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ASAMBLEAS

AERO CLUB CORDOBA

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta 1858 de la Comisión Directiva 

, de Fecha 25/01/2020, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 15 de Febrero de 2020, a las 17:00 horas, 

en la sede social sita en Camino 60 cuadras Ba-

rrio Coronel Olmedo - Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el Acta de Asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas  y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N° 86 cerrado 

el 31/05/2017, N° 87 cerrado el 31/05/2018 y N° 

88 cerrado el 31/05/2019; y 3) Elección de Autori-

dades. Fdo: La Comisión Directiva. 

1 día - Nº 249193 - $ 658 - 05/02/2020 - BOE

CLUB DE ABUELOS CONDE DE TORINO

y ACCIóN MUTUAL 

El Club de Abuelos Conde de Torino y Acción 

Mutual CONVOCA a sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día 26 de marzo de 

2020 a las 19:30 horas en su Sede Social, ubica-

da en Lavalle 23, de la localidad de Freyre, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura 

acta asamblea anterior. 2- Designación de dos 

asambleístas para que con Presidente y Secre-

tario suscriban el acta respectiva. 3- Considera-

ción de los motivos por los cuales se convoca se 

asamblea fuera de los términos estatutarios por 

los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019. 4- Lectura 

y consideración de Memoria Anual, Balance Ge-

neral, Cuadro de Recursos y Gastos, Informe de 

Auditoría Externa y del Órgano de Fiscalización, 

correspondientes a los ejercicios cerraos el 31 de 

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

ción de dos asambleístas para la formación de la 

Junta Electoral. 6- Elección por renovación total 

del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, titu-

lares y suplentes por finalización de mandato a 

saber: por el Consejo Directivo un Presidente, un 

Secretario, un Tesorero, cuatro Vocales Titulares y 

tres Vocales Suplentes por dos años. Por la Junta 

Fiscalizadora: tres fiscalizadores titulares y tres 

fiscalizadores suplentes por dos años. 7- Escru-

tinio y proclamación de los electos.

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

CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS

“LA CASITA DE MIS VIEJOS”

Sede: Canalejas 1749 B* Bella Vista Te. 4691017. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA. La Comisión Directiva del Centro de Ju-

bilados y Pensionados “La Casita de mis Viejos” 

Córdoba en uso de sus facultades estatutarias, y 

lodispuesto por la legislación vigente RESUELVE: 

A) Convocar ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, la 

que se llevará a cabo el día 12 de Febrero de 

2020, a partir de las 17 hs. en la sede social, sita 

encalle Canalejas 1749 de B* Bella Vista de nues-

tra ciudad. B) Fijar el siguiente Orden del Día. 1.- 

Ratificación de Asamblea General Ordinaria, rea-

lizada el 31 de Octubre de 2017, donde se trataron 

los siguientes temas. 1a.-  Lectura y considera-

ción del Acta anterior. 1b.- Elección de dos (2) 

asambleístas  pra que firmenel Acta,  conjunta-

mente con el Presidente y Secretario. 1c.- Lectura 

y Consideración de la memoria anual. 1d.- Lec-

tura y Consideración del balance de Tesorería. 

1e.- Lectura de informe comisión fiscalizadora. 

1f.- Elección Total de Comisión Fiscalizadora, por 

finalización de mandato.     

1 día - Nº 249176 - s/c - 05/02/2020 - BOE

ASOCIACIóN COOPERADORA DE

CAMPO DEL HOSPITAL DR. E. V. ABAL

EN DISOLUCION

Sarmiento Nº 296 de la Ciudad de Oliva. El Liqui-

dador en uso de mis funciones tengo el agrado 

de invitar a ustedes, a la Asamblea Extraordinaria 

de Asociados para el día 10 de Febrero de 2020 

a las 21 horas en Sarmiento 296 de la Ciudad 

de Oliva, para considerar el siguiente: Orden del 

Día: 1)  Designación de dos asociados para que 

firmen el acta de asamblea en conjunto con el 

Liquidador. 2)  Aprobación de Balance de liquida-

ción final correspondiente a situación patrimonial 

cerrada al 30 de Septiembre de 2019. 3)  Proyecto 

de distribución final. 4) Designación de persona 

para conservación de libros y persona jurídica 

beneficiaria del remanente de bienes. 5) Cance-

lación de la Asociación.

3 días - Nº 248973 - s/c - 05/02/2020 - BOE

ASOCIACIóN MUTUAL PASTELEROS

CóRDOBA 

La Asociación Mutual Pasteleros Córdoba, con-

voca a los señores asociados a la Asamblea Or-

dinaria que tendrá lugar el día 10 de marzo de 

2020, a las 17 horas en el local sito en calle 27 

de abril 864, de la Ciudad de Córdoba, para con-

siderar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero: 

Designación de 2 asociados para que firmen el 

Acta de la Asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y el Secretario. Segundo: Razones por 

haber convocado la Asamblea fuera de término. 

Tercero: Lectura, consideración y aprobación de 

la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos 

y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio irregular cerrado el 

30 de Junio 2019. Cuarto: Consideración del mon-

to de la Cuota Social.

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

TIRO FEDERAL ARGENTINO y

CENTRO DE CAZA y PESCA

DE JUSTINIANO POSSE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

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

horas en su sede social sito en zona rural a 5 

km.  aproximadamente de la localidad de Justi-

niano Posse, Provincia de Córdoba: ORDEN DEL 

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

la convocatoria a Asamblea fuera de término. 

3º) Consideración de Memoria, Balance Gene-

ral e Informe a la comisión Revisora de cuentas 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 

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

ria con fecha 23/01/2013 del ejercicio cerrado al 
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31/08/2012 por haber sido rechazada en el Expte. 

Nº 0640-000680/2012. 5º) Renovación total de 

autoridades de la comisión directiva y comisión 

revisora de cuentas por el termino de 2 (dos) 

años por finalización de mandato. 6º) Designa-

ción de 3 socios para conformar la junta electoral. 

7º) Designación de 2 socios para que conjunta-

mente con Presidente y Secretario firmen el acta 

de la asamblea. 

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

LIGA REGIONAL DE FUTBOL

SAN FRANCISCO 

CONVOCA el día Martes 03  de Marzo de 2020, 

a las 19:30 horas, en calle Juan José Passo 2221 

de la ciudad de  San Francisco, a ASAMBLEA  

ORDINARIA con el ORDEN DEL DIA: 1- Nom-

bramiento de Tres ASAMBLEÍSTAS para aproba-

ción o desaprobación de poderes; 2- Designación 

de Dos ASAMBLEISTAS para firma de respectiva 

Acta, conjuntamente con Presidente y Secretario 

de Liga; 3- Lectura Acta anterior; 4- Considera-

ción y aprobación de MEMORIA y BALANCE 

año 2019;  5- Aprobación cálculo preventivo de 

RECURSOS y GASTOS año 2020; 6- Solicitud 

de ANMISTIA para jugadores de hasta Tres (3) 

fechas de suspensión, solicitada por INDEPEN-

DIENTE UC;Artículo 17 ESTATUTO. “La ASAM-

BLEA tendrá quórum  para sesionar con la pre-

sencia de la mitad más uno del número total de 

asambleístas, hasta transcurrida media hora de 

la fijada.  Una hora después de la establecida, 

podrá la ASAMBLEA funcionar válidamente con 

cualquier número de miembros presentes. En 

todos los casos deberán respetarse las disposi-

ciones que expresamente requieren determinada 

cantidad de votos. Este Artículo deberá transcri-

birse en las citaciones a Convoca¬toria.” 

