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ASAMBLEAS

RIO CEBALLOS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

SIERRAS CHICAS

La Comisión directiva convoca a los asociados 

a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 30 de 

Enero de 2020 a las 10Hs en Av San Martin 

5172 de la localidad de Rio Ceballos, para tratar 

el siguiente orden del día: 1.- Designación de 2 

asociados que suscriban el acta de Asamblea. 

2.-Poner a consideración Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuenta y documenta-

ción Contable correspondiente al Ejercicio con 

cierre 12/2018. 3.- Incremento de la Cuota So-

cial.

3 días - Nº 247975 - $ 1415,55 - 20/01/2020 - BOE

VILLA MARIA

“EL RECAUDO S.A.” 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria uná-

nime autoconvocada de fecha, 14/01/2020, 

se resolvió la elección del Sr. Pablo Nicolas 

Giraudo, D.N.I. N° 22.078.652, como Director 

Titular Presidente, el Sr. Ramiro Agustin Gi-

raudo, D.N.I. Nº 25.289.847 y, la Sra. Romina 

Silvana Giraudo, D.N.I.: 28.065.123, como Di-

rector Suplente.

1 día - Nº 247730 - $ 115 - 16/01/2020 - BOE

TICINO

REYUNOS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de REYU-

NOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas a celebrarse el día 28 de Enero del 

año 2020, a las 10 horas en primera convocato-

ria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en 

calle diagonal Mitre 40 de la localidad de Ticino - 

Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1º) Elección de dos asambleístas 

para verificar asistencia de votos y represen-

tación, y firmar Acta de Asamblea. 2º) Lectura 

y consideración de la documentación a la que 

hace referencia el art. 234 inc. primero de la Ley 

19550, correspondiente al ejercicio finalizado 

el 30/09/2019. 3º) Consideración de la gestión 

del directorio. 4º) Consideración del destino de 

los resultados. 5ª) Retribución de Directores por 

tareas técnico-administrativas según el art. 261 

cuarto párrafo de la ley 19550. 6°) Elección de 

Directores titulares y suplentes por el término de 

un ejercicio. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuer-

da a los Sres. Accionistas que de acuerdo con 

nuestros Estatutos Sociales, para poder integrar 

la asamblea, deberán depositar sus acciones en 

la sociedad o acompañar certificado bancario de 

depósito, caja de valores u otra Institución auto-

rizada, hasta el día 22 de enero del 2020 a las 

10 horas.

5 días - Nº 247394 - $ 2843,40 - 16/01/2020 - BOE

MORTEROS

ARGENBAL S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

convocatoria para el día 31/01/2020, a las 19.30 

hs en la sede social de la empresa sita en Italia 

Nª625, ciudad de Morteros, pcia de Córdoba, 

y en 2º convocatoria en caso de fracaso de la 

anterior para el mismo día una hora mas tarde. 

Orden del día: 1) Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el acta de asamblea. 2) 

Consideración del Balance General, Estado de 

Resultados, Notas, Anexos y Memoria del Di-

rectorio correspondiente al ejercicio cerrado el 

30/09/2019. 3) Asignación del Resultado del Ejer-

cicio cerrado en la misma fecha. 4º) Asignación  

de los honorarios por las tareas desempeñadas 

durante el ejercicio comercial 2019, conforme a 

lo establecido en el art. 87 de la ley del Impuesto 

a las Ganancias y en concordancia con la última 

parte del art. 261 de la Ley Nº 19550.5) Aproba-

ción de la gestión del directorio y gerencia. Se 

dispone que el cierre del Registro de acciones 

y asistencia a Asamblea General Ordinaria or-

denado por el art 238 de la Ley 19550 será el 

día 27/01/2020 a las 18.00 hs. Publíquese en el 

Boe 5 días.-

5 días - Nº 247417 - $ 2496,25 - 16/01/2020 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO 

INDEPENDENCIA LIMITADA MATRICULA 

INAES 12999 - PROVINCIA DE CORDOBA 

1517.-

Atento acta Nº 386, El Consejo de Administra-

ción de la Cooperativa de Trabajo Independen-

cia Limitada CONVOCA A ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día  1 de febrero de 

2020 a las 9:00 hs en la sede social de la coo-

perativa sito en calle San Jerónimo Nº 270 sub 

suelo local 3,4 y 5 de esta ciudad de Córdoba, 

de esta Provincia de Córdoba, a los efectos de 

tratar lo siguiente: Orden del día: 1) Designación 

de dos asambleista para firmar el acta conjunta-

mente con el Presiente y el Secretario.- 2) Mo-

tivo por el cual se convoca fuera de termino. 3) 

Consideración de la Memora, Balance general, 

Estado de Resultados, cuadros anexos, informe 

de Auditoria Externa, informe de sindico, proyec-

to de distribución de excedentes de los ejercicios 

cerrados Nº 27 al 31/12/2018. 4) Informe Gene-

ral anual del Presidente en ejercicio.-

3 días - Nº 247514 - $ 1140 - 17/01/2020 - BOE

AGUAS CORDOBESAS S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 240 de fecha 08 de enero de 2020, 

y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, 

se convoca a los señores accionistas de Aguas 

Cordobesas S.A. a Asamblea General Extraor-

dinaria para el día miércoles 29 de Enero de 

2020 a las 10:00 horas, en primera convocatoria 

y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, 

conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio 

de la sede social sito en Av. La Voz del Interior 

5507 de esta ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA:1º) Designación de 

dos Accionistas para que suscriban el Acta de 

Asamblea.  2°) Ratificación del Convenio de 

Transferencia Titularidad y Cesión del Contrato 

de Concesión del Servicio Público de Suministro 

de Agua Potable de la Ciudad de Córdoba (y sus 
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Addendas, Apéndices y Anexos) aprobados por 

Ley Provincial Nº 9279, 9339 y 9340. Se recuer-

da a los Sres. Accionistas que deberán cumpli-

mentar la comunicación previa establecida en 

el art. 238, 2do. párrafo, de la LGS, en la sede 

social de Aguas Cordobesas S.A., sita en La Voz 

del Interior 5507, Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, en el horario de 8:30 a 16:30 horas, hasta 

el día 23 de enero de 2020. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 247523 - $ 4522,50 - 17/01/2020 - BOE

RIO CUARTO

GRASSI LOS NOGALES S.A. 

Por reunión del directorio del 06/01/2020 se con-

voca a los Accionistas de GRASSI LOS NOGA-

LES S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 

día 03 de febrero de 2020, a las 08:00 horas y 

09:00 horas en primera y segunda convocatoria 

respectivamente, en sede social de Calle Hipó-

lito Irigoyen N° 443, de Río Cuarto, Córdoba, 

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos accionistas para firmar el 

acta de Asamblea. 2) Consideración de los do-

cumentos prescriptos por el inc. 1) del art. 234 

de la ley 19.550, referido a los ejercicios comer-

ciales finalizados el 31 de mayo de 2017, 31 de 

mayo de 2018 y 31 de mayo de 2019. 3) Pro-

yecto de Distribución de Utilidades. 4) Conside-

ración de la Gestión del Directorio y asignación 

de sus honorarios. 5) Determinación del número 

de directores titulares y suplente, y elección de 

los miembros por el término de tres ejercicios. 

Asignación de cargos. 6) Designación de perso-

nas con facultades necesarias para realizar los 

trámites de inscripción correspondiente.” Nota: 

Recuérdese disposiciones legales y estatutarias 

referidas a la asistencia a la Asamblea, debien-

do los accionistas notificar su voluntad de con-

currir a la misma (Art. 238 Ley 19.550).

