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ASAMBLEAS

BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ MÁRMOL

DE VALLE HERMOSO 

Asamblea General Ordinaria. La Biblioteca Po-

pular “José Mármol” convoca a sus socios a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

jueves 12 de Marzo de 2020, a las 18 horas en el 

local de nuestra institución, sita en la calle 25 de 

Mayo y Pueyrredón de Valle Hermoso. Orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario. 2) Renovación de la Comisión Direc-

tiva y la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 252109 - s/c - 28/02/2020 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA PASCANAS 

Señores Asociados: El Consejo Directivo de la 

Mutual de Asociados del Club. Atlético y Biblio-

teca Pascanas, en cumplimiento de las dispo-

siciones legales y estatutarias, tiene el agrado 

de dirigirse a ustedes con el fin de invitarlos a 

la Asamblea General Ordinaria que se llevará 

a cabo el día 26 de Marzo del año 2.020, a las 

21,30 horas en el local de nuestra administra-

ción, situada en calle Rivadavia 323 de esta Lo-

calidad para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 

1) Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta.- 2) Consideración de los motivos por ha-

ber convocado la asamblea fuera de término.- 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuentas de Gastos y Recursos, Infor-

me del Auditor e Informe de la Junta Fiscaliza-

dora del ejercicio cerrado el 30 de Septiembre 

de 2.019.- 4) Consideración y autorización para 

la venta del siguiente inmueble rural: derechos 

y acciones equivalentes a 6/64 avas partes de 

un lote terreno que se designa como Lote 353-

0985 cuenta N°3604-0199822-1 situado en zona 

rural Pascanas, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba.- 

5) Consideración del monto de la cuota social y 

de ingreso. -  6) Elección de autoridades. Elec-

ción de tres miembros del Consejo Directivo 

en reemplazo de los Sres. Gustavo R Codeiro, 

Juan Carlos Gaido y Osvaldo A. Bono y dos de 

la Junta Fiscalizadora en reemplazo de los Sres. 

Jorge Omar Bomone y Patricio Bono; todos por 

el término de tres años de acuerdo al art. 15 de 

nuestro Estatuto Social.

3 días - Nº 252070 - s/c - 28/02/2020 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA

“UNIÓN CENTRAL”

VILLA MARÍA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta Nº 566 de la Comisión 

Directiva, de fecha 10/02/2020, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 29 de Marzo de 2020, a las 

10.00 hs., en la sede social sita en calle José I. 

Rucci 235 de la ciudad de Villa María, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Lectura acta ante-

rior; 2) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 3) Motivos por la que originaron la 

convocatoria fuera de término; 4) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente a los ejercicios económicos nº 18 y 19 

cerrados el 31 de mayo de 2018 y 31 de mayo 

de 2019 respectivamente; 5) Elección de Autori-

dades; 6) Proclamación de lista electa.- Fdo. La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 252034 - s/c - 28/02/2020 - BOE

COMARCA DE ALLENDE S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. “Convoca-

se a los accionistas de “COMARCA DE ALLEN-

DE S.A.”, a asamblea general ordinaria, a cele-

brarse el día 18 de Marzo de 2020, a las 17:30 

hs en primera convocatoria, y a las 18:30 hs. en 

segunda convocatoria, en caso de que fraca-

se la primera, en el domicilio del Drive Inn Villa 

Allende (no es sede de la sociedad), sito en calle 

Av Padre Luchesse Km 4,5 de la ciudad de Villa 

Allende, Prov. de Córdoba, a fin de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para que juntamente con el presiden-

te, suscriban el acta de asamblea; 2) Razones 

por las cuales la asamblea se convoca fuera del 

término establecido en el Art. 234 de la Ley N° 

19.550 en lo que hace a la consideración del los 

estados contables y memoria correspondiente 

al ejercicio N° 5 cerrado el 31/03/2019; 3) Con-

sideración y resolución sobre la documentación 

contable e informativa (Art. 234, inc. 1° Ley N° 

19.550), correspondiente al ejercicio económico 

N° 5 (01/04/2018 al 31/03/2019); 4) Considerar 

y resolver sobre la gestión del directorio corres-

pondiente al ejercicio mencionado, conforme al 

alcance del Art. 275 de la Ley N° 19.550; 5) Ra-

tificación de Asamblea de la sociedad celebrada 

con fecha 14 de Diciembre de 2018; 6) Ratifi-

cación de lo aprobado por el Honorable Direc-

torio con fecha 3 de Mayo de 2019 en relación 

al método de liquidación de expensas comunes 

para lotes apto dúplex. Nota: (i) Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de la 

