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ASAMBLEAS

RIO 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.- 

5 días - Nº 247376 - $ 1287,85 - 24/01/2020 - BOE

ISLA VERDE

CRILU S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 8 

del 30 de Diciembre de 2019, se designaron y 

se aprobaron los miembros Titulares y Suplentes 

del Directorio, quedando compuesto del siguien-

te modo: Director Titular: Presidente: Cristian 

Nelson RUBINO, DNI: 23.758.135; Director Su-

plente: Laura Soledad MATAR, DNI: 28.736.960; 

todos por el término de dos ejercicios. El Presi-

dente

1 día - Nº 247402 - $ 115 - 22/01/2020 - BOE

CAMILO ALDAO

CLUB DE BOCHAS “PIAMONTES”

En nuestro carácter de Presidente y Secretario 

del CLUB DE BOCHAS “ PIAMONTES” de CA-

MILO ALDAO  según Resol. De Comisión Direc-

tiva Acta Digital Nro 01 de fecha 13 de Diciembre  

de 2019; invitamos a Uds. la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA   a realizarse el  30   de  

ENERO  de   2020, a partir de las  21 horas 

en su local Social de calle Buenos Aires 755 de 

Camilo Aldao, a los efectos de tratar el siguien-

te ORDEN DEL DIA: 1ro)  Designación de dos 

Asociados para firmar el acta de esta Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 

2do) Lectura, Consideración y Resolución de la 

Memoria, Balance General , Cuadros demostra-

tivo de  Ingresos y Egresos, Estado de Evolu-

ción del Patrimonio Neto, Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas. Correspondiente 

al Ejercicio Económico iniciado el 01/10/2018 y 

finalizado el 30/09/2019. 3ro)  Fijar el valor de 

la cuota social mensual.- 4to: Renovación par-

cial de la Comisión Directiva, a saber:--Un (1) 

Vicepresidente;-Un (1) ProSecretario; --Un (1) 

ProTesorero; ;Dos (2) Vocales titulares,--Cuatro 

(4) vocales suplentes;  Tres (3)  Revisadores de 

Cuentas Titulares; Un (1) Revisador de Cuentas 

Suplente,  todos  por finalización de sus manda-

to.--Proclamación de los electos y aceptación de 

los cargos.--------

1 día - Nº 247470 - $ 616,91 - 22/01/2020 - 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

5 días - Nº 247556 - $ 2188,85 - 23/01/2020 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PARQUE 

LICEO

La comisión Directiva con fecha 22/12/2019 

realiza la Convocatoria a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 05/03/2020, a las 19 

horas, en la sede social sita en calle Alfonsina 

Storni N.º 606 para tratar el siguiente orden del 

Asambleas  ................................................  Pag. 1
Fondos de Comercio .................................. Pag. 4
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día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Documentación contable correspondiente a los 

ejercicios cerrados el 30 de Abril de 2012, 2013, 

2014,2015,2016, 2017, 2018, 2019.; 3) Motivos de 

la presentación fuera de termino; 4) Elección de 

Autoridades. Comisión Directiva

3 días - Nº 247717 - $ 753,63 - 23/01/2020 - BOE

SAMPACHO

“ SPORTING CLUB DEPORTIVO Y 

CULTURAL “,

“CONVOCASE” a Asamblea General Ordinaria 

para el día 27 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 

20 HS. en la sede social de calle  RIVADAVIA 

655 DE LA LOCALIDAD DE SAMPACHO, a fin 

de considerar el siguiente Orden del Día: 1º) 

Elección de dos asambleístas   para que junta-

mente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de 

Asamblea; 2º) Lectura del Acta anterior.- 3) Con-

sideración  y aprobación de los Estados Conta-

bles, Balance General Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, 

Anexos,  Memoria e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas por los  Ejercicios Eco-

nómicos 01/01/2018 al 31/12/20108.-01/01/2019 

al 31/12/2019 4)  Elección de autoridades de 

la comisión DIRECTIVA; renovación total de la 

comisión directiva y de la comisión revisora de 

cuentas.- 5) Consideración de los motivos por 

convocatoria fuera de término.- mSampacho, 13 

de enero de 2020 RODRIGUEZ MARTIN SE-

BASTIAN DNI 28.100.073 PRESIDENTE

3 días - Nº 247796 - $ 1217,91 - 22/01/2020 - BOE

DEAN FUNES

COMISIÓN NORMALIZADORA CLUB 

ATLÉTICO FALUCHO 

de la ciudad de Deán Funes , Departamento Is-

chilín,CONVOCA a Asamblea General Ordinaria 

para el día 07 de febrero del año 2020, a las 

18 hs, en la sede social sita calle Eva Perón Nº 

10, de la ciudad de Deán Funes , Departamento 

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

Lectura del acta de convocatoria, 2) Designación 

de dos asociados para firmar el acta, juntamente 

con el presidente y secretario, 3) Consideración 

de la Memoria , elaborada por la Comisión Nor-

malizadora Club Atlético Falucho de Deán Funes 

, desde el momento de su designación hasta la 

fecha, 4) Consideración de un Balance Irregular 

, cuadros y anexos, desde el momento de asun-

ción hasta la fecha, 5) Elección total de la Comisión 

Directiva: un presidente por dos años, un vicepre-

sidente por un año, un secretario por dos años, 

un prosecretario por un año , un tesorero por dos 

años, un protesorero por un año, cuatro vocales ti-

tulares ( el 1º y 3º por dos años, 2º y 4 por un año) 

y cuatro vocales suplentes ( el 1º y 3º por dos años, 

2º y 4º por un año) y elección total de la Comisión 

Fiscalizadora compuesta de tres miembros titulares 

y un suplente por el termino de un año.

3 días - Nº 247857 - $ 1593,15 - 23/01/2020 - BOE

LUQUE

“DON COCO SOCIEDAD ANONIMA”

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 12, de fecha 22 de Octubre de 2019 se desig-

naron los miembros del Directorio con mandato 

de 3 (tres) ejercicios y se distribuyeron los car-

gos de la siguiente forma: PRESIDENTE Y DI-

RECTOR TITULAR Sr. Agustín Gabriel Roberi, 

D.N.I. 21.513.997; DIRECTOR SUPLENTE Sra. 

Nora Cecilia Gaido, D.N.I. 23.941.701.