5 días - Nº 247548 - $ 2856,65 - 22/01/2020 - BOE

VILLA LOS PATOS

CLUB ATLÉTICO “ COLONIAL” DE VILLA 

LOS PATOS

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 

día 23 de Febrero de 2020, a las diez horas, 

en  sede  del Club Atlético “ COLONIAL” de VI-

LLA LOS PATOS, BELL VILLE, PROVINCIA DE 

CÓRDOBA, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1º) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2º) 

DESIGNAR DOS SOCIOS, PARA QUE CON-

JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SE-

CRETARIO, FIRMEN EL ACTA ANTERIOR. 3º) 

MEMORIA, BALANCE, ESTADO DE RESULTA-

DOS E INFORMES DE LA COMISIÓN REVISA-

DORA DE CUENTAS. 4º) TRATAR LAS CUO-

TAS SOCIALES. 5º) EJECUCIÓN DE OBRAS 

Y MEJORAS EN EDIFICIO Y TERRENO DEL 

CLUB. 6º) ELECCIÓN DE: PRESIDENTE; SE-

CRETARIO;  TESORERO; DOS VOCALES 

TITULARES, Y DOS VOCALES SUPLENTES 

POR DOS AÑOS; Y COMISIÓN REVISADO-

RA DE CUENTAS POR UN AÑO. JORGE PO-

SINCOVICH DANIEL TINARO SECRETARIO                                       

PRESIDENTE

3 días - Nº 247564 - $ 1321,26 - 16/01/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE BARRIO LOS GIGANTES

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

19/12/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 10 

de FEBRERO de 2.020, a las 9:00 horas, en la 

sede social sita en calle Joaquin Castellanos N° 

3966, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Motivos de la presentación fuera de 

termino; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 247611 - $ 534,21 - 17/01/2020 - BOE

ALIMENTOS GRAN PARQUE S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 29 de enero 

de 2020 a las 9 horas en primera convocatoria y 

a las 10 horas en segundo llamado, en la sede 

social de calle 25 de Mayo N° 125, 3° Piso de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a fin de considerar el si-

guiente Orden del Día: 1°) Designación de dos 

accionistas para que suscriban el acta de asam-

blea; 2°) Tratamiento de las razones por las cua-

les se consideran los Estados Contables fuera 

del plazo establecido en el art. 234, in fine, de 

la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 

3°) Consideración de los documentos que pres-

cribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General de So-

ciedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes al 

Ejercicio Económico Nº 3, iniciado el 1º de abril 

de 2018 y finalizado el 31 de marzo de 2019; 4º) 

Destino de los resultados del ejercicio; 5º) Re-

muneración al Directorio por su desempeño en 

el período considerado; 6°) Gestión del Directo-

rio por su actuación en el ejercicio mencionado; 

y 7°) Determinación del numero de Directores Ti-

tulares y Suplentes y, resuelto ello, proceder a su 

elección por término estatutario. Nota: Se comu-

nica a los señores accionistas que: (i) Para par-

ticipar de la misma deberán dar cumplimiento a 

las disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

cerrando el libro de Depósito de Acciones y Re-

gistro de Asistencia a Asambleas Generales el 

día 23 de enero de 2020 a las 18 horas; y (ii) 

Documentación a considerar a su disposición en 

la sede social. 

5 días - Nº 247628 - $ 6758 - 17/01/2020 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“SAN ANTONIO” VIVERO NORTE - 

ASOCIACIÓN CIVIL” CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA ORDINARIA 

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

16/12/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea Ordinaria, a celebrarse el día 17 de enero 

de 2020 a las 16 horas, en calle Díaz Colodrero 

Nº2464  de Córdoba para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Cambio de sede social: 

a Díaz Colodrero 2464 se trata la reforma del 

estatuto en su art. 1º pertinente ; 3) Reforma 

de estatuto parcial, art. 1º, 13º y 14º; 4) Consi-

deración del Balance y demás documentación 

contable del ejercicio finalizado el 31/12/2018; 5) 

Elección de autoridades;6) Motivos por los cua-

les no se realizó la Asamblea a término Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 247656 - $ 1012,80 - 17/01/2020 - BOE

33 DEM S.A.

Objeto de la publicación: Acta de  Asamblea 

Unánime Ordinaria de socios; treinta días del 

mes de Agosto de dos mil diecinueve. Denomi-

nación: 33 DEM S.A.. Consideración y ratifica-

ción aprobación Estados de Situación Patrimo-

nial y Cuadros Resultados, Gestión y retribución  

del Directorio y de los Proyectos de Distribución 

de Utilidades de ejercicios 2019, 2018, 2017 y 

2016. Renovación, reelección y designación de 

Autoridades por el término de 3 (tres ejercicios 

contables): Presidente del Directorio:  Héctor Al-

fredo Gennaro,  D.N.I.  Nº 11.257.989, Director 

suplente: Federico Mariano Gennaro,  D.N.I.  Nº 

31.300.098.

1 día - Nº 247728 - $ 228,95 - 16/01/2020 - BOE

ADMINISTRACIÓN PIETRO S.A.

Por Acta de asamblea general ordinaria del 

31-10-2019, se resolvió por unanimidad mante-

ner en uno el número de directores (titulares y 

suplentes) y se designó: Director titular y pre-

sidente: José Carlos Peretti, DNI 24.617.829 

y directora suplente: Natalia Beatriz Assandri, 

DNI 29.473.614. Ambos directores designados 
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constituyeron domicilios especiales en calle Ca-

seros 261 – Piso 2 – Dpto. B, Córdoba, Pcia. de 

Cba., Rep. Argentina. Acorde al Estatuto Social, 

el mandato es por tres ejercicios y vence el 31-

07-2022.

1 día - Nº 247750 - $ 195,56 - 16/01/2020 - BOE

TARJETA GRUPAR S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria  Nº 20, de fecha 21.06.2019, se 

resolvió aceptar la renuncia del Sindico Cr. Ig-

nacio Arrigoni. Además se resolvió elegir como 

Sindico Titular: Cr. Zacarias Ismael Villena (DNI 

8.195.541), contador, Matrícula 10-04056-0 y 

Sindico Suplente: Cr. Horacio Luis Monferini 

(DNI. 11.747.948) contador, Matricula nº 10-

04469-2. Además, atento el fallecimiento del 

Director Titular Sr. Roberto Ángel Forelli, es que 

asume el Director Suplente Sr. Agustin Martinez, 

quien acepta el cargo hasta completar el manda-

to. Quedando conformado el Directorio de la Si-

guiente manera: Director Titular – Presidente: To-

mas Eduardo Gabriel Martinez (DNI 11.563.281); 

Director Titular y Vicepresidente: Leonardo An-

drés Passarini (DNI 23.389.679); Director Titu-

lar: Agustin Martinez (DNI 28.273.544). Asimis-

mo, se resolvió modificar el Artículo Octavo del 

Estatuto Social, el que quedo redactado de la 

siguiente manera: “ADMINISTRACIÓN Y RE-

PRESENTACIÓN.- ARTICULO OCTAVO: La ad-

ministración de la Sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto por tres Directores Titula-

res. Facultativamente la Asamblea puede desig-

nar un mayor, menor o igual número de Directo-

res Suplentes con el fin de llenar vacantes que 

se produjeren en el orden de su elección, siendo 

reelegibles y permanecerán en sus cargos hasta 

que la próxima Asamblea designe reemplazan-

tes. Durarán en sus funciones tres ejercicios. El 

mandato de cada director se entiende prorroga-

do hasta el día en que sea reelegido o que su re-

emplazante haya tomado posesión de su cargo. 

Se reunirán por lo menos una vez cada tres me-

ses y funcionará con la presencia de la mayoría 

absoluta de sus miembros y resolverá por ma-

yoría de votos presentes. En caso de empate el 

Presidente tiene doble voto. Sus deliberaciones 

se transcribirán en un libro de actas llevado al 

efecto. El Directorio tiene plenas facultades para 

dirigir y administrar la Sociedad. La representa-

ción legal de la Sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente del 

Directorio y un Director Titular en forma conjun-

ta. En caso de ausencia, impedimento o excusa-

ción, lo sustituirán en forma conjunta el Vicepre-

sidente y un Director Titular. La firma conjunta 

del Presidente con un Director Titular, o quienes 

lo reemplacen, puesta con mención de su cargo 

y nombre de la Sociedad, obligará a la Sociedad. 

El Presidente y Un Director Titular, o quienes lo 

reemplacen, representando a la Sociedad po-

drán ejercer todos los hechos y actos jurídicos, 

administrativos, judiciales o extrajudiciales que 

fueren menester con absoluta amplitud para la 

marcha y defensa de los intereses de la Socie-

dad. La Asamblea fijará la remuneración del Di-

rectorio de conformidad con el Artículo 261 de la 

ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sin-

dicatura la elección de los Directos Suplentes es 

obligatoria. Cada Director deberá depositar en 

garantía del desempeño de sus funciones, en la 

caja de la sociedad o en un banco a su nombre, 

en efectivo, en títulos públicos, o en acciones de 

otras sociedades en una cantidad equivalente a 

la suma de pesos diez mil ($10.000) o constituir 

hipoteca, prenda o fianza otorgada por terceros 

a favor de la Sociedad. Este importe podrá ser 

actualizado por la Asamblea Ordinaria. Dicha 

garantía no podrá retirarse hasta la aprobación 

de su gestión.”