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

BALANZA PRODUCTORES UNIDOS

DE IDIAZABAL ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N°13 de la Comisión Directiva, 

de fecha 27/01/2020, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 12 de marzo de 2020, a las 20 horas, en la 

sede social Mitre s.n., Idiazábal, para tratar el 

sig. Orden del día: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

los Balances, Memorias, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicio Económico N°1, 

2, 3 y 4, cerrado el 31 de diciembre de 2016, 2017, 

2018 y 2019.- 3) Motivo por el cual se trata fuera 

de termino la aprobación de los Balance y demás 

documentación Contable de los Ejercicios año 

2016, 2017 y 2018.-4) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 248646 - $ 1092,30 - 05/02/2020 - BOE

CLUB JUVENTUD AGRARIA

ASOCIACIóN CIVIL - CHUCUL 

Las autoridades del Club Juventud Agraria – Aso-

ciación Civil de Chucul, en ejercicio de su fun-

ciones convocan a Asamblea General Ordinaria 

para el día 28/02/2020 a las 20:00 Hs., la misma 

se llevara a cabo en la Sede social del Club Ju-

ventud Agraria sito en calle Av. San Martin S/N; a 

fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos socios asambleístas para firmar, 

junto al Presidente y Secretario, el acta de asam-

blea; 2) Renovación de Autoridades; 3) Lectura y 

consideración de la Memoria, balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, cuadros y anexos 

de los períodos 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; 

4) Designación de dos socios asambleístas para 

que constituyan la mesa escrutadora; y 5) Crono-

grama de actividades futuras. Fdo.- Autoridades 

actuales del Club.

3 días - Nº 248801 - $ 1017,57 - 05/02/2020 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL DE PROPIETARIOS

y CONDUCTORES DE COCHES REMISSES

RÍO TERCERO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, 

a realizar por la ASOCIACIÓN CIVIL DE PRO-

PIETARIOS Y CONDUCTORES DE COCHES 

REMISSES RÍO TERCERO, en su Sede Social 

de R. SCALABRINI ORTIZ N° 630, de la Ciudad 

de Río Tercero, Provincia de Córdoba, para el día 

Viernes 6 de Marzo de 2020, a las 20:30 hs. Con 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación 

de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea 

junto con el Presidente y Secretario. 2°) Consi-

deración de la Memoria anual, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Cuadros anexos 

al Balance General, Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas y Documentación Contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 

13, 14, 15 y 16, cerrados al 31 de Diciembre de 

2.015, 31 de Diciembre de 2.016, 31 de Diciem-

bre de 2.017 y 31 de Diciembre de 2.018 res-

pectivamente. 3º) Informe de las causas por las 

cuales se convocó fuera de término estatutario 

la presente Asamblea. 4°) Elección total de Au-

toridades de Comisión Directiva por terminación 

de mandatos: a) Presidente, Vicepresidente, Se-

cretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Tres 

Vocales Titulares y Dos Vocales suplentes para 

completar mandato por dos años. b) Dos Reviso-

res de Cuentas titulares y un Revisor de Cuentas 

suplente para completar mandato por dos años. 

5°) Designación de una Junta Electoral integra-

da por tres miembros titulares y un suplente para 

completar mandato por dos años. Los socios que 

concurran a la Asamblea deberán estar al día con 

Tesorería, según marca el Estatuto de la institu-

ción, Art 10.  La secretaría.

3 días - Nº 248886 - $ 2143,29 - 05/02/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS

EL ABUELO DE BARRIO FERREyRA

El “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

EL ABUELO DE BARRIO FERREYRA” convoca a 

sus asociados a  ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA  a celebrarse el día 28 de Febrero de 2020 

a las 19:30 hs. en calle Pablo Zufrategui 4650, 

Barrio Ferreyra de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1*Elección 

de dos asociados para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario suscriban el acta a labrar-

se 2* Causas por las cuales se convocó fuera de 

termino la Asamblea. 3* Lectura y aprobación de 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Cuadros y Anexos e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas  correspondientes a los  

ejercicios finalizados  el  31/12/2017 y 31/12/2018. 

4*Renovación Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas. 5* Cambio de sede social 

siendo la misma Pablo Zufriategui 4650, Barrio 

Ferreyra, Córdoba Capital, Argentina.-  

1 día - Nº 248976 - $ 415,51 - 05/02/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS

DE SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

27/02/2020, a las 18:00 horas, en el local de la 

Sede Social ubicada en San Martín 24 de Sam-

pacho, Cba. Orden del día: 1) Lectura y Conside-

ración Acta anterior. 2) Designación de dos aso-

ciados para firmar el Acta. 3) Consideración de 

Memoria y Balance de ejercicio número treinta y 

uno cerrado el 30/11/2019. 4) Renovación Parcial 

de la Comisión Directiva en los cargos de Presi-

dente, Secretario, Tesorero, Primer y Segundo 

Vocales Titulares, Vocales Suplentes y Comisión 

Revisora de Cuentas. LA SECRETARIA.

1 día - Nº 249029 - $ 207,75 - 05/02/2020 - BOE

ASOCIACIóN DE GUÍAS PROFESIONALES

DE TURISMO VILLA CARLOS PAZ

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

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

en el salón Malva, del Hotel los Tilos, calle Mozart 

53 de la ciudad de Villa Carlos Paz Córdoba.  Or-
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den del Día: 1) Lectura del Acta N0204 libro de 

actas NO2. 2) Elección de Comisión Directiva: 

presidente, Vice presidente, Secretario, Tesorero, 

3 tres Vocales Titulares y 2 dos Vocales Suplen-

tes y la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Apro-

bación del Balance 2018/2019. 5) Aprobación de 

Cuota Societaria. 6) Elección de dos socios para 

firma de acta.

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

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL

DR. ADRIÁN BÉCCAR VARELA

PASCANAS

Convócase a asamblea ordinaria el 03/03/2020 a 

20 y 30 horas en sede social. ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación dos asambleístas para actuar de 

escrutadores y revisores de cartas-poderes y fir-

mar acta.-2º) Lectura y consideración Memoria, 

Balance General e Informe Tribunal de Cuentas 

ejercicio al 31/12/19.-3º) Elección tres miembros 

titulares y un suplente del Tribunal de Cuentas 

por un ejercicio. 4°) Elección Presidente por dos 

ejercicios. Las autoridades electas asumirán a 

partir de la fecha de vencimiento de los mandatos 

vigentes. 5°) Tratamiento de amnistía deportiva.- 

Secretaria

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

FONDOS DE COMERCIO

VILLA GIARDINO - El Sr. Guillermo Raúl FLO-

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

liado en calle 9 de Julio 468 de la localidad de 

Suardi, Provincia de Santa Fe; VENDE y TRANS-

FIERE al Sr. Roberto Damián AVILA, DNI nº 

27.560.355 (CUIT 20-5), domiciliado en Avenida 

Cerro 882 de la Ciudad de Villa Giardino; el fon-

do de comercio FARMACIA VILLA GIARDINO, 

sita en Avenida San Martín 105 de la Ciudad de 

Villa Giardino en esta Provincia.- Oposiciones en 

Ayacucho 367, 8º “A” de la Ciudad de Córdoba: 

Dr. Oscar Pinzani.- 

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

LEY 11.867 - TRANSFERENCIA DE FONDO DE 

COMERCIO. EDICTO: FORCELLINI HNOS SRL, 

CUIT 30-62835635-8, con domicilio en Cno. Mon-

te Cristo km 7,5, Ruta Nacional 19, puesto 801, 

nave 8, Mercado de Abasto Córdoba, TRANSFIE-

RE la concesión municipal de la cual es titular, del 

puesto 801, nave 8, del Mercado de Abasto de 

la Ciudad de Córdoba, a favor de Sbrocca Juan 

Antonio, CUIT 20-12559724-7, con domicilio en 

Cno. Monte Cristo km 7,5, puesto 413, nave 4, 

Mercado de Abasto Córdoba. Por RECLAMOS U 

OPOSICIONES DE Ley, se fija domicilio en calle 

Alejandro Vieyra 2348, planta alta, Bº Alto Alberdi, 

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

15 a 18 h.