1 día - Nº 247877 - $ 115 - 22/01/2020 - BOE

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA

El Consejo Directivo de la Fundación para el 

Progreso de la Universidad Católica de Córdo-

ba convoca a Reunión Anual Ordinaria para el 

dia 21 de Febrero de 2020 a las 10 hs. el primer 

llamado y a las 11 hs. el segundo llamado en la 

sede de la institución sito en calle Obispo Tre-

jo 323 de la ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: a) Designación de dos 

asambleístas para que junto al Sr. Presidente, 

firmen el acta de la presente asamblea. b) Ra-

zones de la convocatoria fuera de término. c) 

Lectura y consideración de memoria, estados 

contables, y cuentas de recursos y gastos del 

ejercicio contable  cerrado al 30 de junio de 

2019. d) Incorporación de nuevos socios a la 

Fundación e) Designación de los nuevos miem-

bros del Consejo Directivo y Órgano de Fiscali-

zación que reemplazarán a los que han conclui-

do con su mandato.f) Ratificar  todo lo actuado 

por la  Comisión Directiva hasta la fecha.

3 días - Nº 247982 - $ 1240,17 - 24/01/2020 - BOE

LOS CONDORES

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LOS CÓNDORES

Por Acta N° 32 de la Comisión Directiva de la 

Asociación de Bomberos Voluntarios de los 

Cóndores, de fecha 10/01/20, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 05 de febrero de 2020, a las 20 

horas, en la sede social sita en calle Avenida 

Centenario y Roque Saenz Peña de la localidad 

de Los Cóndores para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Se da lectura al acta de Asamblea 

Ordinaria Anterior;2) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 3)Consideración de 

la Memoria, Balance, Cuadro de resultados, In-

forme de Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N°18, cerrado el 31 de marzo 

de 2019;4) Designación de tres miembros para 

que integren la mesa escrutadora; 5) Elección 

de autoridades de acuerdo al Estatuto Social6) 

Razones por la presentación tardía.

3 días - Nº 248093 - $ 1106,61 - 24/01/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELAS KETSUGO Y 

DISCIPLINAS AFINES

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Es-

cuelas Ketsugo y Disciplinas Afines inscripta en 

el Registro Público a cargo de la Dirección de 

Inspección de Personas Jurídicas por Resolu-

ción Nro.171-A-88; convoca a asamblea general 

ordinaria para el día cinco (05) de Febrero de 

2020 a las 20hs. en Av. Cruz Roja al 200 de esta 

ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de las causales por las cuales 

se convoca fuera de término a Asamblea Ordi-

naria para considerar los ejercicios económicos 

cerrados al 31 de Mayo de 2017; 2018 y 2019; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos cerrados el 31 de Mayo de 2017, 2018 y 

2019; y 4) Elección de autoridades. José Eduar-

do Novak – Presidente / Miguel A. Ortiz Morán 

– Tesorero.

3 días - Nº 248103 - $ 2336,10 - 22/01/2020 - BOE

MONTECRISTO

LA CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, 

AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS DE LA 

CIUDAD DE MONTE CRISTO - ASOCIACIÓN 

CIVIL 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

28/01/2.020, 18:30 hs. en la sede sita en ruta 

Nacional Nº 19 Km 313 de la Ciudad de Mon-

te Cristo, departamento Rio Primero, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina para 
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tratar el siguiente orden del día: a) Lectura del 

Acta anterior. b) Cambio de domicilio de la Sede 

Social de la Institución, c) Consideración de la 

Memoria, Informe del Órgano Revisor de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 3 cerrado el 30 de 

Junio de 2.019, debidamente Certificado por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas, d) 

Consideración de las razones por las cuales la 

Asamblea se realiza fuera de termino y e) De-

signación de 2 (Dos) socios para firmar el Acta.

3 días - Nº 248119 - $ 1023,93 - 24/01/2020 - BOE

AMEGHINO

PAMSO S.A. 

Ratificacion de Publicacion N* 89033 De fecha 

01/03/2017 y Rectificacion de Publicacion n* 

238312 del 12-11/-2019 Por Asamblea General 

Ordinaria de fecha 31/07/2016 ratificados por 

Asambleas Generales  Extraordinarias de fecha 

10 de noviembre de 2019 y la de fecha 20 de 

Eenro de 2020 la empresa Pamso SA aumenta 

su capital en $ 999.000,00 importe que se en-

cuentra dentro del quintuplo que prevee su art. 

5* de los Estatutos sociales. Dicho aumento se 

origina en aportes irrevocables en dinero en 

efectivo realizado por el accionista Sr. Rene Ati-

lio Del Castillo, totalmente suscripto e integrado, 

habiendo renunciado el resto de los socios a su 

derecho de acrecer.- Se ratifica la designacion 

del H. Directorio designado por A.G.O. De fecha 

31-07-2016, y publicado mediante aviso en el 

B.O. N* 89033 de fecha 01/03/2017.- 

1 día - Nº 248126 - $ 366,22 - 22/01/2020 - BOE

LA CUMBRE

ASOCIACIÓN CIVIL CRECIENDO EN LA 

CUMBRE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 7 de fe-

brero  del 2020 a las 19hs. en Rucznack 630, La 

Cumbre, con el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos miembros para presidir la Asamblea. 

2) Lectura del acta anterior. 3) Fundamentación de 

la no renovación de cargos en tiempo y forma. 4) 

Ratificación y lectura del Acta 181. 5) Modificación 

transitoria con carácter de excepción del art.15 del 

Estatuto Social. 6) Elección de Comisión Directiva. 

7) Elección de Comisión Revisora de Cuentas. 8) 

Motivos por presentación fuera de termino ejercicio 

2017. 9) Lectura de las memorias correspondiente 

al ejercicio 2017. 10) Lectura del informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas correspondientes al ejer-

cicio 2017. 11) Lectura y aprobación del Balance del 

ejercicio 2017. 12) Motivos de presentación fuera de 

término ejercicio 2018. 13)Lectura de las memorias 

correspondientes al ejercicio 2018. 14) Lectura del 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente al ejercicio 2018. 15) Lectura y apro-

bación del balance del ejercicio 2018. 16) Cambio 

de Sede Social.

3 días - Nº 248157 - $ 2247,30 - 24/01/2020 - BOE

JUSTINIANO POSSE

ALIMENTOS MAGROS S.A. 

Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo 

dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley Nº 

19.550, se convoca a los Sres. Accionistas a la 

Asamblea Extraordinaria, el día 7 de febrero de 

2020 a las 14 y 15 horas – en primera y segun-

da convocatoria respectivamente – a efectuarse 

en la sede social ubicada en Ruta Provincial Nº 

3 km 1, Justiniano Posse, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: Designación de dos accionistas 

para firmar el acta. Reforma del Estatuto Social por 

cambio de domicilio legal, art. 1 del Estatuto Social. 