1 día - Nº 247771 - $ 1716,66 - 16/01/2020 - BOE

MORTEROS

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE 

MORTEROS LIMITADA

Convocase a los señores asociados de COO-

PERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE MOR-

TEROS LIMITADA  a la Asamblea General 

Ordinaria que se llevará a cabo el día 31 de 

Enero de 2020 a las 19:30 horas en el salón 

auditorio de la Cooperativa de Servicios Públi-

cos de Morteros Limitada sito Urquiza Nº 17, 

a objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos asociados para que 

aprueben y firmen el acta de la Asamblea con-

juntamente con el Presidente y Secretario. 2) 

Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Estado de Resultados, Proyecto de 

Distribución de Excedente, Informe del Síndi-

co e Informe de Auditoría correspondiente al 

76º Ejercicio Social cerrado el día 30/09/2019. 

3) Adecuación del monto de las Cuotas Socia-

les de Ingreso. 4) Elección: a)  Tres asociados 

para conformar la Junta Escrutadora. b) Tres 

miembros titulares por tres ejercicios en reem-

plazo de los señores Néstor Blangetti, Hugo 

Rui y Oscar Blangetti por terminación de sus 

mandatos. c) Tres miembros suplentes por un 

ejercicio en reemplazo de los señores Rosen-

do Villosio, Néstor Albertengo y Raúl Drue-

tta por terminación de sus mandatos. d) Un 

Síndico Titular y un Síndico Suplente por un 

ejercicio en reemplazo de los señores Alberto 

Cravero y Elder Gastaldi respectivamente, por 

terminación de sus mandatos. El Secretario.

3 días - Nº 247832 - $ 3312,75 - 20/01/2020 - BOE

“EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA 

ASOCIACION CIVIL”

LA COMISIÓN NORMALIZADORA de la Aso-

ciación Civil denominada “EQUIPOS DE NUES-

TRA SEÑORA ASOCIACION CIVIL” convoca a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 

17 de FEBRERO DE 2020 a las 17,oo horas en 

primera convocatoria y 18,oo hs en segunda 

convocatoria, en la calle Caseros 160 1 piso, de 

esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos para que suscriban el acta de asamblea 

junto con los miembros de la Comisión Norma-

lizadora; 2) Tratamiento del Informe Final de la 

Comisión Normalizadora; 3) Consideración del 

Estado de Situación Patrimonial a la fecha. 4) 

Elección de Autoridades. 

3 días - Nº 247886 - $ 1573,65 - 20/01/2020 - BOE

RÍO CUARTO.

“CLUB ATLETICO CORREOS Y 

TELECOMUNICACIONES” RÍO CUARTO.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 05/02/2020 a las 21 hs, en Sede Social –

Estado de Palestina 1902- Río Cuarto.- ORDEN 

DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta.- 2º) Consideración motivos 

convocatoria fuera de término.- 3º) Considera-

ción Memoria, Balance General, Cuadros de 

Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas ejercicios 

31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 

31/12/2017, 31/12/2018.- 4°) Designación de 

Junta Electoral.- 5º) Elección de Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de cuentas por los 

términos estatutarios.- 6°) Cuota Social.- 

3 días - Nº 247646 - s/c - 17/01/2020 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE TICINO

Por Acta N° 187 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 02/01/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse  el día 

27 de enero del 2020, a las 20:30 horas, en la 

sede social sita en calle Pte. Juan D. Perón 325, 

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

ra y consideración del acta anterior; 2) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 
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Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 16, cerrado el 31 de Octubre de 2019.-

3 días - Nº 247797 - s/c - 17/01/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

-ALEGRIA DE VIVIR-

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación Civil, para el día 7 de febrero de 2020 a 

las 18 horas, en la sede social sita en calle Tomas 

de Rocamora N.º 2125 de Barrio Villa Corina, Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspondien-

te al Ejercicio Económico N.º 23, cerrado el 30 de 

noviembre de 2018; y 3) Motivos por los cuales se 

convoca fuera de término a la Asamblea. Fdo.: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 247821 - s/c - 17/01/2020 - BOE

ASOCIACIÓN  DE AMIGOS DEL MUSEO 

JESUÍTICO NACIONAL  DE JESUS MARIA

Convocase a los Sres. Socios de la ASOCIA-

CIÓN AMIGOS DEL MUSEO JESUÍTICO NA-

CIONAL DE JESUS MARIA, a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, la que se llevará a cabo el día  03 

de Febrero de 2020, a las  l8.30  horas, en la 

Sede Social, sita en calle Pedro de Oñate s/n., 

de la ciudad de Jesús María, para considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA:  1°) Designación 

de Dos Socios para que en representación de la 

Asamblea y juntamente con el Presidente y Se-

cretario, firmen el Acta respectiva. 2°) Lectura y 

Consideración del Acta de la Asamblea Anterior. 

3º) Lectura y consideración de la Memoria Anual 

de la Comisión Directiva, correspondiente  al 

período iniciado el día Primero de Abril del año 

dos mil dieciséis y cerrado el día Treinta y uno 

de Marzo del año Dos mil diecisiete; al período 

iniciado el día Primero de Abril de Dos mil dieci-

siete y cerrado el día Treinta y uno de Marzo del 

Dos mil dieciocho y  al período iniciado el día Pri-

mero de Abril de Dos mil dieciocho y cerrado el 

día Treinta y uno de Marzo del Dos mil diecinue-

ve, respectivamente  4°) Lectura y considera-

ción del Balance General, Cuadro de Recursos 

y Gastos y demás Cuadros Contables, corres-

pondientes al Ejercicio finalizado el día Treinta 

y uno de Marzo del año Dos mil diecisiete, al 

Ejercicio finalizado el día Treinta uno de Marzo 

del año Dos mil dieciocho y al Ejercicio finaliza-

do el día Treinta uno de Marzo del año Dos mil 

diecinueve, respectivamente. 5°) Lectura y con-

sideración del Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, referido a los Estados Contables co-

rrespondientes a los Ejercicios finalizados, el día 

Treinta uno de Marzo del año Dos mil diecisiete; 

el día Treinta y uno de Marzo del año Dos mil 

dieciocho y al Ejercicio finalizado el día Treinta 

uno de Marzo del año Dos mil diecinueve, res-

pectivamente. 6º) Elección de los miembros de 

la Comisión Directiva, por el término de Dos (2) 

años, en remplazo  de los que terminaron sus 

respectivos mandatos, a saber: Presidente, Se-

cretario, Tesorero, Tres Vocales Titulares y Dos 

Vocales Suplentes. 7º) Elección de los Miembros 

de la Comisión Revisora de Cuentas, por el tér-

mino de tres (3) años, en remplazo de los que 

terminaron sus respectivos mandatos, a saber: 

Dos (2) Revisores de Cuentas Titulares y Un (1) 

Revisor de Cuentas suplente. 8º) Ratificar en 

cuanto corresponda, todo lo actuado por  la Co-

misión Directiva, electa en la Asamblea  General 

Ordinaria, celebrada el día 18 de Diciembre de 

2018 y no Inscripta en la Inspección de Personas 

Jurídicas. 9º) Fijación del nuevo Domicilio legal 

de la Asociación Amigos del Museo Jesuítico 

Nacional de Jesús María. 10º) Autorización  para 

que la  Comisión Directiva fije el monto de la 

cuota social mensual y su vigencia, que deberán 

pagar los Asociados de la Asociación de Amigos 

del Museo Jesuítico Nacional de Jesús María. 

11º) Consideración de los motivos por los cuales 

se convocó a Asamblea fuera de Término. Fdo.: 

Sra. Norma Capraro – Secretario.