asamblea deberán cumplimentar con lo dispues-

to por el Art. 238 de la Ley General de Socie-

dades, cursando comunicación para que se los 

inscriba en el libro de registro de asistencia, con 

no menos de tres (3) días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de asamblea, en la administración 

de “Comarca de Allende S.A”, sita en Av. Maipú 

N° 51, Piso 8°, Of. 2, de la ciudad de Córdoba, 

en horario de atención de lunes a viernes 9:00 

a 13:00hs; (ii) Asimismo, los representantes de 

accionistas que revistan el carácter de personas 

jurídicas, deberán adjuntar a la comunicación de 

asistencia, copia de constancia de inscripción de 

la respectiva sociedad en el Registro Público de 

Comercio. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 251709 - $ 5323,80 - 03/03/2020 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 

VILLA GRAL. BELGRANO 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA y 

EXTRAORDINARIA. Por Acta N°  41   de la Co-

misión Directiva, de fecha 19/02/2020, se con-

voca a los asociados a Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria   a celebrarse el día 19 
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de Marzo  de 2.020, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle Río Amboy S/N, Villa General 

Belgrano,  Dpto. Calamuchita, Provincia de Cór-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Rectificación y  Ratificación de la Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria del 06/12/2019. 3) 

Autorización.  Fdo: Comisión Directiva.- 

3 días - Nº 252042 - $ 1716,45 - 28/02/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

METAHUMANITAS CENTRO DE

LOGOTERAPIA Y ANÁLISIS EXISTENCIAL 

Por  acta N°9 de fecha 21 de febrero de 2020 

la comisión directiva de la asociación civil Meta-

humanitas centro de Logoterapia y análisis exis-

tencial, convoca a los asociados a la asamblea 

ordinaria a celebrarse el día jueves 19 de marzo 

de 2020 a las 17: 00 (diecisiete horas) en la sede 

social siga calle Obispo Trejo 459 de esta ciudad 

de Córdoba para tratar los siguientes puntos del 

orden del dia: 1) Designación de dos miembros 

asociados para que suscriba el Acta de la Asam-

blea. 2) Lectura y consideración de la Memoria 

Anual. 3) Consideración del Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo y notas correspondientes al  

Ejercicio Económico Nº4 iniciado el 1º de Ene-

ro de 2018 y finalizado el 31 de Diciembre de 

2018. 4) Evaluación de la actividad realizada a 

lo largo del año 2018. 5)Recepción de nota de 

renuncia de algunos de los miembros asociados. 

6) Recepción de nota de solicitud de admisión 

de  aspirantes para ser miembros asociados. 7) 

Cambio de domicilio fijado como sede social

1 día - Nº 251979 - $ 911,30 - 26/02/2020 - BOE

COMISION NORMALIZADORA DE LA

COOPERADORA POLICIAL DE ARROYITO

ASOCIACION CIVIL 

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día Lunes 30 de Marzo  de 2020 a las 21.00 Ho-

ras en el salón de la Asociación de Bomberos 

Voluntarios de Arroyito, sito en calle San Martín 

1250 de la ciudad de Arroyito, Departamento San 

Justo, Pcia., de Córdoba para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación  De dos aso-

ciados que suscriban el Acta de Asamblea junto 

a los integrantes de la Comisión Normalizadora; 

2)  Consideración de la Memoria,   Informe de 

la Comisión Normalizadora  y   Documentación 

Contable correspondiente al Ejercicio Económico 

de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019;  y 3)Elección de nuevas autoridades 

de Cooperadora Policial Arroyito.  JESICA VANE-

SA PAZ, DNI 32.396.687, ESTHER GRACIELA 

FERNANDEZ, DNI 16.312.600 y NOELA TERE-

SA MENA, DNI 28.158.799.

3 días - Nº 251966 - s/c - 28/02/2020 - BOE

TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A.