Autorización para efectuar las gestiones pertinen-

tes en la IGJ. Justiniano Posse, 17 de enero 2020.

5 días - Nº 248252 - $ 2950 - 28/01/2020 - BOE

DELOITTE S.A.

Por Acta N° 13 de Asamblea General Ordinaria 

Unánime de fecha 10 de octubre de 2018 resul-

taron electas las nuevas autoridades y por Acta 

de Directorio N° 88 del 11 de octubre de 2018 

se distribuyeron los cargos para el noveno ejer-

cicio económico de la siguiente manera: Presi-

dente: José Luis Ballarati, DNI N° 16.677.229; 

Vicepresidente: Victor Jorge Aramburu, DNI N° 

12.873.550; Directores Titulares: Claudio Gus-

tavo Giaimo, DNI N° 12.737.357, Diego Carlos 

Cavallero DNI N° 23.382.096, Gustavo Alberto 

Farina DNI N° 20.872.762, Victor Manuel Estra-

de DNI N° 23.462.753, Javier Eduardo Pereyra 

DNI N° 23.683.338 y Constancio Giraudo DNI 

N° 26.178.353; Directores Suplentes: Daniel Al-

berto Lucca DNI N° 17.326.180 y Daniel Carac-

ciolo DNI N° 20.203.262. Cada Director Titular 

y Suplente manifiesta su aceptación del cargo 

al que fue designado declarando bajo juramento 

que no se encuentra comprendido en ninguna 

causa de incompatibilidad para ejercerlo. Sindi-

catura: se prescinde de la Sindicatura. 

1 día - Nº 248281 - $ 872,20 - 22/01/2020 - 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

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE RIO CUARTO

Por Acta N° 1532 de la Comisión Directiva, de 

fecha 19/12/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 20 de Febrero de 2.020, a las 20:30 horas, 

en la sede social sita en calle Lamadrid 945 de 

la Ciudad de Rio Cuarto, para tratar el siguiente 

orden del día:  1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario;  2) Consideración de los 

motivos por el llamado a asamblea General Or-

dinaria fuera de termino. 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 59, cerrado el 

31 de Marzo de 2.019  4) Fijación de Cuota Mí-

nima Social 

3 días - Nº 248100 - s/c - 22/01/2020 - BOE

ASOCIACIÓN DE APOYO Y SERVICIO A 

NIÑOS CON DIFICULTAD A.Y.S.A.N.D, 

La Comisión Directiva de la Asociación de Apo-

yo y Servicio a niños con dificultad A.Y.S.A.N.D, 

Tiene el agrado de convocar a Ud. A la Asam-

blea General Ordinaria, a realizarse el día 29 de 

Enero del 2020 a las 19hs en la sede de la insti-

tución sitio en calle rio de la Plata 940, B° Mine-

tti 3ra sección, de la ciudad de la calera, a afín 

de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 

Lectura del acta de la asamblea anterior 2) Ra-

zones del llamado a asamblea general ordinaria 

Fuera del término legal 3) Designación de dos 

socios para que conjuntamente con el presiden-

te y secretaria, suscriban el acta de asamblea. 

4) Consideración de la Memoria anual, Balan-

ce General, inventario, e informe de la comisión 

revisadora de cuentas, correspondientes al pe-

riodo 01/08/2018 al 31/07/2019. 5) Renovación 

de autoridades por finalizanción de mandaros: 

Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas.

3 días - Nº 248267 - s/c - 24/01/2020 - BOE
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ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB A. Y B. MITRE

SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS DE LA 

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB A. Y B. MITRE, A 

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EL DÍA 

20 DE FEBRERO DE 2020, QUE SE LLEVARA 

A CABO EN EL LOCAL DE LA SEDE SOCIAL, 

SITO EN CALLE SAN MARTIN Y SARMIEN-

TO, A LAS 21:30 HORAS PARA TRATAR EL 

SIGUIENTE: ORDEN DEL DÍA 1. Designación 

de dos Asambleístas para que conjuntamente 

con Presidente y Secretario firmen el Acta de 

la Asamblea. 2. Consideración del llamado a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, fuera de 

termino. 3. Lectura y consideración de la ME-

MORIA, BALANCE, ESTADO DE RESULTADO, 

INFORME DEL AUDITOR e INFORME DE LA 

JUNTA FISCALIZADORA DEL 96° EJERCICIO 

ADMINISTRATIVO, finalizado el 31 de JULIO 

DE 2019. 4. Constitución de la Junta Electoral. 

5. Elección por el termino de Dos años de CUA-

TRO VOCALES TITULARES, por finalización 

de sus mandatos. 6. Elección por el termino de 

Dos Años de UN VOCAL SUPLENTE, por fina-

lización de su mandato. 7. Fijación de la Cuota 

Social. QUORUM ASAMBLEA: ARTICULO 48 

VIGENTE.

3 días - Nº 247570 - s/c - 24/01/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

de la Ley 11867 Sr. MARCELO JUAN QUINTE-

RO, DNI: 20.381.137, con domicilio en calle Ca-

chi Yaco 22, de Barrio Residencial Santa Rosa 

de la Ciudad de Córdoba. Anuncia la transferen-

cia de Fondo de Comercio a favor de Sra. LAU-

RA EMILCE ALMEIRA, DNI: 32.504.445, con 

domicilio en calle Montecatini N° 689, de Barrio 

Colinas, de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Pro-

vincia de Córdoba. Destinado al rubro “AGENCIA 

DE JUEGOS”, de la Lotería de La Provincia de 

Córdoba, ubicado en la calle Carcano N° 59 de 

la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba. Para reclamos de ley se fija el domicilio 

calle Duarte Quiros N° 896, Piso 5 Of. “F”, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 248203 - $ 3222 - 27/01/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CANTERAS LA PRINCESA S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 23/12/2019. So-

cios: 1) ALEXIS CAMILO DE LUCA, D.N.I. 

N°41962091, CUIT/CUIL N° 20419620913, na-

cido el día 08/06/1999, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Cuenca Claudio 1516, barrio Escobar, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) NARCISO NESTOR CAMILO, D.N.I. 

N°16907208, CUIT/CUIL N° 20169072087, na-

cido el día 30/07/1964, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Cuenca Claudio 1516, barrio Esco-

bar, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) ABRIL CAMILO DE LUCA, D.N.I. 