3 días - Nº 247833 - s/c - 20/01/2020 - BOE

TALLERES PROTEGIDOS CASTILLO AZUL 

ASOCIACION CIVIL

La Comisión Normalizadora de la entidad TA-

LLERES PROTEGIDOS CASTILLO AZUL ASO-

CIACION CIVIL convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 06 de Febrero de 2020, 

a las 18 horas, en la sede social sita en calle 

Ayacucho y Mitre, de la Ciudad de Morteros, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente orden del día:1) 

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto a los Miembros de la 

Comisión Normalizadora; 2) Consideración de la 

documentación contable correspondiente al Es-

tado de Situación Patrimonial al 31/12/2018 y del 

Informe Final de la Comisión Normalizadora  y 3) 

Elección de autoridades.

3 días - Nº 247835 - s/c - 17/01/2020 - BOE

CLUB SPORTIVO AMELIA

La Comisión Normalizadora del CLUB SPOR-

TIVO AMELIA convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 06 de Febrero de 2020, a 

las 18 horas, en la sede social sita en Bv. 25 de 

Mayo Nº 140, de la Ciudad de Morteros, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto a los Miembros de la Comisión 

Normalizadora; 2) Consideración de la docu-

mentación contable correspondiente al Estado 

de Situación Patrimonial al 31/12/2018 y del In-

forme Final de la Comisión Normalizadora  y 3) 

Elección de autoridades.

8 días - Nº 247837 - s/c - 24/01/2020 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PERSONAL 

DE VIALIDAD NACIONAL-CORDOBA -                                         

MATRÍCULA INAES 408 

Convócase a los asociados de la Asociación 

Mutual del Personal de Vialidad Nacional – Cór-

doba, a Asamblea Ordinaria para el día 17 de 

Febrero de 2020 a las 8:30 hs, en la sede so-

cial sita en Av. Poeta Lugones 161 de la ciudad 

de Córdoba, a los efectos de considerar el si-

guiente  ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

2 asambleístas para aprobar y firmar el acta 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario, 

2) Informe sobre las razones de la convocatoria 

fuera del término legal. 3) Consideración de Me-

moria Anual, Estados de: Situación Patrimonial, 

de Ingresos y Gastos, de Evolución de Patrimo-

nio Neto y de flujo de Efectivo e Informe de la 

Junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio 

N° 34 cerrado el 31 de Mayo del 2019. 3) Fijación 

del importe de la cuota social. 4) Designación 

de una comisión escrutadora compuesta por 3 

miembros. 5) Elección de Consejeros: a) Teso-

rero, Vocales Titulares y Suplentes 1° y 2° por el 

término de dos ejercicios y Elección Fiscalizado-

res: Tres titulares y tres suplentes por el término 

de un ejercicio.  PEREZ, María  Laura- Secreta-

ria - VALDEZ, Erich Horacio-  Presidente.

2 días - Nº 247876 - s/c - 17/01/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

El Sr. Jorge Alberto Frasinelli, DNI nº 13.268.053, 

con domicilio en Pje. Santa Cruz n°  1934, de 

la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, 

vende, cede y transfiere a la sociedad “MOLINO 

CORSUR SAS”, con domicilio en calle Joaquín 

Crisol n° 970, Parque Industrial de la ciudad 

de Río Cuarto, provincia de Córdoba, el nego-

cio de molienda de trigo para la fabricación de 

harinas de consumo humano y sus derivados 

industriales inscripto en la en la Municipalidad 

de Río Cuarto a su nombre, bajo el registro Nº F 

1011-1-0; en Rentas de la provincia de Córdoba 
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a su nombre y bajo el N° 209269686 y en AFIP-

DGI bajo CUIT Nº 20-13268053-2. La presente 

cesión de fondo de comercio comprende la to-

talidad de los activos y pasivos del mismo. Opo-

siciones, por el término de ley, en el domicilio 

de Buenos Aires n° 208, 4to piso, oficina “A”, Río 

Cuarto, Córdoba.

5 días - Nº 247377 - $ 1825,80 - 17/01/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CITY MOTOS S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 06/01/2020. Socios: 1) 

GERMAN ANDRES CHIACCHIERA, D.N.I. 

N°27395093, CUIT/CUIL N° 20273950932, na-

cido el día 12/10/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sobral Antonio 915, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

NICOLAS PELLETTI, D.N.I. N°31404118, CUIT/

CUIL N° 20314041187, nacido el día 31/01/1985, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle 9 De Julio 812, barrio 

Parque Sarmiento, de la ciudad de Justiniano 

Posse, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

CITY MOTOS S.A.S.Sede: Calle Seppey Porfirio 

692, barrio General Lamadrid, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

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) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Seiscientos Mil 

(600000) representado por 6000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MAN ANDRES CHIACCHIERA, suscribe la can-

tidad de 3000 acciones. 2) NICOLAS PELLETTI, 

suscribe la cantidad de 3000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) GERMAN ANDRES CHIAC-

CHIERA, D.N.I. N°27395093 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) NICOLAS PELLETTI, 

D.N.I. N°31404118 en el carácter de administra-

dor 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. GERMAN ANDRES 

CHIACCHIERA, D.N.I. N°27395093. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 247971 - s/c - 16/01/2020 - BOE

OPUS MAGNUM S.A.S.

CONSTITUCIÓN 

Constitución de fecha 09/01/2020. Socios: 1) 

JOSE EDUARDO FERNANDEZ, D.N.I. 

N°18013869, CUIT/CUIL N° 20180138693, naci-

do el día 12/12/1966, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Empleado/A, con domicilio real en Calle 

Rivera Dr Pedro Ignacio 154, barrio Santa Tere-

sita, de la ciudad de Rio Ceballos, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Cordoba, Argentina 

2) GABRIELA EVELINA MARTINEZ, D.N.I. 

N°18174737, CUIT/CUIL N° 23181747374, naci-

do el día 06/06/1966, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Docente, con domicilio real en Calle 

Rivera Dr Pedro Ignacio 154, barrio Santa Tere-

sita, de la ciudad de Rio Ceballos, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Cordoba, Argentina, 

3) GERMAN EDUARDO FERNANDEZ, D.N.I. 

N°38500490, CUIT/CUIL N° 20385004908, na-

cido el día 31/10/1994, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Estudiante, con domicilio real en Calle 

Rivera Dr Pedro Ignacio 154, barrio Sta Teresita, 

de la ciudad de Rio Ceballos, Departamento Co-

lon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: OPUS MAGNUM 

S.A.S.Sede: Calle Rivera Dr Pedro Ignacio 154, 

barrio Santa Teresita, de la ciudad de Rio Ceba-

llos, Departamento Colon, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-
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cios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2)Transpor-

te nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 4) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la pres-

tación de servicios y/o explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, frutícolas, vitivinícolas, foresta-

les, propiedad de la sociedad o de terceras per-

sonas, cría, venta y cruza de ganado, hacienda 

de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales, incorpora-

ción y recuperación de tierras áridas. Elabora-

ción de productos lácteos o de ganadería, o la 

ejecución de otras operaciones y procesos agrí-

colas y/o ganaderos así como la compra, venta, 

distribución, importación y exportación de todas 

las materias primas derivadas de la explotación 

agrícola y ganadera. Transporte automotor de 

haciendas y/o productos alimenticios. Fabrica-

ción, industrialización y elaboración de produc-

tos y subproductos de la ganadería, de la ali-

mentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantasindustriales propias 

o de terceros en el país, referido a dichas activi-

dades. Faena ycomercialización de animales y 

de productos y subproductos derivados: indus-

triales, faena de semovientes, incluyendo el tro-

zado y elaboración de carnes, subproductos y 

sus derivados. Compraventa, importación y ex-

portación, consignación o permuta de semo-

vientes, animales,productos cárneos, subpro-

ductos y sus derivados. Comercialización de 

productos agrícolas,fertilizantes, herbicidas, pla-

guicidas y agroquímicos, compra, venta, consig-

nación, acopio,distribución, exportación e impor-

tación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, ferti-

lizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y 

todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como co-

rredor,comisionista o mandataria de los produc-

tos mencionados precedentemente de acuerdo 

con las normas que dicte la autoridad competen-

te. Administración, gerenciamiento y dirección 

técnica y profesional de los establecimientos ru-

rales agrícolas o ganaderos de todo tipo. 6) Ela-

boración, producción, transformación y comer-

cialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restoran-

tes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo,reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización,distribución, importación y ex-

portación de software, equipos informáti-

cos,eléctricos y electrónicos. 8) Comercializa-

ción y prestación de servicios de 

telecomunicaciones en todas sus formas, que-

dando excluido el servicio de telefonía fija. 9) La 

producción, realización y escenificación de pro-

gramas radiales, televisivos,teatrales y otros si-

milares. Explotación de emisiones radiofónicas. 