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

SOCIEDADES COMERCIALES

LA RESERVA ALTA GRACIA

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CONSTITUCIóN

Constitución de fecha 17/10/2019. Socios: 1)

RODRIGO MARTINEZ, DNI 25.343.086, CUIT/

CUIL 23-25343086-9, nacido el 18/05/1976, es-

tado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Contador Publico, con 

domicilio real en Calle A Obispo Trejo 1370, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina, 2)LUCRECIA ELBA SANCHEZ, DNI 

10.249.493, CUIT/CUIL 27-10249493-3, nacida el 

día 03/07/1952, estado civil casada, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Otras 

Actividades, con domicilio real en Calle Palacios 

Juan P 3757, barrio Jardin, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina, 3)CESAR ALBERTO MAR-

TINEZ, DNI 5.098.795, CUIT/CUIL 20-05098795-

8, nacido el día 14/11/1949, estado civil casado, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

A Obispo Trejo 1370, piso PB, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina, 4)MARIA SOL MARTI-

NEZ, DNI 28.651.256, CUIT/CUIL 23-28651256-

9, nacido el día 26/01/1981, estado civil casada, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Juan De Palacios 3757, barrio Jardin Espinosa, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina, 5)AGUS-

TIN MARTINEZ, DNI 36.774.025, CUIT/CUIL N° 

20-36774025-7, nacido el día 27/02/1992, estado 

civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Palacios Juan P 3757, barrio Jardin, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina, 6)ALT 

S.A., Inscripción Registral A8298, CUIT/CUIL 

33-71043961-9, con sede social en Calle 5 Km. 

55 55, de la ciudad de Villa Ciudad De America, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina, representado en este acto 

por FEDERICO ALT, DNI 30.941.209, CUIT 20- 

30941209-6, nacido el día 15/08/1984, estado 

civil soltero, nacionalidad Argentina, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Avenida Ruta 

C45 27, de la ciudad de Alta Gracia, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina en calidad de Presidente, 7)JEMAGAS 

S.A.S., Inscripción Registral A18332, CUIT 30-

71610534-9, con sede social en Ruta Provincial 

N 5 Km. 55, de la ciudad de Villa Ciudad De Ame-

rica, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina, representado en este acto 

por AUGUSTO ALT, DNI 39.419.598, CUIT/CUIL 

20-39419598-8, nacido el día 11/02/1996, estado 

civil soltero, nacionalidad Argentina, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Ruta Nacional 

Numero Nueve Km. 752 752, de la ciudad de Je-

sus Maria, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina en calidad de Presidente. 

Denominación: LA RESERVA ALTA GRACIA SO-

CIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. Sede: 

calle A Obispo Trejo 1370, piso PB, barrio Nueva 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años, contados desde la 

fecha del instrumento constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: 1)Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2)Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. 3)Compra, venta y permuta, 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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5)Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6)Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7)

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8)
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Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedan-

do excluido el servicio de telefonía fija. 9)Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10)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. 11)Organización, adminis-

tración, 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 ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12)Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13)Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14)Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15)Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital social es 

de $100.000), representado por 1000 acciones, 

de $100 valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, de la clase “B” y con 

derecho a un voto por acción. Suscripción: 1)

RODRIGO MARTINEZ, suscribe la cantidad de 

56 acciones 2)LUCRECIA ELBA SANCHEZ, sus-

cribe la cantidad de 166 acciones, 3)CESAR AL-

BERTO MARTINEZ, suscribe la cantidad de 166 

acciones, 4)MARIA SOL MARTINEZ, suscribe 

la cantidad de 56 acciones, 5)AGUSTIN MARTI-

NEZ, suscribe la cantidad de 56 acciones, 6)ALT 

S.A., suscribe la cantidad de 250 acciones, 7)JE-

MAGAS S.A.S., suscribe la cantidad de 250 ac-

ciones. Administración: La administración estará 

a cargo de los Sres. RODRIGO MARTINEZ DNI 

25.343.086 y SANTIAGO ALT DNI 33.603.234 

que revestirán el carácter de administradores 

Titulares. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. CESAR ALBERTO MARTINEZ DNI 

5.098.795 en el carácter de administrador suplen-

te. Duraran en sus cargos mientras no sean remo-

vidos por justa causa. Representación: La repre-

sentación y uso de la firma social estará a cargo 

del Sr. RODRIGO MARTINEZ DNI 25.343.086. 

Durará en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 248640 - $ 4084,17 - 05/02/2020 - BOE

SAO PAULO S.A. 

RIO CUARTO

Mediante Asamblea General Ordinaria -uná-

nime- de fecha 05/08/2009, los accionistas de 

SAO PAULO S.A. resolvieron: a) Designar a ANA 

MARÍA LAS HERAS, DNI 17.576.821, como Di-

rector Titular y Presidente, por el término de tres 

ejercicios. b) Designar a MYRIAM DEL CARMEN 

ROASIO, DNI 5.314.487, MARÍA DEL CARMEN 

JUNQUERA, DNI 10.821.604, OSCAR ANDRES 

ROASIO, DNI 5.528.552, JORGE JOSÉ JUN-

QUERA, DNI 11.865.391, y ARMANDO JOSÉ 

SANTA, DNI 5.270.447, para el cargo de miem-

bros titulares del Consejo de Vigilancia, por el tér-

mino de 3 ejercicios.

1 día - Nº 248910 - $ 177,54 - 05/02/2020 - BOE

EL GUAyMALLEN S.A.

ARROyITO

Por Acta Nº 16 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 25/01/2019 y por acta de Directorio 

Nº 59 de fecha 26/01/2019, se resolvió la emisión 

de Obligaciones Negociables Simples, bajo el 

Régimen PYME CNV GARANTIZADAS confor-

me la Resoulción General de la CNV Nº 696/17. 

La emisora es EL GUAYMALLEN S.A., con do-

micilio en Sarmiento 628, Arroyito, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, inscripta en R.P. 