N°41962090, CUIT/CUIL N° 23419620904, na-

cido el día 08/06/1999, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle C. Cuenca 1516, barrio Escobar, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CANTERAS LA PRINCESA 

S.A.S.Sede: Calle Cuenca Claudio 1516, ba-

rrio Escobar, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constituti-

vo. 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) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, re-

modelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inheren-

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

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimien-

tos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta 

y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de cate-

ring, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, produc-

ción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposicio-

nes, ferias, conciertos musicales, recitales, y 

eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reser-

vas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; or-

ganización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración 

de las materias primas, productos y subpro-

ductos relacionados directamente con su ob-

jeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiducian-

te, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

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

Mil (36000) representado por 3600 acciones 

de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ALEXIS CAMILO DE LUCA, suscribe la 

cantidad de 1200 acciones. 2) NARCISO NES-

TOR CAMILO, suscribe la cantidad de 1200 

acciones. 3) ABRIL CAMILO DE LUCA, suscri-

be la cantidad de 1200 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ALEXIS CAMILO DE LUCA, 

D.N.I. N°41962091 en el carácter de adminis-
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trador titular. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) NARCISO NESTOR 

CAMILO, D.N.I. N°16907208 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. ABRIL 

CAMILO DE LUCA, D.N.I. N°41962090. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 248287 - s/c - 22/01/2020 - BOE

ARFEMA S.R.L. 

Por contrato de fecha 14/03/19, el socio Sergio Ma-

riano LEVY, D.N.I. 25.045.142 cedió su participa-

ción social, retirándose de la sociedad, a los Sres. 

Daniel DALMAGRO, D.N.I. 25.755.979, argentino, 

42 años, soltero, comerciante y Violeta Carolina 

SIMES AGÜERO, D.N.I. 24.015.683, argentina, 44 

años, divorciada, empleada, ambos con domicilio 

en Bv. San Juan 1.547, ciudad de Córdoba. El Sr. 

Daniel Dalmagro adquirió 675 cuotas sociales y 

Violeta Carolina Simes Agüero 75 cuotas sociales. 

Se modificó la cláusula tercera del capital social, 

que textualmente dispone: “TERCERA: El capital 

social se fija en la suma de Pesos Quince Mil ($ 

15.000) dividido en un mil quinientas (1500) cuo-

tas sociales de pesos diez ($ 10) valor nominal 

cada una. El capital social ha sido integrado con 

anterioridad por los socios y se representa de la 

siguiente forma: el Sr. Daniel Dalmagro la cantidad 

de Un Mil Cuatrocientos Veinticinco (1425) cuotas 

sociales equivalentes a la suma de Pesos Catorce 

Mil Doscientos Cincuenta  ($ 14.250); la Srta. Viole-

ta Carolina Simes Agüero la cantidad de Setenta y 

Cinco (75) cuotas sociales equivalentes a la suma 

de Pesos Setecientos Cincuenta ($ 750).” Asimis-

mo, se modificó  - en su parte pertinente - la cláu-

sula cuarta, la que quedó redactada así: “CUAR-

TA: La dirección y administración de la sociedad y 

el uso de la firma social estará a cargo del socio 

gerente, Sr. Daniel Dalmagro, siendo suficiente su 

firma para los actos que la sociedad deba realizar. 

Asimismo, es designada suplente la Srta. Violeta 

Carolina Simes Agüero, quien asumirá el cargo de 

gerente en los casos de vacancia, tal como lo prevé 

el art. 157 de la ley 19.550.”

1 día - Nº 247777 - $ 783,33 - 22/01/2020 - BOE

INTERLOGICIAL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Asamblea Ordinaria Nº 10 de fecha 

04/05/2018, se resolvió la designación de miem-

bros del directorio por un nuevo periodo esta-

tutario a las siguientes autoridades: Director 

Titular – Presidente: Sra. Kristien Duym, DNI Nº 

95.000.887, fecha de nacimiento 14/11/1977, sol-

tera, nacionalidad belga, con domicilio en calle 

Rodríguez del Busto Nª 3410, Torre VI, 9º “C”, 

ciudad de Córdoba; Directo Suplente: Sr. Luc L. 

De Cock, Pasaporte Nº EN 201704, fecha de na-

cimiento 22/01/1959, casado, nacionalidad bel-

ga, comerciante, con domicilio en calle Gramajo 

Gutiérrez Nº 3963, de la ciudad de Córdoba. Los 

directores electos aceptan formalmente el cargo, 

declarando bajo juramento no encontrarse com-

prendidos en las inhabilidades ni incompatibili-

dades para el cargo previstas en el art. 364 de 

la Ley 19.550, constituyendo domicilio especial 

en calle Gramajo Gutierrez Nº 3963, ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 247790 - $ 393,25 - 22/01/2020 - BOE

MORTEROS

EL TACAI S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL-REFORMA 

DE ESTATUTO SOCIAL-ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES.-

Por acta de Asamblea Ordinaria-Extraordina-

ria de fecha 25/10/2019 por unanimidad se ha 

aprobado lo siguiente: cambio de sede social 

a la calle Juan B. Justo N° 51, de la Ciudad 

de Morteros, Provincia de Córdoba; Repúbli-

ca Argentina. Reforma del estatuto social en 

el  artículo primero del estatuto social el cual 

queda  redactado de la siguiente manera: AR-

TICULO PRIMERO: “La sociedad que por éste 

acto se constituye se denomina “El Tacai S.A.” 

y tiene domicilio legal en la jurisdicción de la 

provincia de Córdoba; República Argentina. 

Además fijan sede social en calle Juan B. Jus-

to Nº 51, de la ciudad de Morteros, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, sin perjuicio 

de cambiarlo si lo consideran conveniente. 