Transmisión de datos, video, textos, teletextos, o 

cualquier otra aplicación de la telemática y de la 

electrónica en comunicaciones. Explotación de 

producciones fonográficas, discos, cassetes, 

cintas, discoscompactos o por cualquier otro 

medio que registre sonido, destinado a su repro-

ducción, como también la representación en el 

país y/o en el extranjero de editoras musicales, 

y/o fábricas nacionales o extranjeras. Explota-

ción de películas cinematográficas destinadas al 

cine o a la televisión. Contratación y/o represen-

tación de artistas nacionales y/o extranjeros. Es-

tudio en investigaciones de mercado. Produc-

ción, organización y explotación de todo tipo de 

espectáculos públicos o privados en los géneros 

teatrales, radiales, televisivos, cinematográficos, 

circenses, de variedades, juegos mecánicos, ex-

posiciones, convenciones, desfiles, culturales, 

musicales, deportivos o editoriales,pudiendo a 

tal fin, comprar, vender, locar, construir y explo-

tar salas de espectáculos y/ocualquier predio o 

estadio, cubierto o al aire libre. Compra, venta, 

importación, exportación,representación, con-

signación, comisión, acopio y distribución de 

materiales, productos y bienes en general rela-

cionados con las actividades especificadas en el 

presente artículo. Desempeñar como asesora 

publicitaria para estudiar, crear, planear, produ-

cir, ordenar la difusión o publicación y adminis-

trar campañas de publicidad o propaganda, pu-

diendo por mandato,comisión, representación o 

cualquier otra forma de intermediación para sus 

clientes, preparar,contratar, negociar, alquilar y 

ocuparse en general como contratista de publici-

dad, efectuando contrataciones en revistas, pe-

riódicos, folletos, radio, televisión, cine, vía públi-

ca, y/o cualquier otro medio de difusión o 

proveedor vinculante a la actividad publicitaria. 

Brindar todos aquellos servicios relacionados 

con las actividades especificadas en los incisos 

anteriores, promover y desarrollar el estudio y la 

investigación de temas relacionados con proyec-

tos artísticos de todo tipo. Explotación de publici-

dad pública y privada a través de cine, radio, te-

levisión, video home,vía pública, gráfica en 

diarios y/o cualquier otro medio. 10) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres,aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país, 

de contingentes con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo in-

herente a su logística. Organización, promoción 

y explotación de actividades de senderismos, 

montañismo, ciclismo, cabalgatas, motociclismo, 

carrovelismo, vehículos 4x4, paracaidismo, con 

medios propios o de terceros dentro del país y 

del extranjero. 11) Organización,administración, 

gerenciamiento y explotación de centros médi-

cos asistenciales,con atención polivalente e inte-

gral de medicina, atención clínica, terapéutica y 

quirúrgica, con o sin internación y demás activi-

dades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te.  13) Instalación y explotación de estableci-

mientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-

mas,productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de terce-

ros y/o asociada a terceros, en todo tipo de em-

prendimientos. 16) Organización, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros médi-

cos asistenciales veterinarios, con atención poli-

valente e integral de medicina veterinaria, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica veterina-

ria. Gerenciamiento, administración y explota-

ción de centros de estética para mascotas, con 

comercialización de accesorios y productos des-

tinados para tal fin. 17) Promoción y desarrollo 

de actividades deportivas de una o varias moda-

lidades, relacionados con deportes de equipo, 

de pelota, acuáticos, de montaña, de aventura, 

de fuerza, extremos, de tiro, de motor,  así como 

otras actividades relacionadas o derivadas de 

dicha práctica, tales como publicidad, marketing, 

marcas y organización de espectáculos. Organi-

zación, planificación, administración, fiscaliza-

ción de competencias deportivas de una o va-

rias modalidades, que se realicen en espacios 

abiertos o cerrados, públicos o privados, para 
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beneficio propio o de terceros, dentro del país o 

el exterior. Participación en competiciones de-

portivas oficiales y privadas. Explotación y co-

mercialización de espectáculos deportivos y 

productos y derechos de todo tipo relacionados 

o vinculados con el equipo oficial profesional. 

Elaboración, manufacturación, promoción, ven-

ta, alquiler de equipamiento e instalaciones de-

portivas. Creación, organización, administración, 

gerenciamiento y explotación de establecimien-

tos educativos deportivos. Promover, realizar, 

organizar, auspiciar, adherir a cursos de perfec-

cionamiento, charlas, conferencias, talleres rela-

cionados con la actividad deportiva, la salud, 

procesos de entrenamientos, dictados por los 

socios o por profesionales contratados, invitados 

o adherentes. 18) elaboración, manufacturación, 

promoción y venta de productos textiles, acceso-

rios, elementos de seguridad deportiva, acceso-

rios para la preparación y acondicionamiento fí-

sico y el cuidado de la salud. 19) Importación, 

creación, manufacturación, promoción y venta 

de elementos, aparatos y equipos para la rehabi-

litación, elementos para la ayuda técnica, cami-

llas, cremas, consumibles, aparatología para 

diagnóstico, evaluación y medición corporal, 

mobiliario clínico, insumos, elementos y compo-

nentes para la electromedicina, electroterapia, 

salud postural, estética, termoterapia, ortesis y 

prótesis, vendajes. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cuatrocientos Mil (400000) 

representado por 400 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) JOSE EDUARDO FERNAN-

DEZ, suscribe la cantidad de 200 acciones. 2) GA-

BRIELA EVELINA MARTINEZ, suscribe la canti-

dad de 100 acciones. 3) GERMAN EDUARDO 

FERNANDEZ, suscribe la cantidad de 100 accio-

nes. Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) JOSE EDUARDO 

FERNANDEZ, D.N.I. N°18013869 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada se-

gún el caso.El Sr. 1) GABRIELA EVELINA MARTI-

NEZ, D.N.I. N°18174737 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. JOSE EDUARDO 

FERNANDEZ, D.N.I. N°18013869. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 247979 - s/c - 16/01/2020 - BOE

LOS MELLI S.A.S.

CONSTITUCIÓN 

Constitución de fecha 27/12/2019. Socios: 

1) FRANCO ALEJANDRO BAECHLI, D.N.I. 

N°32220436, CUIT/CUIL N° 20322204362, na-

cido el día 26/03/1986, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Agropecuario, con domicilio real en Calle 

Doctor Dalmacio Velez Sarsfield Km. 0 1596, piso 

0, departamento 0, torre/local 0, manzana 0, lote 

0, de la ciudad de Arroyito, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) GASTON ROBERTO BAECHLI, D.N.I. 

N°32220435, CUIT/CUIL N° 20322204354, na-

cido el día 26/03/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Agropecuario, con domicilio real 

en Calle Doctor Dalmacio Velez Sarsfield Km. 

0 1596, piso 0, departamento 0, torre/local 0, 

manzana 0, lote 0, de la ciudad de Arroyito, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: LOS 

MELLI S.A.S.Sede: Calle Doctor Dalmacio Velez 

Sarsfield Km. 0 1596, piso 0, departamento 0, 

torre/local 0, manzana 0, lote 0, de la ciudad de 

Arroyito, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

50 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 400 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FRANCO 

ALEJANDRO BAECHLI, suscribe la cantidad 

de 200 acciones. 2) GASTON ROBERTO BAE-

CHLI, suscribe la cantidad de 200 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FRANCO ALEJANDRO 

BAECHLI, D.N.I. N°32220436 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) GASTON ROBERTO 
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BAECHLI, D.N.I. N°32220435 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. FRANCO 

ALEJANDRO BAECHLI, D.N.I. N°32220436. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 247980 - s/c - 16/01/2020 - BOE

GRUPO MPL S.A.S.

CONSTITUCIÓN 

Constitución de fecha 26/12/2019. Socios: 

1) ALEJANDRO CESAR BENITO, D.N.I. 