Bajo la matrícula 5255-A, con fecha 26/12/2005 

y sus modificaciones, inscripta bajo la matrícula 

5255-A1, con fecha 13/06/2013. El objeto social 

de la sociedad se transcribe a continuación: “La  

Sociedad  tendrá  por  objeto dedicarse por cuen-

ta propia o de terceros o asociada a terceros en 

el país o en el exterior, las siguientes actividades: 

a) Explotación de toda clase de establecimientos 

agropecuarios propios, o de terceros; la cría, re-

producción, compra y venta de hacienda vacuna, 

lanar, yeguariza, porcina y animales de granja, 

de sus productos y sus subproductos; la explo-

tación de tambos y sus derivados; la agricultura 

en todas sus etapas, desde la siembra y/o plan-

tación de las especies vegetales hasta la cose-

cha, acopio, envase y/o fraccionamiento de sus 

productos; la importación, exportación, depósito 

y consignación de bienes, mercaderías, frutos y 

productos de la explotación ganadera y agrícola 

antedichas. La industrialización y comercializa-

ción de los productos obtenidos. La integración 

en la producción, industrialización, comercializa-

ción juntamente con prestaciones de servicios de 

los alimentos que obtengan de la explotación. b) 

Prestación de servicios de laboreo mediante la 

utilización de maquinaria propia tales como ser-

vicio de siembra, fumigación, roturación, trilla. A 

tal fin, la sociedad tiene plena capacidad Jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

y deberá contar con profesionales habilitados 

en los casos en que sea procedente”. La activi-

dad principal de la sociedad es “Cría de ganado 

bovino, excepto la realizada en cabañas y para 

la producción de leche”. El capital social de EL 

GUAYMALLEN S.A. Es de $2.751.258, 01, en 

tanto que el PN es de $57.726.256,60. El monto 

y moneda de emisión de las ON El Guaymallen 

Serie 1 es hasta V/N    $ 10.000.000 - (valor nomi-

nal pesos diez millones). El  monto  definitivo  de  

la  emisión  será  determinado  con anterioridad a 

la fecha de Integración e informado en el aviso de 

resultado de colocación el que se publicará con 

anterioridad a la Fecha de lntegración. Las ON El 

Guaymallen Serie 1 estarán nominadas en pesos 

argentinos. La suscripción, integración y pago de 

servicios de la misma será en pesos. Naturale-

za de la garantía: La obligaciones negocialbles 

Pyme CNV Garantizada El Guaymallen Serie I 

están garantizadas, tanto el capital como los in-

tereses, por GARANTIZAR S.G.R. Como Entidad 

de Garantía Autorizada por CNV, quien asumirá el 

carácter como liso, llano y principal pagador y con 

renuncia a los beneficios de excusión y división, 

en este último caso sólo respecto de la emisora. 

Condiciones de amortización: La amortización de 

las ON El Guaymallen Serie l será en 6 cuotas 

pagaderas semestralmenle, las dos primeras 

iguales del 10 % del capital emitido, cada una pa-

gaderas a partir del mes 6 y las cuatro  siguientes  

iguales  del  20% del capital emitido cada una. 

Estos servicios de amortización de capital serán 

pagaderos semestralmente a los 6, 12, 18, 24, 30 

y 36 meses desde la Fecha de lntegración. Las 

Fechas de Pago serán informadas en el Aviso de 

Suscripción. Tasa de Interés y fechas de pagos 

de intereses: En concepto de renta se pagará se-

mestralmente un interés variable equivalente a la 

Tasa de Referencia más un Diferencial de Tasa a 

licitarse en el momento de la colocación. El Dife-

rencial de Tasa a licitarse no podrá ser superior al 

9%. Los intereses se devengarán desde la Fecha 

de Integración (inclusive) - para el  primer servicio 

o desde la Fecha de Pago de Servicios anterior 

(inclusive) -para  los restantes-, hasta  la Fecha a 

de Pago de Servicios (exclusive) correspondiente 

y se pagarán semestralmente en las Fechas de 

Pago de Servicios que se indiquen en el Cuadro 

de Pago de Servicios. El rendimiento se calculará 
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sobre el saldo de capital, considerando para su 

cálculo 360 días (12 meses de 30 días). La Tasa 

de Referencia es la Tasa BADLAR, que es el pro-

medio de las tasas de interés para colocaciones 

a plazo fijo en bancos privados en pesos por un 

plazo de entre 30 (treinta) y 35 (treinta y cinco) 

días para operaciones por un monto mayor a un 

millón de pesos, elaborada y publicada por el 

Banco Central de la República Argentina. A fin de 

calcular los intereses, se tomará el promedio de 

las Tasas de Referencia publicadas durante el pe-

ríodo que se inicia el séptimo día hábil anterior al 

inicio de cada Periodo de devengamiento y fina-

liza el séptimo Día Hábil anterior al último día del 

Período de Devengamiento.  Actualmente, la Tasa 

BADLAR es informada por el  BCRA en su página 

de internet (www.bcra.gov.ar),Sección “Estadisti-

cas  e Indicadores/Monetarias y financieras/Des-

carga de paquetes estandarizados de series es-

tadísticas/Tasas de  interés  por depósitos /Series 

diarias/BADLAR”. En caso que la Tasa BADLAR 

dejare de ser informada por el BCRA, se tomará: 

(i) la tasa sustitutiva de la Tasa BADLAR que info-

rrne el BCRA o (ii) en caso de no existir o no infor-

marse la tasa sustituta indicada en (i) precedente, 

se calculará la Tasa de Referencia. considerando 

el promedio de tasas informadas para depósitos 

a plazos fijo en pesos por un monto mayor a un 

millón de pesos por periodos de entre 30 y 35 

días de los cinco (5) primeros bancos privados 

de la Argentina. Para elegir los cinco (5) prime-

ros bancos privados se  considerará  el  último  

infonne  de  depósitos  disponibles publicados  

por el  BCRA.  El  Diferencial  de Tasa es la tasa 

adicional  que  se  pagará  por  sobre  la  Tasa  

de  Referencia, expresada en tanto por ciento a 

ser deterrninada con anterioridad a  la  Fecha  de  

Emisión  e  informada  mediante  el  Aviso  de 

Resultado de Colocación.  Dicha  determinación  

resultará  del procedimiento de adjudicación de 

las ON El Guaymallen Serie I.

1 día - Nº 248968 - $ 3156,67 - 05/02/2020 - BOE

WEPVISION S.R.L. 

VILLA CERRO AZUL

CESION DE CUOTAS - ELECCIóN

SEDE, DOMICILIO y CAPITAL SOCIAL

Por contrato de cesión del 29.11.19 con firmas cer-

tificadas el 3.12.19, el socio cedente Pablo Daniel 

SAN NICOLAS, DNI 22221465 cedió la cantidad 

de 90 cuotas sociales al socio Edgardo Ramon 

PERUCCA, DNI 07987759, argentino, comer-

ciante, divorciado, nacido el 29.1.1946, domicilio 

en Corrientes 58, localidad Villa Cerro Azul, Dpto. 

