIA DEL 

VALLE IBAÑEZ, suscribe la cantidad de 10000 

acciones. 3) MARIA BELEN MORALES, suscribe 

la cantidad de 10000 acciones. 4) ROSANA CA-

ROLINA BARROS, suscribe la cantidad de 10000 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIA BELEN 

MORALES, D.N.I. N°31556434 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MARIA DEL VALLE 

IBAÑEZ, D.N.I. N°30995658 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARIA BELEN 

MORALES, D.N.I. N°31556434. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 249676 - s/c - 07/02/2020 - BOE

MERISTEMA S.A.S.

Constitución de fecha 27/01/2020. Socios: 1) GUI-

LLERMO PABLO ESCOBAR, D.N.I. N°18017431, 

CUIT/CUIL N° 20180174312, nacido el día 

30/08/1966, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero Agronomo, con domicilio real en Calle 

Soberania Nacional 1145, barrio Centenario, de la 

ciudad de General Cabrera, Departamento Jua-

rez Celman, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: MERISTEMA S.A.S. 

Sede: Calle Rivadavia 279, barrio Centro, de la 

ciudad de Villa Huidobro, Departamento General 

Roca, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 50 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, 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, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 14) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Seis Mil (36000) representado por 36000 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) GUILLERMO PABLO ESCOBAR, suscribe la 

cantidad de 36000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) GUILLERMO PABLO ESCOBAR, D.N.I. 

N°18017431 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) AGUSTIN ESCOBAR, D.N.I. N°40836374 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. GUI-

LLERMO PABLO ESCOBAR, D.N.I. N°18017431. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09

1 día - Nº 249688 - s/c - 07/02/2020 - BOE

IBITT FINANCE S.A.S.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Reunión de Socios Nº2 del dia 

31/01/2020, se resolvió designar a David Giovan-

ni Marucco Cortez, D.N.I. 92.841.499, como Admi-

nistrador Titular; y Carlos Guillermo Ariza, D.N.I. 

25.471.620, como Administrador Suplente.

1 día - Nº 249674 - $ 219,40 - 07/02/2020 - BOE
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Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 

 

boe@cba.gov.arhttp://boletinoficial.cba.gov.ar

Responsable: Liliana Lopez

@boecba