N°20029446, CUIT/CUIL N° 20200294468, na-

cido el día 11/03/1968, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Vendedor Independiente, con domi-

cilio real en Calle Vigo 181, barrio Villa Allende 

Golf, de la ciudad de Villa Allende, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: GRUPO MPL 

S.A.S.Sede: Calle Learte 457, barrio Mauller, 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 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) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cinco 

Mil (35000) representado por 350 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DRO CESAR BENITO, suscribe la cantidad de 

350 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) ALEJAN-

DRO CESAR BENITO, D.N.I. N°20029446 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

BENITO, D.N.I. N°41593954 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. ALEJANDRO 

CESAR BENITO, D.N.I. N°20029446. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 247986 - s/c - 16/01/2020 - BOE

TU CREAS TURISMO S.A.S.

CONSTITUCIÓN 

Constitución de fecha 09/01/2020. Socios: 1) 

GONZALO GASTON BALASSONE, D.N.I. 

N°23422398, CUIT/CUIL N° 20234223985, na-

cido el día 07/11/1973, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real  en 

Calle Sauces Del Chorrillo 1, piso 0, depar-

tamento 0, barrio Sin Asignar,de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina, 2) EDUARDO DANIEL 

OVIEDO, D.N.I. N°23770075, CUIT/CUIL N° 

23237700759, nacido el día 02/02/1974, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real   en Calle Gobernador Jose Ortiz 

Y Herrera 165, barrio Santa Rita Del Lago, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Puni-

lla, de la Provincia de Cordoba, Argentina,  De-

nominación: TU CREAS TURISMO S.A.S.Sede: 

Avenida Olmos Ambrosio 691, piso 8, departa-

mento D, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 40 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones 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) GONZA-

LO GASTON BALASSONE, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. 2) EDUARDO DANIEL OVIE-

DO, suscribe la cantidad de 500 acciones. Ad-
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ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) GONZALO GASTON 

BALASSONE, D.N.I. N°23422398 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) EDUARDO DANIEL 

OVIEDO, D.N.I. N°23770075 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. GONZALO 

GASTON BALASSONE, D.N.I. N°23422398. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/01

1 día - Nº 247988 - s/c - 16/01/2020 - BOE

BERTONAT S.A.S.

CONSTITUCIÓN 

Constitución de fecha 07/01/2020. Socios: 1) 

GUILLERMO VITTORIO BERTOLA, D.N.I. 

N°34988169, CUIT/CUIL N° 24349881698, na-

cido el día 26/12/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Rimini 404, barrio Ampliacion Kennedy, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: BERTONAT S.A.S.Sede: Calle 

Rimini 404, barrio Amp Kenedy, 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 terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, imple-

mentación, servicio técnico, consultoría, comer-

cialización, distribución, importación y exporta-

ción 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, musi-

cales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organiza-

ción y ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, admi-

nistración, 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 activida-

des relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar edi-

toriales y gráficas en cualquier soporte. 13) Instala-

ción y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos re-

lacionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 100 acciones 

de valor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con 

Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GUILLERMO 

VITTORIO BERTOLA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) GUILLERMO 

VITTORIO BERTOLA, D.N.I. N°34988169 en el 

carácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) EMILIANO AGUS-

TIN OTTAVIANI, D.N.I. N°35588128 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. GUILLERMO VIT-

TORIO BERTOLA, D.N.I. N°34988169. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 247989 - s/c - 16/01/2020 - BOE

TRANSITO

TRANSPORTE DOS DE ORO S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES- 

MODIFICACIÓN SEDE SOCIAL.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 2 de fecha 

23/12/2011, se resolvió la elección de autorida-

des: Director Titular Presidente, Sra. MARIA YA-

NINA BRUNO, D.N.I. 28.158.856, y como Direc-

tor Suplente al Sr. ELIAS EMANUEL BUSTOS, 

D.N.I. 33.957.631; y la modificación de Sede so-

cial; quedando redactado el Artículo 1º del esta-

tuto Social: “La sociedad se denomina TRANS-

PORTE DOS DE ORO S.A. y tiene su domicilio 

legal en Zona Rural, camino a la Tordilla Km 8.5, 

de la ciudad de Arroyito, departamento San Jus-

to, provincia de Córdoba, República Argentina.”.

1 día - Nº 247188 - $ 225,24 - 16/01/2020 - BOE

TRANSITO

TRANPORTE DOS DE ORO S.A 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 07/08/2014, se resolvió la elección de auto-

ridades: Director Titular Presidente, Sra. MARIA 

YANINA BRUNO, D.N.I. 28.158.856, y como 

Director Suplente al Sr. ELIAS EMANUEL BUS-

TOS, D.N.I. 33.957.631.

1 día - Nº 247190 - $ 115 - 16/01/2020 - BOE

TRANSITO

TRANSPORTE DOS DE ORO S.A. 

AMPLIACIÓN OBJETO SOCIAL

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 6 de 

fecha 19/12/2014 se resolvió la ampliación del 

objeto social, el cual quedaría redactado de la 

siguiente manera: “Artículo 3º: La sociedad ten-
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drá por objeto realizar por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros, en el país o en el 

extranjero: a) Servicios de Traslados: Transporte 

de carga, mercaderías, materias primas, insu-

mos, cereales y oleaginosas y productos en ge-

neral. Dichos servicios serán prestados en todo 

el territorio de la república Argentina y países li-

mítrofes, pudiendo utilizar para la concreción de 

sus fines vehículos propios, arrendados o con-

tratados. b) Compra-venta de materiales para la 

construcción: Comercialización, al por mayor y 

menor, de toda clase de bienes materiales ne-

cesarios para la construcción, y de elementos 

arquitectónicos. Complementariamente podrá 

realizar actividades financieras orientadas a la 

gestión de créditos y prestación de servicios fi-

nancieros en general, excepto los comprendidos 

en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 y 

sus modificaciones jurídicas para adquirir dere-

chos, contraer obligaciones y realizar todo tipo 

de actos, contratos, operaciones y gestiones re-

lacionados con el objeto social.”.

1 día - Nº 247193 - $ 563,38 - 16/01/2020 - BOE

TRANSITO

TRANSPORTE DOS DE ORO S.A. 

MODIFICACIÓN SEDE SOCIAL.

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 5 de 

fecha 23/09/2014 y Acta de Asamblea Extraor-

dinaria Nº 12, de ratificación y ampliación, de 

fecha 17/08/2017, se resolvió la modificación 

de Sede social; quedando redactado el Artí-

culo 1º del estatuto Social: “La sociedad se 

denomina TRANSPORTE DOS DE ORO S.A. 

y tiene su domicilio legal en calle Indepen-

dencia Nº 77, de la localidad de Tránsito, de-

partamento San Justo, provincia de Córdoba, 

República Argentina.”.

1 día - Nº 247195 - $ 163,76 - 16/01/2020 - BOE

TRANSITO

TRANSPORTE DOS DE ORO S.A. 

MODIFICACIÓN SEDE SOCIAL.

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 9 de 

fecha 12/09/2016 y Acta de Asamblea Extraor-

dinaria Nº 13, de ratificación y ampliación, de 

fecha 30/08/2017, se resolvió la modificación de 

Sede social; quedando redactado el Artículo 1º 

del estatuto Social de la siguiente manera: “La 

sociedad se denomina TRANSPORTE DOS DE 

ORO S.A. y tiene su domicilio legal en calle A. 

P. Justo Nº 307, de la localidad de Tránsito, de-

partamento San Justo, provincia de Córdoba, 

República Argentina.”.

1 día - Nº 247197 - $ 175,42 - 16/01/2020 - BOE

TRANSITO

TRANSPORTE DOS DE ORO S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 27/04/2017, se resolvió la elección de 

autoridades: Director Titular Presidente, Sra. 

MARIA YANINA BRUNO, D.N.I. 28.158.856, y 

como Director Suplente al Sr. BUSTOS MARTIN 

EDUARDO, D.N.I. 30.196.541.

1 día - Nº 247202 - $ 115 - 16/01/2020 - BOE

LABOULAYE

AGROSERVICE GENERAL LEVALLE S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por convenio de fecha 30/05/2019, aprobado en 

reunión de socios que consta en acta Nº 27 de 

igual fecha (Libro de Actas folios 30/34), cuya 

inscripción se tramita por ante el Juzg. 1ra. Inst. 

y Única Nom. Civil, Com., de Fam. y Concil. de la 

ciudad de Laboulaye, en autos: “AGROSERVICE 

GENERAL LEVALLE S.R.L. – INSCRIPCIÓN 

REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO” Expte. 

