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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

Javier Sanchez DNI 32407308 resolvieron com-

plementar la cláusula sexta del contrato social 

de Fruta SRL de fecha 20/09/16 (el cual se en-

cuentra en proceso de inscripción registral por 

ante el Juzgado de 1º Inst. y 26º Nom. en lo Civil 

y Comercial bajo los autos caratulados “FRUTA 

S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- CONSTITU-

CION - EXPTE Nº 6201632”), manifestando que 

el plazo de duración de la gerencia será de cinco 

(05) años a contar a partir de la aceptación del 

mismo

1 día - Nº 206533 - $ 290,05 - 06/05/2019 - BOE

ACEBAL JOVITA - SOCIEDAD ANOMIMA

JOVITA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 22/04/2019, se aprobó la renuncia al car-

go de Presidente de la Sra. Anisia Flavia Mon-

tero DNI. 23.889.504, y se resolvió la elección 

del Sr. Nicolás GUAITA, DNI. 37.275.116, como 

Director Titular Presidente, y del Sr. Horacio An-

tonio GUAITA, DNI. 12.452.117 como Director 

Suplente, ambos por tres ejercicios.

1 día - Nº 206610 - $ 187,35 - 06/05/2019 - BOE

GRUMAR PLAS S.A.  

Por acta de asamblea ordinaria del 03/12/2018 

se designó a Julieta  Agustina Contreta Cuello 

DNI 34.958.288 como directora titular y presi-

dente del directorio y a María Paula Contrera 

Cuello DNI 37.437.865 como directora suplente.

1 día - Nº 206635 - $ 175 - 06/05/2019 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESOLUCION N°1727/19A del  25/04/2019 

- Registración de Receta Fitosanitaria. Y VIS-

TA: La Resolución CD Nº 1413/2016 de fecha 

10/10/2016, suspendida en su vigencia me-

diante Resolución CD Nº1635/2018 de fecha 

10/10/2018 y la necesidad de adoptar una de-

cisión definitiva sobre las disposiciones conte-

nidas en aquella.- Y CONSIDERANDO: Que 

mediante Resolución Nº 1413/2016 de fecha 

10/10/2016, el Consejo Directivo del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdo-

ba dispuso incorporar al Anexo Único de la Re-

solución Nº807/2009, como tareas profesionales 

que devengan aportes adicionales ordinarios, la 

“Consulta Fitosanitaria” y el “Seguimiento Fitosa-

nitario de Cultivos”.- Que a posteriori, a mérito de 

los cuestionamientos formulados a su respecto 

por distintas Delegaciones de este Colegio y en 

el Foro para Asesores Fitosanitarios, organiza-

do por el CIAPC, llevado a cabo los días 29 y 

30 de Agosto del año 2018, el Consejo Directivo 

de la Entidad emitió la Resolución Nº1635/2018 

de fecha 10/10/2018, por medio de la cual dis-

puso suspender la Resolución Nº1413/2016 de 

fecha 10/10/2016 a partir de su entrada en vi-

gencia, sin perjuicio de la validez de los actos 

que se hubieran cumplido en observancia de 

sus disposiciones.-  Que para ello se ponderó 

asimismo la inexistencia de un grado de certeza 

suficiente acerca de que la naturaleza de las ta-

reas profesionales enunciadas en la Resolución 

Nº 1413/2016, incorporadas al Anexo Único de la 

Resolución Nº 807/2009, observaran las carac-

terísticas requeridas por esta última a los fines 

de ser encuadradas en las disposiciones de la 

misma; razón por la cual se consideró oportu-

no y conveniente propiciar un análisis más am-

plio y profundo de la cuestión.- Que habiéndo-

se producido dicho análisis, se ha llegado a la 

conclusión que únicamente procede incorporar 

al Anexo Único de la Resolución Nº807/2009, 

como tarea profesional registrada que devenga 

aportes adicionales ordinarios, la expedición de 

cada Receta Fitosanitaria, en el marco del ré-

gimen legal estatuido por la Ley Provincial Nº 

9164, su Decreto Reglamentario Nº132/05 y las 

disposiciones normativas complementarias.- 

Que a los fines de la aportación a la Caja de 

Previsión Ley 8470 y al Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de la Provincia de Córdoba, se to-