Asimismo podrá establecer sucursales, agen-

cias, filiales y/o representaciones, oficinas, de-

pendencias, depósitos, etc. en cualquier lugar 

del país o del extranjero”.  Elección y distribu-

ción de cargos de EL TACAI S.A.: Presidente: 

Giusiano Ricardo Cristóbal: argentino, nacido 

el día 02/05/1948, sexo masculino, D.N.I. N° 

6.449.558, CUIT N° 20-06449558-6, de profe-

sión productor agropecuario, casado, con do-

micilio en calle Juan B. Justo Nº 51, de la ciudad 

de Morteros, provincia de Córdoba; República 

Argentina Vicepresidente: Giusiano Jorge Er-

nesto: argentino, nacido el día 15/07/1957, 

sexo masculino, D.N.I. N° 13.126.084, CUIT 

N° 23-13126084-9, de profesión productor 

agropecuario, casado, con domicilio en calle 

Uspallata Nº 491, de la ciudad de Morteros, 

provincia de Córdoba; República Argentina y 

como Directores Suplentes: Giusiano Cristián 

Ezequiel: argentina, nacido el día 27/04/1985, 

sexo masculino, D.N.I. N° 31.506.967, CUIT 

N° 20-31506967-0, de profesión productor 

agropecuario, soltero, con domicilio en calle 

Uspallata Nº 491, de la ciudad de Morteros, 

provincia de Córdoba; República Argentina; el 

señor Giusiano Patricio Jorge: argentino, naci-

do el día 13/12/1988, sexo masculino, D.N.I. N° 

34.335.242, CUIT N° 20-34335242-6, de pro-

fesión productor agropecuario, soltero, domici-

liado en calle Uspallata Nº 491, de la localidad 

de Morteros, provincia de Córdoba; República 

Argentina;  Giusiano Ricardo Gabriel: argenti-

no, nacido el día 13/06/1983, sexo masculino, 

D.N.I. N° 30.091.895, CUIT N° 20-30091895-7, 

de profesión productor agropecuario, soltero, 

con domicilio en calle Bv. 25 de Mayo Nº 17 de 

la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba; 

República Argentina y  Giusiano Sabrina Da-

niela: argentina, nacida el día 27/01/1987, sexo 

femenino, D.N.I. N° 32.462.594, CUIT N° 27-

32462594-7, de profesión médica veterinaria, 

soltera, domiciliada en calle Juan B. Justo N° 

51, de la ciudad de Morteros, provincia de Cór-

doba; República Argentina. El directorio electo 

fija domicilio especial en calle Juan B. Justo Nº 

51 de ésta ciudad de Morteros, provincia de 

Córdoba.-Publíquese en el BOE 1 día.-

1 día - Nº 247845 - $ 1445,30 - 22/01/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ

EL TATI S.A. 

DISOLUCION ANTICIPADA SIN LIQUIDACION 

POR FUSION. 

Conforme a lo dispuesto por la Ley 19.550 y 

modificaciones, se hace saber que por asam-

blea general ordinaria y extraordinaria de fecha 

01/01/2020 se aprobó la fusión por absorción 

entre las sociedades LA REDENCIÓN S.A. 

(sociedad absorbente), SOFRO S.A. (sociedad 

absorbida) y EL TATI S.A. (sociedad absorbida), 

todas con sede social en Belgrano 1078, Ciudad 

de Marcos Juárez, Departamento de Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, por lo que EL TATI 

S.A. se disuelve sin liquidarse por fusión con LA 

REDENCIÓN S.A. Valeria Constanza Pollini In-

audi, firmante autorizada por EL TATI S.A. según 

instrumento privado acta asamblea general or-

dinaria y extraordinaria celebrada el 01/01/2020.

1 día - Nº 247996 - $ 287,78 - 22/01/2020 - BOE
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MARCOS JUAREZ

SOFRO S.A. 

DISOLUCION ANTICIPADA SIN LIQUIDACION 

POR FUSION. 

Conforme a lo dispuesto por la Ley 19.550 y 

modificaciones, se hace saber que por asam-

blea general ordinaria y extraordinaria de fecha 

01/01/2020 se aprobó la fusión por absorción 

entre las sociedades LA REDENCIÓN S.A. 

(sociedad absorbente), SOFRO S.A. (sociedad 

absorbida) y EL TATI S.A. (sociedad absorbida), 

todas con sede social en Belgrano 1078, Ciudad 

de Marcos Juárez, Departamento de Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, por lo que SO-

FRO S.A. se disuelve sin liquidarse por fusión 

con LA REDENCIÓN S.A. Valeria Constanza 

Pollini Inaudi, firmante autorizada por SOFRO 

S.A. según instrumento privado acta asamblea 

general ordinaria y extraordinaria celebrada el 

01/01/2020.

1 día - Nº 247997 - $ 284,60 - 22/01/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ

LA REDENCIÓN S.A. 

AUMENTO DE CAPITAL. MODIFICACIÓN DE 

ESTATUTO SOCIAL. 

Por acta de asamblea general ordinaria y ex-

traordinaria de fecha 1 de enero de 2020 se 

resolvió aumentar el capital social de LA RE-

DENCIÓN S.A. de la suma de $122.000 a la 

suma de $171.580 y en consecuencia, reformar 

el artículo quinto del Estatuto, el que queda 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

QUINTO: el capital social se fija en la suma de 

$171.580 (pesos ciento setenta y un mil qui-

nientos ochenta), representado por 17.158 (die-

cisiete mil ciento cincuenta y ocho) acciones 

nominativas no endosables con derecho a un 

voto cada uno y de valor nominal diez pesos 

cada una. El capital podrá aumentarse hasta 

el quíntuplo por asamblea ordinaria, mediante 

la emisión de acciones ordinarias, nominativas 

no endosables, con derecho a un voto cada 

una y de valor nominal un peso por acción. 

La emisión podrá delegarse por asamblea en 

el Directorio, en los términos del artículo 188 

de la Ley 19.550.”. Valeria Constanza Pollini In-

audi, firmante autorizada por LA REDENCIÓN 

S.A. según instrumento privado acta asamblea 

general ordinaria y extraordinaria celebrada el 

01/01/2020

1 día - Nº 247998 - $ 504,55 - 22/01/2020 - BOE

MARCOS JUAREZ

LA REDENCIÓN S.A.

EDICTO FUSIÓN POR ABSORCIÓN

LA REDENCIÓN S.A. – SOFRO S.A. – EL TATI 

S.A. Fusión por absorción entre LA REDEN-

CIÓN S.A. (sociedad absorbente), SOFRO S.A. 

(sociedad absorbida) y EL TATI S.A. (sociedad 

absorbida) – Aumento de Capital – Modificación 

de Estatuto Social – Compromiso previo de fu-

sión - Disolución sin liquidación de SOFRO 

S.A. y EL TATI S.A. A los fines dispuestos en 

el artículo 82 y concordantes de la Ley 19.550, 

se hace saber por tres días la reorganización 

celebrada entre LA REDENCIÓN S.A., SOFRO 

S.A. y EL TATI S.A., resuelta por sus respecti-

vas asambleas generales ordinarias y extraor-

dinarias de accionistas de fecha 01/01/2020. 