8451665, el socio Jorge Manuel Elkfury, DNI 

13.196.957, cedió y transfirió la totalidad de sus 

doce (12) cuotas sociales, representativas del 

1% del capital social, a valor nominal de pesos 

diez ($ 10) cada una, a favor de la Sra. Lucía De 

Larrañaga, DNI 37.126.529. Como consecuencia 

de dicha cesión, el capital social queda integra-

do de la siguiente manera: 1188 cuotas a favor la 

socia Marina De Larrañaga, a valor nominal de 

$ 10 cada una, es decir por un total de $ 11.880 

y 12 cuotas a favor de la socia Lucía De Larra-

ñaga, a valor nominal de $ 10 cada una, es decir 

por un total de $ 120.   

1 día - Nº 247534 - $ 435,65 - 16/01/2020 - BOE

ALTO PARQUE SRL; BREMER SRL; DECO 

SRL; EMPRENDIMIENTO BEDOYA SRL 

Y TINEO SRL  EDICTO DE FUSIÓN POR 

ABSORCIÓN - ARTÍCULO 83, INCISO 3, LEY 

Nº 19.550 

Se hace saber por 3 días que ALTO PARQUE 

SRL. -sociedad absorbente o incorporante-, con 

sede social y domicilio legal en Rivadeo Nº 1570 

Piso 3 de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, inscripta con fecha 16 de Octubre de 

2013 en el Registro Público de Comercio de la 

Provincia de Córdoba, bajo matrícula Nº 16544-

B , aprobó por reunión de Socios de fecha 30 

de Septiembre de 2019, el compromiso previo 

de fusión de fecha 30 de Septiembre de 2019 

con las siguientes sociedades absorbidas o in-

corporadas:  BREMER.SRL con sede social 

y domicilio legal en calle Lope de Vega Nº 521 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

inscripta con fecha 02 de mayo de 2016 en el 

Registro Público de Comercio bajo el número: 

19214-B, que por reunión de Socios de fecha 30 

de Septiembre de 2019, resolvió aprobar el an-

tedicho compromiso; con DECO SRL  con sede 

social y domicilio legal en calle Braun Menéndez 

Nº 2859 de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, inscripta con fecha 06 de marzo de 

2015 en el Registro Público de Comercio bajo el 

número: 17984-B , que por reunión de Socios de 

fecha 30 de Septiembre de 2019, resolvió apro-

bar el antedicho compromiso; EMPRENDIMIEN-

TO BEDOYA S.R.L. con sede social y domicilio 

legal en calle Cabo Contreras Nº 640 de la ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, inscripta 

con fecha 16 de Octubre de 2013 en el Registro 

Público de Comercio bajo el número: 16545-B , 

que por reunión de Socios de fecha 30 de Sep-

tiembre de 2019, resolvió aprobar el antedicho 

compromiso; y TINEO S.R.L. con sede social y 

domicilio legal en calle Coronel Acevey Nº 1260 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

inscripta con fecha 13 de Marzo de 2015 en el 

Registro Público de Comercio bajo el número: 

18007-B , que por reunión de Socios de fecha 

30 de Septiembre de 2019, resolvió aprobar el 

antedicho compromiso.   En razón de la fusión, la 

sociedad incorporante o absorbente aumenta su 

capital social de $ 150.000,00 a $ 750.000,00- 

, siendo entonces $ 600.000,00 el importe del 

aumento de su capital social, manteniendo su 

denominación social, sede y domicilio. Confor-

me a sus estados contables al 30 de Junio de 

2019, la valuación de activos de ALTO PARQUE 

S.R.L. es de $ 56.204.733,39  y la valuación de 

sus pasivos de $ 40.296.603.23; conforme al es-

tado de situación patrimonial especial de fusión 

al 30.06.2019; la valuación de activos de BRE-

MER S.R.L. es de $ 57.635.988.93 y la valuación 

de su pasivo de $ 33.985.641,56 según balance 

al 30.06.2019; la valuación de activos de DECO 

S.R.L. asciende a $55.591.719.73, y la valuación 

de su pasivo asciende a $31.784.128.31 según 

balance al 30.06.2019; la valuación de activos 

de EMPRENDIMIENTO BEDOYA S.R.L. es de 

$23.403.865,94 y la valuación de su pasivo es 

de $16.124.317,25 según balance al 30.06.2019; 

y la valuación de activos de TINEO S.R.L. es 

de $65.722.586,66 y sus pasivos ascienden 
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a $55.690.288,86 según balance cerrado el 

30.06.2019. Dentro de los 15 días desde  la úl-

tima publicación de este edicto, los acreedores 

de fecha anterior pueden formular en el domicilio 

legal de las sociedades las oposiciones  que por 

derecho le correspondan (art 83, inciso 3 anteúl-

timo párrafo, LGS).-

3 días - Nº 247537 - $ 4981,44 - 16/01/2020 - BOE

LA FALDA

HOPS BROTHER S.A.S.

Por Acta N°3 de fecha 27 de Noviembre del 

2019 HOPS BROTHER S.A.S., resolvió refor-

mar el estatuto modificando el Artículo 7° que-

dando redactado de la siguiente manera: AR-

TÍCULO SÉPTIMO: La administración estará 

a cargo de/del/los Sr./es JAVIER RAUL BAC-

COLA D.N.I. N° 21.793.692 que revestirá/n el 

carácter de administrador/es Titular/es. En el 

desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso 

tienen todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s 

mientras no sean removido/os por justa cau-

sa. En este mismo acto se designa a la Sra. 

DENISE CONSTANZA CAROLINA LOPEZ 

D.N.I. N° 20.672.726, domiciliada en Perón 

N° 128- Villa Edén de la Ciudad de la Falda 

, Departamento Punilla, Provincia de Cór-

doba, República Argentina en el carácter de 

administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombra-

dos, presentes en este acto, aceptan en forma 

expresa la designación propuesta, respectiva-

mente, bajo responsabilidad de ley, se notifi-

can del tiempo de duración de los mismos y 

manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley.”

1 día - Nº 247622 - $ 550,13 - 16/01/2020 - BOE

ASA VIAL  S.A.S. 

ELECCIÓN ADMINISTRADOR

Por acta de Reunión de Socios Nº 1 del 

24.10/2019 se designó como nuevo administra-

dor titular al Sr. José Gabriel MODICA, D.N.I. N° 

24.686.780 y como nuevo administrador suplen-

te a la Sra. Valentina del Valle BIZZOCHHI, D.N.I. 

N° 38.003.093 fijando ambos domicilio especial 

en la sede social y se resolvió la modificación del 

instrumento de constitución en su Art 7 y 8, que-

dando esté redactado: “ARTICULO 7: La admi-

nistración estará a cargo de/del/los Sr./es JOSE 

GABRIEL MODICA, D.N.I. Nº 24.686.780, que 

revestirá/n el carácter de administrador/es Titu-

lar/es. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual o colegiada según el 

caso tienen todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mien-

tras no sean removido/os por justa causa. En 

este mismo acto se designa al Sr. VALENTINA 

DEL VALLE BIZZOCCHI, D.N.I. Nº  38.003.093 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración ju-

rada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley” “ARTICULO 8: La 

representación y uso de la firma social estará 

a cargo del Sr./Sra. JOSE GABRIEL MODICA, 

D.N.I. Nº 24.686.780, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá a la reunión de socios, 

o en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.” Por acta de Re-

unión de Socios Nº 2 del 13.12.2019 se ratificó 

el contenido del acta celebrada con anterioridad 

a la fecha de rúbrica de los libros: actas número 

uno (01), Reunión General de Socios de fecha 

24.10.2019.

1 día - Nº 247679 - $ 907,88 - 16/01/2020 - BOE

FILADD S.A.S

AUMENTO DE CAPITAL- REFORMA DEL 

ESTATUTO SOCIAL.