Colón, Pcia. de Cba., y la socia cedente Elda Ma-

ria IMOLA, DNI 05587628, cedió la cantidad de 

10 cuotas sociales a la socia Rosa Fermina SAN-

CHEZ, DNI 14898342, argentina, soltera, comer-

ciante, nacida el 22.2.1962, domicilio en Cándido 

Galván 755, Bº Residencial Ampliación America, 

cdad. de Cba. Por Acta de socios del 2.12.19 con 

firmas certificadas el 3.12.19, por unanimidad de 

socios se resolvió: 1) Modificar los art. 1 y 4 del 

Estatuto social los que quedaron redactados de 

la siguiente manera: “PRIMERO: (Denominación 

y domicilio). - La Sociedad se denominará WEP-

VISION S.R.L. y tendrá su domicilio legal y ad-

ministrativo en la jurisdicción de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Podrá trasladar 

ese domicilio, asimismo también podrá instalar 

sucursales, agencias, filiales y representaciones 

en el país y en el extranjero.” “CUARTO: (Capital 

Social). – El capital social es de Pesos Doce Mil 

($12.000,00.-) dividido en cien (100) cuotas de 

Pesos Ciento Veinte ($120.-) valor nominal cada 

un, que los socios suscriben de acuerdo a lo si-

guiente detalle: 1) El Sr. Edgardo Ramón PERUC-

CA, la cantidad de noventa (90) cuotas de Pesos 

Ciento Veinte ($120.-) cada una, lo que hace un 

total suscripto de Pesos Diez Mil Ochocientos 

($10.800,00.-) y 2) La Sra. Rosa Fermina SAN-

CHEZ, la cantidad de diez (10) cuotas de Pesos 

Ciento Veinte ($120.-) cada una, equivalentes a 

un capital suscripto de Pesos Un Mil Doscientos 

($1.200,00.-). La totalidad de las cuotas sociales 

se encuentra integrada con dinero en efectivo por 

los socios fundadores al momento de la constitu-

ción de la Sociedad.” 2) Modificar la sede social a 

Corrientes 58 de la localidad de Villa Cerro Azul, 

Dpto. Colón, Pcia. de Cba, Rep. Arg. 3) Designar 

como socio gerente al Edgardo Ramon PERUC-

CA, DNI 07987759, quien acepta el cargo y fija 

dom. especial en sede social. Juzg. Civil y Comer-

cial 29º Nom. Expediente Nº 8987814.

1 día - Nº 248995 - $ 1123,06 - 05/02/2020 - BOE

CORDOBA VALORES S.A.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Por Asamblea Ordinaria del 31/01/2019 la So-

ciedad resolvió aumentar el capital social de $ 

5.875.000 a la suma de $ 6.700.000.- emitiendo 

8.250 acciones de $ 100.- valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables de la 

clase “A” con derecho a 5 votos por acción por un 

valor nominal total de $ 825.000,- totalmente sus-

criptas e integradas mediante la capitalización de 

$ 10.000.000,- de “Aportes irrevocables a cuenta 

de futuros aumentos de capital” con una prima 

de emisión de $ 9.175.000,- Dividendos: las ac-

ciones emitidas gozarán de dividendo íntegro a 

partir del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2018.- 

Estatutos: En razón que el  monto de aumento de 

capital resulta inferior al quíntuplo del capital, no 

se requiere modificar el estatuto de la sociedad, 

conforme lo previsto en su artículo 4º y concor-

dante art 188 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 248258 - $ 391,66 - 05/02/2020 - BOE

JACARO S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta 

de Asamblea Ordinaria Nº13 de fecha 24/10/2019, 

se procedió a la elección de las autoridades y dis-

tribución de los cargos, quedando el Directorio 

constituido de la siguiente manera: DIRECTORA 

TITULAR PRESIDENTA: Carina Andrea Moyano 

D.N.I. Nº26.483.306; DIRECTOR TITULAR VI-

CEPRESIDENTE: Javier Marcelo Moyano D.N.I. 

Nº25.081.781 y DIRECTORA SUPLENTE: Romi-

na Soledad Moyano D.N.I. Nº30.470.397. Todos 

electos por tres ejercicios.

1 día - Nº 248697 - $ 166,41 - 05/02/2020 - BOE

SEMINA S.A.

JUSTINIANO POSSE

Por acta Nº 9 de ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA del 27/10/2019 se resolvió la elección del 

Sr. Juan José Cesaretti DNI Nº 14.617.592 cono 

Director Titular-Presidente y Miriam Brussino  DNI 

Nº13.696.653 como Director Suplente

1 día - Nº 248852 - $ 161,10 - 05/02/2020 - BOE

COTECH S.A.S. 

EDICTO RECTIFICATIVO

Por la presente se rectifica la publicación N° 

241726, de fecha 03/12/2019 –BOE- de la si-

guiente manera: Se deja sin efecto punto 2) del 

orden del día del acta de reunión de socios de 

fecha 19/11/2019 “2) Reforma del artículo segun-

do del instrumento Constitutivo de la Sociedad”.

1 día - Nº 249075 - $ 193,30 - 05/02/2020 - BOE

AGROPECUARIO LOS AMIGOS S.A.

EL ARAÑADO

RENOVACIóN DE AUTORIDADES

POR ACTA N° 14 DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA UNÁNIME DE FECHA 02/01/2020 

SE ELIGIÓ EL SIGUIENTE DIRECTORIO CON 

MANDATO POR DOS EJERCICIOS: DIRECTOR 

TITULAR PRESIDENTE MURINA CLAUDIA 
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ALEJANDRA (DNI 27.112.051); DIRECTOR TI-

TULAR VICEPRESIDENTE BOIERO GUSTAVO 

FABIAN (DNI 27.448.813); DIRECTOR SUPLEN-

TE MURINA MARIA LAURA (DNI 29.282.148).

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

ASOCIACIóN CIVIL DE LICENCIATARIOS

DE AUTO REMIS – A.C.L.A.R 

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta Digital N° 2, de la Comisión Directiva de 

fecha 05/11/2019, se cambió la sede social mu-

dándola de calle 27 de Abril Nº 675, Oficina 1º, a 

la calle Jerónimo Luis de Cabrera Nº 60, ambos 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 248982 - $ 115 - 05/02/2020 - BOE

PEMON S.A.

ELECCIóN DE AUTORIDADES

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta 

de Asamblea Ordinaria Nº11 de fecha 27/12/2018, 

se procedió a la elección de las nuevas autori-

dades y distribución de los cargos, quedando 

el Directorio constituido de la siguiente manera: 

DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Víctor Jose 

MOYANO, D.N.I. Nº 10.045.819 y DIRECTOR 

SUPLENTE: Mónica Susana ZAMBONI, D.N.I. 

Nº 10.543.804. Ambos electos por tres ejercicios.

1 día - Nº 248986 - $ 129,31 - 05/02/2020 - BOE

CORDOBA CONSULTORES S.A.S.

Por acta del 3.2.2020 se resolvió: I) modificar los 

arts. 7 y 8 del estatuto social conforme la siguiente 

transcripción: ARTÍCULO 7: La administración de 

la sociedad será ejercida por una o más personas 

humanas, socios o no, en el cargo de administra-

dor titular. Deberá designarse igual o mayor nú-

mero de suplentes al de titulares electos. Será/n 

designada/s en reunión de socios. En caso de au-

sencia o impedimento corresponderá a la reunión 

de socios, o en su caso al socio único la designa-

ción de su reemplazante. El administrador será 

designado por tiempo indeterminado. ARTÍCULO 

8: La representación y uso de la firma social es-

tará a cargo de una o más personas humanas, 

socios o no, que deberán revestir el carácter de 

administrador/es titular/es. Será/n designada/s en 

reunión de socios. En caso de ausencia o impe-

dimento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo por tiempo 

indeterminado. II) Designar como ADMINISTRA-

DOR TITULAR y REPRESENTANTE LEGAL: 

CESAR EDUARDO LOPEZ, D.N.I. N° 12.665.323 

y ADMINISTRADOR SUPLENTE: PABLO ARIEL 

GOMEZ, D.N.I. N° 23.459.596. 