La Fecha de Reorganización es el 1 de ene-

ro de 2020. A partir de dicha fecha y hasta la 

inscripción definitiva de la Fusión ante la Ins-

pección de Personas Jurídicas y el Registro 

Público de Comercio, cualquier operación que 

EL TATI y/o SOFRO debieran y/o pudieran lle-

var a cabo, incluyendo pero sin limitarse a la 

realización de cualquier pago y/o cobro, será 

considerada como realizada por cuenta y or-

den de LA REDENCIÓN, quien asume como 

propias todas y cada una de las mencionadas 

operaciones, aún en aquellos actos en los que 

fuera conveniente, necesario y/o requerido por 

la ley que EL TATI y/o SOFRO actúen bajo su 

propio nombre. A) LA REDENCIÓN S.A. con 

sede social en Belgrano 1078, Ciudad de Mar-

cos Juárez, Departamento de Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba, inscripta en el Registro 

Público de Comercio en fecha 14/09/2009, bajo 

la Matrícula 9258 – A, con activo y pasivo, al 

30/09/2019 de $1.611.820.436 y $1.354.296.544 

respectivamente. B) SOFRO S.A. Belgrano 

1078, Ciudad de Marcos Juárez, Departamen-

to de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, 

inscripta en el Registro Público de Comercio 

en fecha 23/10/2000, bajo la Matrícula 1773 

– A –, con activo y pasivo, al 30/09/2019 de 

$462.566.592 y $421.465.710 respectivamente. 

C) EL TATI S.A. Belgrano 1078, Ciudad de Mar-

cos Juárez, Departamento de Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba, inscripta en el Registro 

Público de Comercio en fecha 20/04/2001, bajo 

la Matrícula 3683 – A –, con activo y pasivo, 

al 30/09/2019 de $218.608.632 y $155.041.035 

respectivamente. D) SOFRO S.A. y EL TATI 

S.A. se disuelven sin liquidarse y transfieren su 

patrimonio a LA REDENCIÓN S.A., conforme 

lo resuelto en sus respectivas asambleas ge-

nerales ordinarias y extraordinarias celebradas 

el 01/01/2020. E) LA REDENCIÓN S.A. aumen-

ta su capital social de la suma de $122.000 a 

la suma de $171.580 conforme lo resuelto en 

la asamblea general ordinaria y extraordinaria 

celebrada el 01/01/2020. F) Compromiso Pre-

vio de Fusión: suscripto el día 20//12/2019 y 

aprobado por las respectivas asambleas gene-

rales ordinarias y extraordinarias celebradas el 

01/01/2020 de LA REDENCIÓN S.A., SOFRO 

S.A. y EL TATI S.A. G) De acuerdo al nuevo 

estado de situación patrimonial especial de 

fusión consolidado de LA REDENCIÓN S.A. al 

30/09/2019, la valuación de sus activos ascien-

de a $2.124.977.626 y la valuación de su pasivo 

asciende a $1.762.797.713. H) Notificación de 

oposiciones en el domicilio de Belgrano 1078, 

Ciudad de Marcos Juárez, Departamento de 

Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, Atte. Sr. 

Marcos Rodrigué. Valeria Constanza Pollini In-

audi, firmante autorizada por LA REDENCIÓN 

S.A. según instrumento privado acta asamblea 

general ordinaria y extraordinaria celebrada 

el 01/01/2020; por SOFRO S.A. según instru-

mento privado acta asamblea general ordinaria 

y extraordinaria celebrada el 01/01/2020; por 

EL TATI S.A. según instrumento privado acta 

asamblea general ordinaria y extraordinaria ce-

lebrada el 01/01/2020.

3 días - Nº 247999 - $ 5415,51 - 24/01/2020 - BOE

UNQUILLO

ROND OFERTON S.A.S. 

ACTA RECTIFICATIVA RATIFICATIVA

En la ciudad de Unquillo, Departamento Co-

lón, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a los 13 días del mes de Febrero 

de 2.020, se reúnen 1) NELLY ROND, DNI 

4.867.199, por derecho propio y ROSSANA 

FERNANDA PERDOMO DNI 20.340.099, por 

derecho propio, quienes resuelven: RECTIFI-

CAR en el Instrumento Constitutivo de fecha 

17 de Octubre de 2.019 quedando redactado 

de la siguiente manera: PRIMERO: Constituir 

una sociedad por acciones simplificada deno-

minada ROND OFERTON S.A.S., con sede 

social en Avenida San Martín 2608, barrio 

Centro, de la ciudad de Unquillo, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Còrdoba, Re-

pùblica Argentina.ARTICULO 1:  La sociedad 

se denomina “ROND OFERTON S.A.S.”Se 

RATIFICA el contenido de los demás puntos 

del Instrumento Constitutivo de fecha 17 de 

Octubre de 2.019

1 día - Nº 248081 - $ 349,26 - 22/01/2020 - BOE
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CORONEL MOLDES

PROVADIA S. A. 

ESCISION ART. 88, APARTADO II, LEY 19550

PROVADIA S.A. (escindente), CUIT 30-

66308540-5, con sede social en calle Dante Ali-

ghieri Nº 74, de la localidad de Coronel Moldes, 

Provincia de Córdoba; inscripta bajo la Matrícula 

Nº 5819-A, Resolución Nº 1061/2006-B, del Mi-

nisterio de Justicia, Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas, Registro Público de Comer-

cio, de la provincia de Córdoba, comunica que 

mediante Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 29 días del mes de Noviembre del año 

2019, unánimemente se aprobó sin disolverse la 

escisión de parte de su Patrimonio Neto, para 

constituir una nueva sociedad, en los términos 

del Art. 88º, apartado II, de la Ley General de 

Sociedades Nº 19.550. De acuerdo al Balan-

ce Especial de Escisión, practicado al 31 de 

agosto de 2019, y aprobado  por la mencionada 

Asamblea surge: activo, pasivo y capital social 

previos a la escisión ascienden respectivamente 

a $44.453.657,20, $119.657,20 y $44.334.000, 

representado por cuarenta y cuatro mil tres-

cientos treinta y cuatro (44.334) acciones clase 

“A”, de Pesos un mil ($ 1.000,00), con derecho 

a cinco (5) votos, cada una. El activo, pasivo y 

capital social, después de practicada la escisión 

ascienden respectivamente a $28.342.053,66, 

$119.053,66 y $28.223.000,00), representado 

por veintiocho mil doscientas veintitrés (28.223) 