Mediante Reunión de Socios de fecha 

31.12.2019 se resolvió: i) Aumentar el capital 

social en la suma de Pesos Seis Millones Dos-

cientos Veintiún Mil Quinientos ($6.221.500) lle-

vando el mismo de la suma de Pesos Veintiún 

Mil Cuatrocientos ($21.400) a la suma de Pesos 

Seis Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil 

Novecientos ($6.242.900) mediante la emisión 

de  Seis Millones Doscientos Veintiún Mil Qui-

nientos (6.221.500) acciones ordinarias, nomi-

nativas no endosables de valor nominal Pesos 

Uno ($1.00) cada una de Clase B con derecho 

a un (1) voto por acción; y ii). Reformar el Art. 5° 

del Estatuto Social quedando el mismo redacta-

do en los siguientes términos: “El capital Social 

es de Pesos Seis Millones Doscientos Cuarenta 

y Dos Mil Novecientos  ($6.242.900) representa-

do por seis millones doscientas cuarenta y dos 

mil novecientas (6.242.900) acciones ordinarias, 

nominativas no endosables de valor Nominal 

Pesos Uno ($1,00) cada una de clase B con de-

recho a un (1) voto por acción. El capital puede 

ser aumentado conforme lo previsto en el Art. 44 

de la Ley 27.349”.

1 día - Nº 247732 - $ 495,01 - 16/01/2020 - BOE

SINSACATE

APG CONSULTORA S.A.S.

ACTA Nª 1: ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA UNANIME. En la localidad de Sinsaca-

te, a los ocho días del mes de enero de dos mil 

veinte, siendo las diez  horas, se da comienzo a 

la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, 

en el domicilio de la firma  APG CONSULTORA 

S.A.S., sito en calle Posta de los Talas N° 168, 

Sinsacate, provincia de Córdoba  con la presen-

cia de Accionistas que representan el 100% del 

capital,  para considerar el orden del día que se 

consigna en la convocatoria respectiva, y de-

jándose constancia de la asistencia de los se-

ñores directores, Señor Arturo Osvaldo Groppo, 

DNI 16.133.677  y Señor Groppo Pedro D.N.I. 

34.100.508,  preside la Asamblea el presidente 

Señor Arturo Groppo quien manifiesta que aten-

to a que ningún accionista formula objeciones 

a la constitución del acto pasa  a poner a con-

sideración el punto del orden del día a saber: 

1) Modificación del ARTICULO PRIMERO del 

Estatuto Social. 2) Modificación del ARTICU-

LO CUARTO del Estatuto Social. Iniciadas las 

deliberaciones del punto precedente y comen-

zando con el primer punto del orden del día se 

decide por unanimidad modificar el ARTICULO 

PRIMERO del Estatuto Social, el cual queda 

redactado de la siguiente manera: ¨ARTICULO 

PRIMERO: Constituir una sociedad por acciones 

simplificada denominada ¨APG INVERSIONES 

S.A.S¨, con sede en Calle Posta de los Talas 

N° 168, de la ciudad de Sinsacate, provincia de 

Córdoba, departamento Totoral, de la provincia 

de Córdoba, República Argentina¨. De acuerdo 

al segundo punto del orden del día, se decide 

por unanimidad modificar el ARTIRULO CUAR-

TO del Estatuto Social, el cual queda redactado 

de la siguiente forma: ¨ARTICULO CUARTO: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia y/o de terceros, o asociados a terce-

ros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividad: 1) CONSULTORIA: La prestación de 

todo servicio de consulta, asesoramiento y asis-

tencia técnica para el monitoreo y seguimiento 

de cultivos de todo tipo y todas aquellas tareas 

vinculadas a la ingeniería agronómica. La elabo-

ración de informes, anteproyectos y proyectos, 

agropecuarios, agro-industrial, forestal y todo lo 

vinculado a actividades y su procesamiento o 
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agregación de valor. Informes de auditoría vin-

culadas a maquinarias agrícolas en periodos de 

siembra, cosecha, fumigación terrestre o aérea. 

Implementación y puesta en marcha de siste-

mas de agricultura de precisión y su seguimien-

to. Estudios de mercado, factibilidad, pre-inver-

sión de planes y programas agropecuarios y/o 

industriales y/o comerciales. Capacitación de 

personal, intervención operativa para la puesta 

en marcha de programas o recomendaciones. 

Auditorias contables y administrativa, elabo-

ración de informes de resultado, evaluación 

de desempeño y puesta en funcionamiento de 

nuevos proyectos de reformulación de tareas de 

seguimiento y control, de la administración y/ su 

personal. 2) SERVICIOS AGROPECUARIOS: 

Cosecha, roturación de tierra, siembra, fumiga-

ciones y pulverizaciones terrestres y/o aéreas, 

desmontes, acordonados y todo lo relacionado 

con servicios agropecuarios propios y a terceros. 

3) INDUMENTARIA: Fabricación, producción, 

transformación, compra, venta, importación y 

exportación, distribución, representación de toda 

clase de indumentaria, ropa, prendas de vestir, 

en cualquiera de sus procesos de comercializa-

ción, de artículos de cuero y subproductos, teji-

dos, mercadería, botonería, artículos de punto, 

lencería, sus accesorios u derivados, telas, en 

cualquier materia prima y/o terminación, toda 

clase de artículos de marroquinería, bijouterie, 

pasamanería, artículos de regalo, y a la venta de 

los mismos, en locales comerciales, en forma di-

recta domiciliaria, por correspondencia y online, 

o a la que más convenga a los efectos de la so-

ciedad. Incluyendo el calzado, y sus accesorios 

y los inherentes a los rubros mencionados; así 

como también la comercialización de prendas, 

calzados y artículos varios para vestir y depor-

tivos. ¨ No habiendo más asuntos que tratar se 

levanta la sesión siendo las doce horas, y firman 

los accionistas presentes en prueba de confor-

midad.

1 día - Nº 247930 - $ 3465,55 - 16/01/2020 - BOE

CHACINADOS DON VICENTE S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 06/01/2020. Socios: 1) 

VANESA NOEMI VICENTE, D.N.I. N°31807729, 

CUIT/CUIL N° 27318077296, nacido el día 

08/09/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sanavi-

rones 1685, de la ciudad de Villa Del Rosario, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) CRISTIAN 

EDUARDO ALBERT, D.N.I. N°28841075, CUIT/

CUIL N° 20288410756, nacido el día 02/06/1982, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Sanavirones 1685, de 

la ciudad de Villa Del Rosario, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CHACINADOS DON 

VICENTE S.A.S.Sede: Calle Sanavirones 1685, 

de la ciudad de Villa Del Rosario, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 10 acciones de valor nominal 

Tres Mil Trescientos Setenta Y Cinco  (3375.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) VANESA NOEMI VICENTE, sus-

cribe la cantidad de 5 acciones. 2) CRISTIAN 

EDUARDO ALBERT, suscribe la cantidad de 5 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) VANESA 

NOEMI VICENTE, D.N.I. N°31807729 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

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

EDUARDO ALBERT, D.N.I. N°28841075 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. 

VANESA NOEMI VICENTE, D.N.I. N°31807729. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 247940 - s/c - 16/01/2020 - BOE

NA-NOS S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 26/12/2019. Socios: 1) LAU-

REANO GIGENA ALBERA, D.N.I. N°42162797, 

CUIT/CUIL N° 20421627976, nacido el día 
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24/12/1998, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Inte. Ma-

ciel 225, barrio Florentino Ameghino, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) ELBA ALEJANDRA ALBERA, D.N.I. 

N°16981722, CUIT/CUIL N° 27169817222, naci-

do el día 03/02/1964, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Inte. Maciel 225, barrio Florentino Ameghino, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 3) RAÚL HÉCTOR GIGENA, D.N.I. 

N°13373702, CUIT/CUIL N° 20133737023, na-

cido el día 27/07/1959, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Inte. Maciel 225, barrio Florentino Ameghino, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: NA-NOS 

S.A.S.Sede: Calle Inte. Maciel 205, barrio Flo-

rentino Ameghino, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LAUREANO GIGENA ALBERA, 

suscribe la cantidad de 4 acciones. 2) ELBA 

ALEJANDRA ALBERA, suscribe la cantidad de 

48 acciones. 3) RAÚL HÉCTOR GIGENA, sus-

cribe la cantidad de 48 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) LAUREANO GIGENA ALBERA, D.N.I. 

N°42162797 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) 

ELBA ALEJANDRA ALBERA, D.N.I. N°16981722 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. LAUREA-

NO GIGENA ALBERA, D.N.I. N°42162797. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 247952 - s/c - 16/01/2020 - BOE
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