1 día - Nº 248975 - $ 514,09 - 05/02/2020 - BOE

BAÜPLAZT S.A.

VILLA MARÍA

ELECCIóN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 30/04/2019, se resolvió la elección del Sr. 

Lucas Sebastián Musa, D.N.I. N° 23.835.494, 

como Director Titular Presidente, y de la Sra. Éli-

da Inés Torre, D.N.I. N° 6.438.235, como Director 

Suplente.

1 día - Nº 249028 - $ 115 - 05/02/2020 - BOE

TRANSPORTE JMA S.A.S.

VILLA NUEVA

Por intermedio de la presente se rectifica el edicto 

publicado en el BOE el día 23/01/2020, bajo el N° 

248330, donde se consignó erróneamente como 

la denominación de la sociedad a JMA S.A.S., 

cuando debió decir: “TRANSPORTE JMA S.A.S.”.

1 día - Nº 249118 - $ 178,60 - 05/02/2020 - BOE

MASKOTTI S.A.S.

Constitución de fecha 30/01/2020. Socios: 1) SER-

GIO BALTAZAR MARTINEZ, D.N.I. N°32239982, 

CUIT/CUIL N° 20322399821, nacido el día 

25/03/1986, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Moyano 

Virgilio 351, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) RODRIGO ENRIQUE LOPEZ, 

D.N.I. N°32495173, CUIT/CUIL N° 20324951734, 

nacido el día 12/10/1986, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Calchaquies 407, de la ciudad de San Antonio de 

Arredondo, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MASKOTTI S.A.S. Sede: Calle Henderson 5458, 

barrio Carrara De Horizonte, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 
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15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos 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) SERGIO BALTAZAR MARTINEZ, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) RODRI-

GO ENRIQUE LOPEZ, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

BALTAZAR MARTINEZ, D.N.I. N°32239982 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) RODRIGO 

ENRIQUE LOPEZ, D.N.I. N°32495173 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. SERGIO 

BALTAZAR MARTINEZ, D.N.I. N°32239982. 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 249255 - s/c - 05/02/2020 - BOE

ACCESORIOS CORDOBA S.A.S.

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

LUCAS NICOLAS GIGENA, D.N.I. N°42383118, 

CUIT/CUIL N° 23423831189, nacido el día 

27/03/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle J Igna-

cio Peralta 587, de la ciudad de Villa de Soto, 

Departamento Cruz del Eje, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ACCESORIOS CORDOBA S.A.S. Sede: Calle 

Rosendo Lastra Y Gordillo 4664, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: Compra, 

venta, importación, exportación, distribución, re-

paración, servicio técnico de equipos, productos 

y accesorios de computación, informática, celula-

res, y productos de tecnología en general. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Quinientos Mil (500000) representado por 

5000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LUCAS NICOLAS GIGENA, sus-

cribe la cantidad de 5000 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) LUCAS NICOLAS GIGENA, D.N.I. 

N°42383118 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) ALDANA BELEN GIGENA, D.N.I. N°42383119 

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. 

LUCAS NICOLAS GIGENA, D.N.I. N°42383118. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 249256 - s/c - 05/02/2020 - BOE

FOURBITS S.A.S.

Constitución de fecha 29/01/2020. Socios: 

1) ALEXIS MISAEL PETROVICH, D.N.I. 

N°39071145, CUIT/CUIL N° 20390711450, na-

cido el día 20/05/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Fernando Casado 1880, barrio Santa Isabel 1ra 

Seccion, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) ALVARO DANIEL ARNOLETTI, 

D.N.I. N°25974405, CUIT/CUIL N° 23259744059, 

nacido el día 03/08/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Calle 

Parana 395, barrio Centro, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) JAVIER ALE-

JANDRO PINILLA, D.N.I. N°26350199, CUIT/

CUIL N° 20263501994, nacido el día 03/02/1978, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Profesional, con 

domicilio real en Calle Juana Azurduy 124, barrio 

Parque San Martin, de la ciudad de Anisacate, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 4) JOSE IGNACIO 

PERALTA BOSIO, D.N.I. N°26181067, CUIT/CUIL 

N° 20261810671, nacido el día 23/12/1977, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Autonomo, con domi-

cilio real en Calle Argañaraz Juan A 3354, barrio 

Jardin Espinosa, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: FOURBITS 

S.A.S.Sede: Calle Juana Azurduy 124, barrio 

Parque San Martin, de la ciudad de Anisacate, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 5 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto 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 comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio 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-
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ción, 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 ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Cuatro Mil (34000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Cuarenta  (340.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ALEXIS MISAEL 

PETROVICH, suscribe la cantidad de 25 accio-

nes. 2) ALVARO DANIEL ARNOLETTI, suscribe 

la cantidad de 25 acciones. 3) JAVIER ALEJAN-

DRO PINILLA, suscribe la cantidad de 25 accio-

nes. 4) JOSE IGNACIO PERALTA BOSIO, suscri-

be la cantidad de 25 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

los Sres.1) ALEXIS MISAEL PETROVICH, D.N.I. 

N°39071145 2) ALVARO DANIEL ARNOLETTI, 

D.N.I. N°25974405 3) JAVIER ALEJANDRO PI-

NILLA, D.N.I. N°26350199 en el carácter de ad-

ministradores titulares. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) JOSE IGNACIO PERAL-

TA BOSIO, D.N.I. N°26181067 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. JAVIER ALE-

JANDRO PINILLA, D.N.I. N°26350199. 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 249260 - s/c - 05/02/2020 - BOE

AMINOSUD S.A.S.

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

JOSE IGNACIO PIANTONI, D.N.I. N°27655690, 

CUIT/CUIL N° 20276556909, nacido el día 

10/11/1979, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Dr Facundo 

Zuviria 1230, barrio Juniors, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) NATALIA EDITH 

PASQUALE, D.N.I. N°29608555, CUIT/CUIL N° 

27296085559, nacido el día 29/07/1982, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Contador Publico, con 

domicilio real en Calle Dr Facundo Zuviria 1230, 

barrio Juniors, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: AMINOSUD 

S.A.S.Sede: Calle Dr Facundo Zuviria 1230, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

a) Investigación, diseño, fabricación y desarrollo 

de productos químicos, productos biotecnológi-

cos de origen animal o vegetal, abonos orgáni-

cos, bioestimulantes, extractos de aminoácidos, 

extractos de polipéptidos y aminoácidos puros 

para ser utilizados en la industria de la nutrición 

vegetal, animal y humana, en la industria farma-

céutica, en la industria médica humana y médica 

veterinaria. Igualmente, para ser utilizados para 

mejorar procesos productivos y/o productos. b) 

Comercialización, al por mayor o menor, importa-

ción, exportación, consignación, representación, 

distribución, prestación de servicios logísticos 

de transporte, flete, almacenamiento y conser-

vación, de los productos mencionados en el in-

ciso a).  c) Explotación y generación de marcas, 

patentes y derechos de invención, vinculados a 

los productos y servicios mencionados en los in-

cisos a) y b).  d) Creación, programación, diseño, 

desarrollo, producción, implementación y puesta 

a punto de sistemas de software y/o hardware, 

y su documentación técnica asociada, tanto en 

su aspecto básico como aplicativo, vinculados a 

productos y servicios mencionados en los incisos 

a), b) y c).  e) Prestación de servicios de consulto-

ría, de análisis de laboratorio, auditorías, aseso-

ramiento, evaluaciones técnicas, capacitación y 

publicidad de productos y servicios mencionados 

en los incisos a), b), c) y d); mediante la contrata-

ción de profesionales con matrículas habilitantes 

para tal fin.  f) Alquiler de maquinarias y equipos 

de laboratorio vinculados a los productos y ser-

vicios mencionados en los incisos a), b) y c) g) 