MARCOS JUAREZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA-EXTRAORDINARIA. Por Acta de Di-

rectorio N°372, de fecha 13/02/2020, se convoca 

a los accionistas de “TELEVISORA REGIONAL 

UNIMAR S.A.” , a la Asamblea General Ordina-

ria-Extraordinaria a celebrarse el día 9 de marzo 

de 2020 a las 10:00 hrs. en primera convocatoria 

y a las 11:00 hrs. en segunda convocatoria, en la 

sede social sita en calle Francisco Beiró N°346 

de la ciudad de Marcos Juárez, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para la suscripción del acta que al 

respecto se labre; 2) Análisis  y aprobación de 

la gestión llevada a cabo por el Directorio hasta 

la fecha de celebración de la asamblea; 3) De-

terminación del número de Directores Titulares 

y Suplentes y su designación por el término de 

un ejercicio; 4) Prescindencia de la sindicatura; 

5) Reconducción de la Sociedad y; 6) Reforma 

el Estatuto Social. Los accionistas deberán cum-

plimentar lo dispuesto por el Art. 238 LGS, de-

jándose constancia que el Libros de Registro de 

Asistencia a Asamblea estará a disposición de 

los señores accionistas en la sede social y será 

cerrado el día 3/03/2020 a las 17:30 hrs.

5 días - Nº 250759 - $ 2618,15 - 26/02/2020 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE GENERAL DEHEZA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Sres. Socios, en cumplimiento a 

las disponibilidades se convoca a la Asamblea 

General Ordinaria, que se llevara a cabo el día 

25 de Marzo de 2020, a las 9.30 horas, en el 

local de la sede social sita en calle Entre Ríos 

Nº 57 de la ciudad de Gral. Deheza, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asambleístas para que firmen el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Lectura y 

consideración de la Memoria, Inventario, Balan-

ce General, Cuadro Demostrativo de Recursos 

y Gastos, cuadros anexos, notas a los Estados 

Contables, Informes del Auditor por el consejo 

Profesional de Ciencias Económicas e Informe 

de Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejerci-

cio Económico N° 38, cerrado el 31 de Octubre 

de 2019; 3) Designación de la Junta Escrutadora; 

4) Renovación Parcial de la Comisión Directiva 

en reemplazo del Vicepresidente, Prosecretario, 

Protesorero, Vocal Titular (dos), Vocales Suplen-

tes (uno), Junta Fiscalizadora Titular (dos), Junta 

Fiscalizadora Suplente (tres), todos los cargos 

serán renovados por dos años. La Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 251952 - s/c - 28/02/2020 - BOE

JOSE SANTOS ANGEL CIRAMI S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Se convoca a los señores accionistas de JOSE 

SANTOS ANGEL CIRAMI  S.A. a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 10 de Marzo 

de 2020, a las 19 horas en primera convocato-

ria y a las 20 horas en segundo llamado, en la 

sede social de calle Rio Negro 870, de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, con el 

siguiente Orden del Día:1) Consideraciones de 

los instrumentos del art. 234 inc. 1º de la L.G.S. 

Nro.19.550 T.O.1984 correspondientes al ejerci-

cio Nº30 cerrado el 30/06/2019. 2) Tratamiento 

de las razones por las cuales se consideran los 

Estados Contables fuera del plazo establecido 

en el art. 234,in fine, de la Ley General de So-

ciedades 19.550,t.o. 1984; 3)Responsabilidad de 

los directores, fijación de sus remuneraciones 

y de corresponder autorización para superar 

los montos del art. 261 de la L.G.S. Nro.19.550 

T.O.1984. 4) Fijación del número y elección de 

directores titulares y suplentes  con mandato por 

dos ejercicios. 5) Elección o prescindencia de la 

sindicatura; en su caso, designación de un síndi-

co titular y un suplente por el término de un ejer-

cicio. 6) Tratamiento del art. 237 y de correspon-

der del art. 298 de la L.G.S.Nro. 19.550 T.O.1984. 

7)Elección de dos accionistas para redactar y 

firmar el acta de asamblea. 8) Designación de 

autorizados para realizar los trámites de ley. No-

ta:Se comunica a los señores accionistas que:(i) 

Para participar de la misma deberán dar cumpli-

miento a las disposiciones legales y estatutarias 

vigentes, cerrando el libro de Depósito de Accio-

nes y Registro de Asistencia a Asambleas Gene-

rales el día 5 de Marzo de 2020 a las 19 horas; y 

(ii) Documentación a considerar a su disposición 

en Sede Social de la firma. 