acciones, clase “A”, de Pesos un mil ($ 1.000,00), 

con derecho a cinco (5) votos cada una, que 

se suscriben de la siguiente manera: a) Señor 

Gustavo Víctor Lovera, Documento Nacional 

de Identidad Nº 13.548.531, veintitrés mil nove-

cientos ochenta y nueve  (23.989) acciones, que 

representan un Capital Social de Pesos veinti-

trés millones novecientos ochenta y nueve mil ($ 

23.989.000,00), y b) Señor Santiago Lovera, Do-

cumento Nacional de Identidad Nº 31.402.916, 

cuatro mil doscientos treinta y cuatro (4.234) 

acciones, que representan un Capital Social de 

Pesos cuatro millones doscientos treinta y cuatro 

mil ($ 4.234.000,00). Simultáneamente se cons-

tituye una Sociedad por acciones simplificada 

(Prevista en la Ley Nº 27.349), denominada “RE-

SERVA S.A.S.”(escisionaria),con sede social en 

calle Ruta Provincial Nº 30, Km 1.5, manzana 0, 

lote 74, barrio Country San Esteban, localidad y 

departamento Río Cuarto, provincia de Córdo-

ba, República Argentina, con un activo, pasivo 

y capital social de $16.111.603,54, $ 603,54 y 

$16.111.000,00, respectivamente, representado 

por dieciséis mil ciento once (16.111) acciones, 

clase “A”, de Pesos un mil ($ 1.000,00) con dere-

cho a cinco (5) votos cada una, que son suscrip-

tas íntegramente por la señora Graciela Susana 

Lovera, Documento Nacional de Identidad Nº 

13.078.899.

3 días - Nº 248091 - $ 3974,97 - 24/01/2020 - BOE

MATERIA PRIMA S.A.

RATIFICACIÓN DE ASAMBLEA

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

30/11/18, se ratificó el contenido del Acta de 

Asamblea  de fecha 30/09/18  la cual fuera cele-

brada de forma previa a la fecha de Rúbrica del 

Libro Actas de Asamblea N° 1, rúbrica que fue-

ra realizada el 27/11/2018, y siendo que ambas 

actas se encuentran trasladadas a dicho Libro 

actualmente.

1 día - Nº 248092 - $ 115 - 22/01/2020 - BOE

CALABRESI S.A.S.

Constitución de fecha 14/01/2020. Socios: 1) 

GONZALO ANDRES PALACIOS, D.N.I. N° 

26.903.053, CUIT / CUIL N° 20- 26903053-5, 

nacido el día 21/09/1978, estado civil soltero, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Bv. Domingo Zipoli nº 667 – Bº Alto Alberdi, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina; 2) CA-

RINA MARENGO ZAZU, D.N.I. N° 30.900.911, 

CUIT / CUIL N° 27-30900911-3, nacida el día 

17/04/1984, estado civil soltera, nacionalidad Ar-

gentina, sexo Femenino, de profesión Contadora 

Pública, con domicilio real calle Mitre Esq. Riege 

s/n – Bº Centro, de la ciudad de Mina Clavero 

– Departamento San Alberto, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina. Denominación: CALA-

BRESI S.A.S. Sede: Bv. Domingo Zipoli nº 667 

– Departamento 1, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. 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, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica 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 estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 15)  Comercia-

lización, compra y venta  de repuestos usados 

y/o nuevos de automotores. 16) Desarmadero de 

automotores. 17)  Importar y Exportar repuestos  

usados  y/o  nuevos de automotores. 18) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de ter-

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 
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plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.  

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento. Capital: El 

capital es de pesos Cien Mil ($100.000.-), repre-

sentado por Un  Mil (1.000) acciones, de pesos 

Cien ($100.-) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “B” y 

con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) GONZALO ANDRES PALACIOS, suscribe la 

cantidad de Quinientas (500) acciones, 2) CA-

RINA MARENGO ZAZU, suscribe la cantidad 

de Quinientas (500) acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. GONZALO ANDRES PALACIOS, D.N.I. 

N° 26.903.053 que revestirá/n el carácter de 

administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. La Sra. CARINA MARENGO 

ZAZU, D.N.I. N° 30.900.911, en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

la firma social, estará a cargo del Sr. GONZALO 

ANDRES PALACIOS, D.N.I. N° 26.903.053. Du-

rará en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 248101 - $ 2986,54 - 22/01/2020 - BOE

A.S.S.A  CONSTRUCTORA S.A.S 

Por Acta de Reunión de socios de fecha 

21/11/2019, se  aceptó la renuncia del Sr. Ariel 

Sebastián Maximiani al cargo de Administrador 

Suplente y se resolvió la elección de Administra-

dor Suplente a  la Sra. Elda Lourdes Baldironi,  

D.N.I. N° 12.245.340. Asimismo se procedió a 

reformar el art. 7 del instrumento constitutivo el 

que quedara redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 7: La administración estará a cargo de 

la Sra. SONIA CAROLINA GONZALEZ D.N.I. N° 

27.249.016 que revestirá el carácter de adminis-

trador Titular. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando en forma individual o colegiada 

según el caso tienen todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durara en su car-

go mientras no sea removida por justa causa. 

En este mismo acto se designa a la Sra. ELDA 

LOURDES BALDIRONI,  D.N.I. N° 12.245.340 

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 jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley.” 

1 día - Nº 248106 - $ 589,35 - 22/01/2020 - BOE

ADELIA MARIA

EPUMER  S.A.

ELIGEN  AUTORIDADES – PRESCINDEN DE 

LA SINDICATURA

Por Acta Nº 13 de Asamblea General Ordinaria 

Unánime de fecha 08/12/2019, se resolvió por 

unanimidad: 1) reelegir por tres ejercicios: Pre-

sidente: Maximiliano Razzeto, DNI. 22.507.876, 

y Director Suplente: Mariano Rodolfo Razzeto, 

DNI.  21.405.965;  y 2) Prescindir de la Sindica-

tura.- 

1 día - Nº 248115 - $ 115 - 22/01/2020 - BOE

EQUIMAQ S.A. 

ELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL 

DIRECTORIO 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

12/09/2019. Se resuelve designar: a) Director Ti-

tular y Presidente: Sebastián Andrés PARIZZIA, 

DNI 28.851.686, domiciliado en Sergio Camar-

go 7418 - Argüello - Cba. y b) Director Suplente: 

Agustín Anselmo BLANCO, DNI 7.980.729, do-

miciliado en Manzana Q, Lote 8 B° La Reserva - 

Cba. Ambos constituyen domicilios a los efectos 

del art. 256 de la L.G.S. en los mencionados..