Inmobiliario: La compra, venta, arrendamiento, 

construcción en todas sus formas, divisiones y 

loteos, permutas, arrendamientos y urbanizacio-

nes,de inmuebles urbanos y rurales, inclusive las 

actividades comprendidas en la Ley de Propiedad 

Horizontal.  h) Financieras: Podrá, a los fines del 

normal desarrollo de su objeto principal: realizar 

aportes de capitales a sociedades constituidas 

o a constituirse, operaciones de financiación en 

todas sus formas con cualquiera de las garan-

tías previstas en la legislación vigente o sin ellas, 

negociación de títulos, acciones y otros valores 

mobiliarios; con excepción de las actividades 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras.  Asimismo, a los fines descriptos, la sociedad 

podrá establecer agencias, sucursales, estableci-

mientos o cualquier otra clase de representación 

dentro o fuera del país. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) JOSE IGNACIO 

PIANTONI, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

2) NATALIA EDITH PASQUALE, suscribe la can-

tidad de 500 acciones. Administración: La admi-

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

JOSE IGNACIO PIANTONI, D.N.I. N°27655690 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-

dividual o colegiada según el caso.El Sr. 1) NA-

TALIA EDITH PASQUALE, D.N.I. N°29608555 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. JOSE 

IGNACIO PIANTONI, D.N.I. N°27655690. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 249271 - s/c - 05/02/2020 - BOE

LA HOJA TENNIS INTERNACIONAL S.A.S.

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

ENRIQUE PASCUAL, D.N.I. N°14838521, CUIT/

CUIL N° 20148385212, nacido el día 16/12/1961, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Trabajador Inde-

pendiente, con domicilio real en Calle Madre Ru-

batto 3315, barrio Villa Cabrera, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARCELO 

RAFAEL PASCUAL, D.N.I. N°16293744, CUIT/

CUIL N° 20162937449, nacido el día 23/04/1963, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Trabajador In-

dependiente, con domicilio real en Calle Velez 

Gregorio 3984, barrio Cerro De Las Rosas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  
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Denominación: LA HOJA TENNIS INTERNA-

CIONAL S.A.S.Sede: Calle Madre Rubatto 3315, 

barrio Villa Cabrera, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Gerenciamiento, administración, 

locación y explotación comercial ya sea por con-

trato de cesión o concesión de complejos depor-

tivos o afines, culturales y/o sociales, clubes y/o 

gimnasios. 2) Comercialización de productos na-

cionales y/o extranjeros relacionados con la salud 

física y/o deportivos. 3) Producción de eventos 

deportivos de cualquier naturaleza, culturales 

y/o sociales, 4) Capacitaciones, promociones y 

actividades  que permitan el desarrollo del tenis. 

5) Desarrollo, producción y explotación comercial 

de toda clase de eventos deportivos, culturales 

y/o sociales así como la adquisición y enajena-

ción de cualesquiera derechos comerciales o 

licencias relacionadas directa o indirectamente 

con dichos eventos.  6) Negocios de formación, 

promoción y representación de deportistas, clu-

bes o instituciones de cualquier tipo relacionadas 

con el deporte, y sus  derechos publicitarios,  por 

medios masivos de comunicación, sean gráficos, 

radiales, televisivos, cinematográficos, vía pública 

e internet. 7) Producción, creación y difusión de 

campañas de publicidad. 8) Desarrollo y realiza-

ción de productos audiovisuales, programas de 

televisión, contenidos de televisión, programas 

de radio, contenidos de radio, publicidad para ra-

dio, explotación de licencias de radio, contenidos 

de internet, publicidad para internet. 9) Explota-

ción de servicios gastronómicos - ya sea bares 

y/o confiterías- en complejos deportivos, o afines, 

culturales y/o sociales, clubes, gimnasios y para 

los eventos descritos.  10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Importación y exportación de bienes y servicios. 

12) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 4000 acciones de valor 

nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ENRIQUE 

PASCUAL, suscribe la cantidad de 2000 accio-

nes. 2) MARCELO RAFAEL PASCUAL, suscribe 

la cantidad de 2000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ENRIQUE PASCUAL, D.N.I. N°14838521 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) MARCE-

LO RAFAEL PASCUAL, D.N.I. N°16293744 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. EN-

RIQUE PASCUAL, D.N.I. N°14838521. 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 249273 - s/c - 05/02/2020 - BOE

EL ANDALUZ S.A.S.

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

ROCIO ANDRADA, D.N.I. N°41378987, CUIT/

CUIL N° 27413789872, nacido el día 25/01/2000, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Estudiante, con 

domicilio real en Calle Sarmiento 143, barrio Sin 

Asignar, de la ciudad de La Carlota, Departamen-

to Juarez Celman, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FRANCISCO ANDRADA, 

D.N.I. N°43603154, CUIT/CUIL N° 20436031549, 

nacido el día 12/09/2001, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Transportista, con domicilio real en 

Calle Sarmiento 143, barrio Sin Asignar, de la 

ciudad de La Carlota, Departamento Juarez 

Celman, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 3) MARISA CLAUDIA ZALAZAR, 

D.N.I. N°17832177, CUIT/CUIL N° 27178321779, 

nacido el día 29/01/1967, estado civil viudo/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Profesora, con domicilio real en Calle 

Sarmiento Domingo Faustino 143, de la ciudad 

de La Carlota, Departamento Juarez Celman, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) 

TOMAS ANDRADA, D.N.I. N°38107523, CUIT/

CUIL N° 20381075231, nacido el día 27/05/1994, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Transportista, 

con domicilio real en Calle Sarmiento Domingo 

Faustino 143, de la ciudad de La Carlota, Depar-

tamento Juarez Celman, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 5) LUCIA ANDRADA, 

D.N.I. N°39024687, CUIT/CUIL N° 27390246876, 

nacido el día 12/12/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Asistente Social, con domicilio real en Calle 

Sarmiento 143, barrio Sin Asignar, de la ciudad 

de La Carlota, Departamento Juarez Celman, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: EL ANDALUZ S.A.S. Sede: Calle 

Sarmiento Domingo Faustino 143, de la ciudad 

de La Carlota, Departamento Juarez Celman, 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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 
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reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 2000 acciones de valor nomi-

nal Cincuenta  (50.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ROCIO AN-

DRADA, suscribe la cantidad de 250 acciones. 2) 

FRANCISCO ANDRADA, suscribe la cantidad de 

250 acciones. 3) MARISA CLAUDIA ZALAZAR, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. 4) TOMAS 

ANDRADA, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

5) LUCIA ANDRADA, suscribe la cantidad de 250 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MARISA CLAU-

DIA ZALAZAR, D.N.I. N°17832177 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) TOMAS ANDRADA, D.N.I. 

N°38107523 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. MARISA CLAUDIA ZALAZAR, 

D.N.I. N°17832177. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/10

1 día - Nº 249291 - s/c - 05/02/2020 - BOE

PIRE S.A. 