5 días - Nº 250797 - $ 4118,05 - 26/02/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

El Centro de Jubilados y Pensionados de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz convoca a Asamblea 

General Ordinaria el día 10 de Marzo 2020 a las 

10:00 hs. En su sede ubicada en Av. Libertad 301 

de Villa Carlos Paz para tratar el siguiente OR-
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DEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación de Acta 

Asamblea anterior; 2) Lectura y aprobación del 

Balance y cuenta de resultados de Pérdidas y 

Ganancias del ejercicio económico y financie-

ro, finalizado el 31 de Agosto del año 2019; 3)  

Lectura y aprobación de la Memoria del ejercicio 

año 2019; 4) Designación de (2) asociados  para 

suscribir el acta de asamblea junto a Presiden-

te y Pro-Secretario. Con relación al Quórum de 

la Asamblea se procederá a lo dispuesto en el 

Estatuto en vigencia.-

3 días - Nº 251154 - $ 1508,10 - 27/02/2020 - BOE

CET S.A.

CONCESIONARIA DE

ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO

Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria de 

Accionistas. De conformidad con lo resuelto en 

Acta de Directorio Nro. 609 de fecha 17 de febre-

ro de 2020 y conforme lo dispuesto en el art. 237 

de la LGS, se convoca a los Señores Accionistas 

de “CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRE-

TENIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 12 de Marzo de 2020 

a las 08:30 hs, en primera convocatoria y a las 

09:30 hs en segunda convocatoria, conforme lo 

autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede 

social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. 

Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) De-

signación de dos Accionistas para que suscriban 

el Acta de Asamblea. 2°) Consideración y reso-

lución del incremento de la pauta salarial 2019-

2020. Se recuerda a los Sres. Accionistas que 

deberán cumplimentar la comunicación previa 

establecida en el art. 238, 2do. párr. de la LGS, 

con por lo menos tres días hábiles de antelación 

a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 251355 - $ 4497 - 27/02/2020 - BOE

LA SERRANA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas. De conformidad con lo resuelto 

en Acta de Directorio Nro. 131 de fecha 17 de 

febrero de 2020 y conforme lo dispuesto en el 

art. 237 de la LGS, se convoca a los Señores 

Accionistas de “LA SERRANA S.A.” a Asamblea 

General Ordinaria para el día 12 de Marzo de 

2020 a las 10:30 hs, en primera convocatoria y a 

las 11:30 hs en segunda convocatoria, conforme 

lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede 

social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, B° 

Cerro de las Rosas, de esta ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) De-

signación de dos Accionistas para que suscriban 

el Acta de Asamblea. 2°) Consideración y reso-

lución del incremento de la pauta salarial 2019-

2020. Se recuerda a los Sres. Accionistas que 

deberán cumplimentar la comunicación previa 

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

con por lo menos tres días hábiles de antelación 

a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 251357 - $ 4182,50 - 27/02/2020 - BOE

SIERRAS HOTEL S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. De conformidad con lo resuelto en 

Acta de Directorio Nro. 158 de fecha 17 de febre-

ro de 2020 y conforme lo dispuesto en el art. 237 

de la LGS, se convoca a los Señores Accionistas 

de “SIERRAS HOTEL S.A.” a Asamblea General 

Ordinaria para el día para el día 12 de Marzo de 

2020 a las 12:30 hs, en primera convocatoria y a 

las 13:30 hs en segunda convocatoria, conforme 

lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede 

social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, B° 

Cerro de las Rosas, de esta ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA : 1°) 

Designación de dos Accionistas para que sus-

criban el Acta de Asamblea. 2°) Consideración 

y resolución del incremento de la pauta salarial 

2019-2020. Se recuerda a los Sres. Accionistas 

que deberán cumplimentar la comunicación pre-

via establecida en el art. 238, 2do. párrafo de la 

LGS con por lo menos tres días hábiles de ante-

lación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 251358 - $ 4259 - 27/02/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

AMISTAD Y SERVICIO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 11/02/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

19 de Marzo de 2.020, a las 19:00 horas, en la 

sede social sita en calle Del Chamame N° 9233, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Motivos de la presentación fuera de termino; 

2) Consideración Memoria, Informes y Estados 

contables Ejercicio 2019. y 3) Motivos de la pre-

sentación fuera de termino Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 251597 - $ 1650,15 - 26/02/2020 - BOE

BARRIO PRIVADO PATAGONES S.A.