mará en consideración un honorario profesional 

mínimo equivalente al valor contemporáneo de 

veinte (20) agros. Ello, sin perjuicio de la retri-

bución que se acuerde entre el comitente y el 

profesional que expida la referida Receta Fitosa-

nitaria, en virtud de lo dispuesto por el art. 109 

de la Ley Provincial Nº 8836.-    Por ello, en uso 

de sus atribuciones legales, el Consejo Directi-

vo del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la 

Provincia de Córdoba; R E S U E L V E: Artículo 

1º: Derogar la Resolución Nº1413/2016 de fecha 

10/10/2016, sin perjuicio de la validez de los ac-

tos que se hubieran cumplido en observancia 

de sus disposiciones.- Artículo 2º: Incorporar 

al Anexo Único de la Resolución Nº807/2009, 

como tarea profesional registrada, la expedi-

ción de cada Receta Fitosanitaria en el marco 

del régimen legal estatuido por la Ley Provincial 

Nº 9164, su Decreto Reglamentario Nº132/05 y 

disposiciones normativas complementarias; que 

aportará a la Caja de Previsión de la  Ingeniería, 

Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profe-

sionales de la Construcción de la Provincia de 

Córdoba (Ley 8470) y al Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de la Provincia de Córdoba sobre la 

base de un honorario profesional mínimo  equi-

valente al valor contemporáneo de veinte (20) 

agros; ello, sin perjuicio de la retribución que se 

acuerde entre el comitente y el profesional que 

expida la referida Receta Fitosanitaria  en virtud 

de lo dispuesto por el art. 109 de la Ley Provin-

cial Nº 8836.-  Artículo 3º: Comunicar la presente 

Resolución a la Caja de Previsión de la Ingenie-

ría, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Pro-

fesionales de la Construcción de la Provincia de 

Córdoba y a los organismos competentes que 

fueren menester.- Protocolícese, publíquese en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, 

dése a conocer y archívese.-

1 día - Nº 206642 - $ 2613,15 - 06/05/2019 - BOE

VITRUBIO SA 

Por Acta de Directorio de fecha 24/04/2018 se 

resolvió la creación de una sucursal de la firma 

“Vitrubio S.A” en la Provincia de Formosa, fijan-

do la dirección de la Sucursal en calle Pacífico 

Scozzina N°3031 de la Ciudad de Formosa y se 

designó como encargado al Sr. Diego Gerardo 

Pinto DNI 27.646.856 quien aceptó expresa-

mente dicho cargo, fijando domicilio en Pacífico 

Scozzina N°3031 de la Ciudad de Formosa. El 

acta de Directorio mencionada ha sido Inscripta 

en el Libro de Sucursales del Registro Público 

de Formosa mediante resolución N° 141/2018 

de fecha 02/08/2018 ordenada por el Sr. Juez 

Dr. Raúl López Uriburu – Juzgado en lo Civil y 

Comercial N°3 de la Localidad de Formosa.- 

1 día - Nº 206686 - $ 349,20 - 06/05/2019 - BOE

UNIVERSAL COMUNICACIONES S.A.

REfORMA DE ESTATUTO

Por  Acta de Asamblea General Ordinaria-Ex-

traordinaria de fecha 08/02/2016, se procede a 

reformar al artículo sexto, queda redactado de la 

siguiente manera: ARTICULO 6°: Las acciones 

y los certificados provisionales que se emitan 

contendrán las menciones del art. 211 de la Ley 

19550. Se puede emitir títulos de más de una 

acción. Ningún  socio podrá  ceder total o par-

cialmente sus acciones  a terceros  extraños a la 

sociedad, salvo con el consentimiento  unánime 

del resto de los socios. A los  fines  de obtener 

la conformidad, el procedimiento a seguir será el 

siguiente:  1)  El socio que se proponga  ceder  

total  o parcialmente  sus  acciones a terceros  

deberá  comunicarlo previamente  a  los  demás 

socios  en  forma  fehaciente, indicando  el nom-

bre del interesado, el precio, forma  de pago  y 

demás condiciones de venta. 2) Los socios y/o  

la sociedad  tendrán  preferencia para adquirir  