Por Asamblea Ordinaria de fecha 03/02/2020 

se resolvió por unanimidad:1).Designar a las si-

guientes Autoridades: el Sr. Cristian Ernesto Mon-

tes, D.N.I. Nº 25.141.092, como Presidente del 

Directorio, y la Sr. Kevin Ezequiel Montes, D.N.I. 

Nº 38.984.552, como Director Suplente, ambos 

por el término de tres ejercicios conforme lo es-

tablecido en el Estatuto Social. En el mismo acto 

se resolvió dejar conformado el Directorio con la 

siguiente distribución de cargos: PRESIDENTE 

DEL DIRECTORIO, Cristian Ernesto Montes, 

D.N.I. Nº 25.141.092, y DIRECTOR SUPLENTE, 

Kevin Ezequiel Montes, D.N.I. Nº 38.984.552, 

quienes aceptaron expresamente el cargo para el 

cual fueron designados bajo responsabilidad de 

ley, fijando domicilio especial, conforme al Art. 256 

última parte de la Ley 19.550, en la sede social de 

la firma, sita en calle Correa de Lemos Nº 2285, 

de la ciudad de Cordoba, Provincia de Córdoba, y 

en cumplimiento de las disposiciones legales ma-

nifestaron con carácter de declaración jurada que 

no les comprenden las prohibiciones e incompati-

bilidades del Art. 264 de la Ley 19.550.2).Aproba-

ción del Balance correspondiente al ejercicio Nª4 

con fecha de cierre 31/08/2019 fuera de termino 

por cuestiones administrativas.

1 día - Nº 248894 - $ 549,07 - 05/02/2020 - BOE

LA ZULEMA S.A. 

BENGOLEA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de 

fecha 2 de Julio de 2018, se resolvió por unani-

midad la elección de autoridades en el Directo-

rio de LA ZULEMA S.A., resultando electo como 

DIRECTOR TITULAR – PRESIDENTE: Ernesto 

Manassero D.N.I. 27.963.861 y como DIREC-

TOR SUPLENTE: Lidia Graciela García D.N.I. 

11.193.178. Todos los directores titulares y suplen-

tes: a) durarán tres (3) ejercicios en el cargo, b) 

fijan domicilio especial a los efectos del artículo 

256 de la Ley 19550 en Zona Rural de Bengolea 

Provincia de Córdoba, c)  manifiestan su confor-

midad y aceptación al cargo para el cual han sido 

oportunamente electos y declaran bajo juramen-

to, no estar impedidos o comprendidos en las 

causales del artículo 264 de la ley 19.550, ni estar 

inhabilitados para ser directores de la sociedad y 

d) declaran no ser personas expuestas política-

mente ante la Unidad de Información Financiera. 

Con respecto a la sindicatura y según lo prevee 

el artículo 12º del estatuto social, se resolvió por 

unanimidad prescindir de la misma.

1 día - Nº 249187 - $ 901,10 - 05/02/2020 - BOE

AGROAPLICACIONES S.A.S.

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

JOAQUIN NOVISARDI, D.N.I. N°37628317, CUIT/

CUIL N° 20376283179, nacido el día 23/01/1994, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Ruta Provincial 6 Km. 202, 

de la ciudad de Monte Buey, Departamento Mar-

cos Juarez, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) GERONIMO FERRONATO, 

D.N.I. N°37628361, CUIT/CUIL N° 20376283616, 

nacido el día 08/07/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio real 

en Calle Guemes Y General Paz, de la ciudad de 

Monte Buey, Departamento Marcos Juarez, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: AGROAPLICACIONES S.A.S. Sede: 

Calle Gral Guemes Y Gral Paz, de la ciudad de 

Monte Buey, Departamento Marcos Juarez, 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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXII - Nº 27
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Ochocientos (33800) representado por 3380 ac-

ciones de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JOAQUIN NOVISARDI, suscribe la cantidad de 

1690 acciones. 2) GERONIMO FERRONATO, 

suscribe la cantidad de 1690 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JOAQUIN NOVISARDI, D.N.I. 

N°37628317 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) GERONIMO FERRONATO, D.N.I. N°37628361 

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. 

JOAQUIN NOVISARDI, D.N.I. N°37628317. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/04

1 día - Nº 249295 - s/c - 05/02/2020 - BOE

PANIFICADOS DEL SUR

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

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

MYRIAN GABRIELA VILLACORTA, D.N.I. 

N°16290784, CUIT/CUIL N° 27162907846, na-

cido el día 27/01/1963, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Rodriguez Peña 1761, barrio Alta Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: PANIFICADOS DEL SUR SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA Sede: Calle On-

gagasta 960, barrio General Bustos, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

20 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: a) INDUSTRIALES: 

fabricación y elaboración de todo tipo de produc-

tos de panificación por horneo, tales como pan de 

todos los tipos, tradicionalmente conocidos o que 

surgieran en el futuro, como pan francés en todas 

sus variedades: rondín, flauta, flautita, miñón, feli-

pe, felipón y pan de fonda. Podrá, asimismo, ela-

borar y fabricar todo tipo de masa para galletas de 

campo, fugaza, criollo, criollito, roseta, casero, ale-

mán, negro de centeno, de soja, para sándwich o 

de tipo inglés. Fabricación y elaboración de espe-

cialidades tales como galleta con o sin sal, abizco-

chada, cubana, de sémola, malteada y marinera, 

pan de Viena, para pancho y para hamburguesa, 

factura de grasa o de manteca, ya sea salada o 

dulce, pan dulce, prepizza, pan lácteo de molde 

entero y en rebanadas, tostadas, pan de Graham 

entero y en rebanadas, grisines, palitos de anís, 

bizcochos dulces y salados, roscas de reyes y de 

pascuas, y especialidades de confitería y paste-

lería. b) COMERCIALES: a su vez, podrá vender 

tanto al por mayor como al por menor los produc-

tos de fabricación propia como otros del mismo 

rubro que adquiera a terceros utilizando todas sus 

formas de comercialización y distribución de sus 

productos o los adquiridos a terceros. c) MANDA-

TOS, REPRESENTACIONES Y FRANQUICIAS: 

mediante el ejercicio de representaciones y man-

datos, comisiones; todo tipo de intermediación y 

producción, organización y atención técnica, refe-

ridos a cualquier actividad contemplada en el ob-

jeto social, aclarándose que en todos los casos en 

que se trate de ejercicio profesional, los servicios 

deberán ser prestados a través de profesionales 

debidamente matriculados; celebración de contra-

tos de franquicia para el uso y comercialización 

de marcas, venta de productos,  instalación de 

locales comerciales con determinada imagen, 

capacitación de personal y cualquier otro fin que 

guarde vinculación con el objeto social.. d) BAN-

CARIAS: efectuar operaciones de toda clase con 

bancos y/o instituciones de créditos oficiales, mix-

tas o particulares, nacionales o extranjeras, acep-

tando sus cartas orgánicas o reglamentos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cincuenta Mil (50000) representado por 500 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) MYRIAN GABRIELA VILLACORTA, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MYRIAN GABRIELA VILLACORTA, D.N.I. 

N°16290784 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) JOSE DANIEL ACOSTA, D.N.I. N°28114550 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. MYRIAN 

GABRIELA VILLACORTA, D.N.I. N°16290784. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
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Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 

 

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

Responsable: Liliana Lopez

@boecba