RIO CUARTO

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas 

a celebrarse en primera convocatoria el día lunes 

16 de marzo de 2020 a las 19:00 horas en Pata-

gones 3201, Río Cuarto, Córdoba y en segunda 

convocatoria para el mismo día a las 20 horas 

a los efectos de considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos accionistas para 

suscribir el acta. 2) Lectura, Consideración y 

Aprobación del Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

dos de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, 

Cuadros Anexos y Notas Complementarias co-

rrespondientes al Ejercicio Económico finalizado 

el 30 de Septiembre de 2019. 3) Destino de las 

Ganancias del Ejercicio Finalizado el 30/09/2019 

(Art. 18 del Estatuto Social). El Directorio

1 día - Nº 251626 - $ 303,68 - 26/02/2020 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA LA 

SERRANA 

RIO CEBALLOS

CONVÓCASE a los señores y señoras asocia-

dos/as de la Asociación Cooperadora Escuela 

La Serrana a la Asamblea General Extraordina-

ria, a realizarse el día 26 de Marzo de 2020 a las 

18:00 en la sede social de la Institución sita en 

Av. San Martín 8170 de esta ciudad de Río Ce-

ballos, a fin de considerar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: a) Designación de dos (2) asociados 

para que junto al Presidente y Secretario suscri-

ban el acta. b) Modificación de los Artículos Nº 9, 

11, 12, 19, 20, 21, 22, 25 y 29 del Estatuto Social 

de la Entidad. c) Modificación de los Títulos Nº V, 

VII y VIII del Estatuto Social de la Entidad.

1 día - Nº 251814 - $ 432 - 26/02/2020 - BOE

ASOCIADOS DEL CENTRO DE JUBILADOS

SAN RAFAEL - BARRIO CABILDO 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Estimados Asociados: Nos dirigimos 

a Uds. para informarlos y convocarlos conforme 

a lo establecido en nuestro Estatuto Social a la 

Asamblea General Ordinaria de Asociados que 

se llevara a cabo el día 17 de marzo de 2020 

a las 15:00 horas en la sede social del Centro 

de Jubilados San Rafael - Barrio Cabildo - ubica-

do en Avenida Colorado n° 6500 Barrio Cabildo 

Ciudad de Córdoba. El Orden del Día será : 1) 

Designación de 2 (dos) asociados activos para 

la suscripción del acta junto con el Presidente 

y Secretario;2) Consideración de la Memoria, 

documentación contable correspondiente al 

ejercicio económico finalizado al 31/12/2019; 3) 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el ejercicio iniciado el 01/01/2019 y finaliza-

do el 31/12/2019; 4) Elección de las autoridades  

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 
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Cuentas, de acuerdo al Estatuto Social, vigente. 

Recordamos a nuestros asociados que la asam-

blea se celebrará válidamente sea cual fuere el 

número de asociados presentes, 1 ( una ) hora 

después de la hora prevista en la presente con-

vocatoria, si antes no se hubieses reunido a la 

mitad más uno de los asociados en condiciones 

de votar. Atte la Comisión Directiva. Ciudad de 

Córdoba, 13 de febrero de 2020.

5 días - Nº 251142 - s/c - 26/02/2020 - BOE

RONDA DE BARRILETES

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA.  Por Acta N° 63 de la Comisión 

Directiva, de fecha  02/01/2020, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 24 de Febrero de 2.020, a 

las 16.00 horas, en la sede social sita en calle 

Pasaje Nonzacate Nro. 1069 de Barrio General 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos N° 17, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.019; 3) Elección de autoridades.- Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 251502 - s/c - 28/02/2020 - BOE

CENTRO MUTUAL DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE VALLE HERMOSO-CASA GRANDE

“MAESTRO FIGUEROA” 

Asociados de CENTRO MUTUAL DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS DE VALLE HERMO-

SO-CASA GRANDE “MAESTRO FIGUEROA” 

MAT. 750 CUIT 30-70779490-5. Se convoca a 

asamblea general de la mutual el día 28 de Ene-

ro 2020 a celebrarse en el domicilio: Eva Perón 

314 – Valle Hermoso – Cp: 5168 – Córdoba a las 

18 hs. Con el siguiente orden del día: 1. Lectura 

y aprobación de Estados Contables 2019. 2. Lec-

tura y aprobación de memorias. 3. Presupuesto 

2020. 4. Ruego y preguntas. Miembros de la co-

misión Directiva.