1 día - Nº 248117 - $ 140,97 - 22/01/2020 - BOE

ROLEN S.A. 

AUMENTO DE CAPITAL

Por  Acta de Asamblea General Extraordinaria 

Nº 5 de fecha 12-02-2019 se resolvió modificar 

el Art. 5 del Estatuto Social quedando redac-

tado de la siguiente manera: “ARTICULO 5: El 

capital social es de pesos veinte millones cien 

mil  ($ 20.100.000), representado por veinte mil 

cien (20.100) acciones, de pesos Mil ($ 1000.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción. El capital social puede ser 

aumentado hasta el quíntuple de su monto, por 

decisión de la asamblea ordinaria, conforme el 

art.188 de la Ley 19.550. Dicha asamblea po-

drá delegar en el Directorio la época de emisión, 

forma  condiciones de pago”.- Asimismo, por 

Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 

6 de fecha 30-04-2019 se resolvió modificar el 

Art. 5 del Estatuto Social, quedando redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO 5: El capi-

tal social es de pesos treinta millones cien mil  

($ 30.100.000),representado por treinta mil cien 

(30100) acciones, de pesos Mil ($ 1000.00) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción. El capital social puede ser 

aumentado hasta el quíntuple de su monto, por 

decisión de la asamblea ordinaria, conforme el 

art.188 de la Ley 19.550. Dicha asamblea podrá 

delegar en el Directorio la época de emisión, for-

ma y condiciones de pago”.-

1 día - Nº 248184 - $ 1190,95 - 22/01/2020 - BOE

SHABASHIB S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 10/01/2020. Socios: 1) 

PABLO ANDRES HAMES, D.N.I. N°25717329, 

CUIT/CUIL N° 20257173292, nacido el día 

06/02/1977, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Avenida 

Galvez Dr Jose Manuel 175, barrio San Alfonso 

2, de la ciudad de Villa Allende, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) SANTIAGO AGUSTIN HAMES, D.N.I. 

N°43561986, CUIT/CUIL N° 20435619860, na-

cido el día 23/11/2001, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Ca-

lle Pontevedra 60, barrio Villa Allende Golf, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SHABASHIB S.A.S.Sede: Aveni-

da Galvez Dr Jose Manuel 175, departamento 

2, barrio San Alfonso 2, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de 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-
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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) Impor-

tación 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 de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Trescientos 

Cincuenta Mil (350000) representado por 3500 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) PABLO ANDRES HAMES, sus-

cribe la cantidad de 3150 acciones. 2) SANTIA-

GO AGUSTIN HAMES, suscribe la cantidad de 

350 acciones. Administración: La administración 

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

ANDRES HAMES, D.N.I. N°25717329 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) SANTIAGO 

AGUSTIN HAMES, D.N.I. N°43561986 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

BLO ANDRES HAMES, D.N.I. N°25717329. 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 248314 - s/c - 22/01/2020 - BOE

ABBGER SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 13/01/2020. Socios: 1) 

LETICIA ABBA, D.N.I. N°29940275, CUIT/CUIL 

N° 23299402754, nacido el día 01/07/1983, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Medico Cirujano, con 

domicilio real en Ruta Provincial Ruta 6 Km 173 

Los Pampas Sn Km. 173, lote 409, de la ciudad 

de Pavon, Departamento Exaltacion De La Cruz, 

de la Provincia de Buenos Aires, República Ar-

gentina 2) EMILIANO ABBA, D.N.I. N°31169245, 

CUIT/CUIL N° 20311692454, nacido el día 

26/12/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Dobric 

Raul 30, de la ciudad de Pozo Del Molle, Depar-

tamento Rio Segundo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) IGNACIO ANDRES 

GERVASIO, D.N.I. N°30292257, CUIT/CUIL N° 

20302922579, nacido el día 16/07/1983, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Medico Cirujano, 

con domicilio real en Ruta Provincial Ruta 6 Km 

173 Los Pampas Sn Km. 173, lote 409, de la ciu-

dad de Pavon, Departamento Exaltacion De La 

Cruz, de la Provincia de Buenos Aires, República 

Argentina  Denominación: ABBGER SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle 

Dobric Raul 30, barrio Centro, de la ciudad de 

Pozo Del Molle, Departamento Rio Segundo, 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: Or-

ganización, 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. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 33750 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

LETICIA ABBA, suscribe la cantidad de 11250 

acciones. 2) EMILIANO ABBA, suscribe la can-

tidad de 11250 acciones. 3) IGNACIO ANDRES 

GERVASIO, suscribe la cantidad de 11250 ac-

ciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) IGNACIO 

ANDRES GERVASIO, D.N.I. N°30292257 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

ABBA, D.N.I. N°31169245 en el carácter de ad-

ministrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. IGNACIO 

ANDRES GERVASIO, D.N.I. N°30292257. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08

1 día - Nº 248315 - s/c - 22/01/2020 - BOE

SETUCEN S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 14/01/2020. So-

cios: 1) EMILIO DANIEL MARTINEZ, D.N.I. 

N°17155661, CUIT/CUIL N° 23171556619, na-

cido el día 22/11/1964, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Estrada 290, de la ciudad de Villa Car-

los Paz, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) CARINA 

BRITOS, D.N.I. N°28456511, CUIT/CUIL N° 

27284565113, nacido el día 17/03/1974, estado 
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civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Mexico Y La Habana, barrio 

La Quinta 1 Sec, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) SANTIAGO 

MARTINEZ, D.N.I. N°35966663, CUIT/CUIL N° 

20359666633, nacido el día 09/08/1991, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Estrada 290, barrio Las 

Malvinas, de la ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: SETUCEN 

S.A.S.Sede: Calle Estrada 290, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 70 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 servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; 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. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención poliva-

lente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud 

y servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explo-

tación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 14) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fidu-

ciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecien-

tos Cincuenta (33750) representado por 75 

acciones de valor nominal Cuatrocientos Cin-

cuenta  (450.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) EMILIO 

DANIEL MARTINEZ, suscribe la cantidad de 

25 acciones. 2) CARINA BRITOS, suscribe la 

cantidad de 25 acciones. 3) SANTIAGO MAR-

TINEZ, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) EMILIO DANIEL 

MARTINEZ, D.N.I. N°17155661 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual 

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

BRITOS, D.N.I. N°28456511 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. EMILIO 

DANIEL MARTINEZ, D.N.I. N°17155661. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por jus-

ta causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 248316 - s/c - 22/01/2020 - BOE
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