1 día - Nº 251808 - s/c - 26/02/2020 - BOE

CLUB ATLÉTICO JUVENIL

BARRIO COMERCIAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

Día viernes 6 de Marzo de 2020 a las 19hs en su 

en su sede social en Av. Vélez Sarsfield 6969 Bº 

Comercial de la Ciudad de Córdoba para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. LECTURA DE LA 

MEMORIA DE LA ACTUAL COMISIÓN DIREC-

TIVA. 2. DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUS-

CRIBIR EL ACTA. 3. APROBAR EL BALANCE 

PATRIMONIAL GENERAL E INVENTARIO DEL  

AÑO 2018 y 2019. 4. ELECCIÓN TOTAL DE LA 

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN 

REVISADORA DE CUENTAS.

8 días - Nº 251833 - s/c - 06/03/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR LOS HORNILLOS

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Por 

Acta Nro 218, de fecha 17 de Febrero de 2020, 

SE CONVOCA a Asamblea Ordinaria para el día 

28 de Marzo de 2020, a las 18 hs., en la Sede 

de la Biblioteca, sita en la calle Bonnier s.n. para 

tratar el siguiente Orden del día: 1- Designa-

cion de dos asociados que suscriban el Acta de 

Asamblea, junto con la Presidente y el Secreta-

rio. 2- Lectura completa de la nómina de socios 

3- Informe de la Comision Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre 

de 2019. 4- Elección de Autoridades por venci-

miento de mandato. Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 251904 - s/c - 27/02/2020 - BOE

SOCIEDAD DE SOCORRO MUTUOS

GIUSEPPE GARIBALDI 

DEL CAMPILLO

En cumplimiento de las normas legales y esta-

tutarias se decide por unanimidad de votos pre-

sentes CONVOCAR A ASAMBLEA ORDINARIA 

para el día 26 de marzo de 2020, a las 20:30 

horas, la que se llevara a cabo en la Sede So-

cial cito en calle José María Paz y Sarmiento, de 

esta localidad de Del Campillo a los efectos de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Primero: 

Elección de socios para que firmen el acta de 

la presente asamblea. 2) Segundo: Motivos por 

los cuales se convoca esta asamblea fuera de 

termino. 3) Tercero: Tratamiento de las memorias 

y balances del Auditor, de los años 2013 ejerci-

cio N° 94 hasta el año 2019 ejercicio N° 100. 4) 

Cuarto: Elección de toda la Comisión Directiva 

por Vencimiento de mandatos. 5) Quinto: Elec-

ción de la Junta Fiscalizadora por Vencimiento 

de mandatos. Fdo.: El Presidente.  

3 días - Nº 251574 - s/c - 28/02/2020 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA

SANTA CECILIA 

CONVOCAR  para la 83º Asamblea Ordinaria 

Anual del Club Atlético y Biblioteca Santa Ceci-

lia, que se realizará el 10 de Marzo de 2020 a 

las 20:00 hs. en la sede social del Club sito en 

Bv. San Martín 420 de esta localidad. ORDEN 

DEL DIA: 1)  Lectura y Aprobación del acta de la 

Asamblea Anterior; 2) Designación de Dos ( 2) 

socios para firmar el acta de la Asamblea junto 

con el Presidente y Secretario;; 3) Explicación 

del motivo por la realización de la Asamblea fue-

ra de los términos estatutarios;  4) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadros de 

Resultados e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, todo correspondiente al  Ejercicio 

cerrado del 31 de Diciembre de 2018;  5) Trata-

miento de la cuota societaria para el año 2019, 

definición del monto a abonar por el socio y su 

grupo familiar; 6) Designación de una comisión 

receptora y escrutadora de votos; 7) Considera-

ción de la renovación de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisadora de Cuentas por un año.- 

3 días - Nº 251868 - s/c - 28/02/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Transferencia de fondo de comercio: Recisión: 

por Escritura N°82 de fecha 16/12/2019, el Sr. 

Omar Ernesto RODIGUEZ, DNI 10.447.528  

como tradens; y los Sres RODRIGUEZ Sergio 

Matías, DNI 27.550.829 Y RODRIGUEZ Martín 

Ignacio, ambos en representación de “CHACA-

BUCO DENTAL” S.A.S C.U.T. 30716565064; Ins-

cripta a la MATRICULA No 21551-A, en calidad 

de accipiens, tentaron formalizar una  transferen-

cia de fondo de comercio. Que ante  las oposicio-

nes surgidas por Escritura N°10 de fecha 07 de 

febrero de 2020, pasada por el Registro N° 379 

de esta ciudad ambas partes acordaron rescindir  

la transferencia, reintegrándose lo que se habían 

entregado por causa de la extinta trasferencia 

del fondo de comercio dando por extinguido el 

negocio tentado. Sirva la presente de notificación 

en forma. 

5 días - Nº 251001 - $ 1552,85 - 27/02/2020 - BOE

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMER-

CIO. ROMULO ANDRES MORELLA, Argentino, 

DNI 18.489.917, soltero, nacido el 23/06/1967, 

Comerciante, domiciliado en calle Mal Paso N° 

3111, Barrio Jardín de esta ciudad de Córdoba, 

transfiere -en calidad de integración de capital 

suscripto (art. 44 Ley 19.550)- el 100% del fondo 

de comercio dedicado a la venta al por menor de 

Pinturas y afines, inscripto en la Administración 

General de Ingresos Públicos (AFIP) bajo CUIT 

Nº 20-18489917-6, a favor de SIETE C S.A. (en 

formación) con sede social en Av. O´higgins N° 

3151, Local 9 Barrio Jardín, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, continuadora del fondo de 

comercio en todos los derechos y obligaciones. 
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Oposiciones por el término de ley: Ab. Marcela 

González Cierny en Marcelo T. de Alvear 255, 

Piso 8, Dpto. A  de la ciudad de Córdoba, de lu-

nes a jueves de 9.30 a 13.30 horas.-

5 días - Nº 251295 - $ 1756,90 - 03/03/2020 - BOE

VILLA GENERAL BELGRANO - Villa Gene-

ral Belgrano.Jimena Alejandra Gil Ulloa, DNI 

35.915.664, con domicilio en Av. Las Magnolias 

232 de la localidad de Villa General Belgrano, 

Pcia. de Córdoba, VENDE al Sr. Daniel Alejan-

dro Pereyra, DNI  35.671.729, con domicilio en 

calle El Tala s/n de la localidad de Villa General 

Belgrano, Pcia. de Córdoba, el negocio KIOSCO 

dedicado a VENTA de golosinas, bebidas, ciga-

rrillos, polirubro, denominado “Kiosco Maxi VGB” 

ubicado en calle Av. J. A. Roca Nº 287 de la lo-

calidad de Villa General Belgrano, Provincia de 

Córdoba, libre de toda deuda, gravamen y perso-

nal. Presentar oposiciones por el término de ley 

en calle Av. Julio A. Roca 95 of 3 Bloque 3 p.a. de 

la localidad de Villa General Belgrano, Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 251421 - $ 1409,75 - 02/03/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

El Sr. Juez de Primera Instancia lo civil y comer-

cial de 24 Nominación de la ciudad de córdoba 

ha ordenado citar a la demandada Dobar Trading 

Company S.A. en los siguientes términos “COR-

DOBA, 20/12/2019. Agréguese. Proveyendo al 

libelo inicial: Admítase. Dése a la presente el trá-

mite de juicio Ordinario. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín oficial de la provincia de 

Córdoba.  El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. Asimismo notifíquese con 

copias al domicilio denunciado en autos.” FDO. 

FARAUDO, Gabriela Inés - Jueza de 1ra. Instan-

cia - Bellusci, Florencia / Secretaria 

5 días - Nº 251107 - $ 1452,15 - 03/03/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VALE CUATRO S.R.L.

Cambio de Socio Gerente y traslado de Sede 

Social de VALE CUATRO S.R.L., CUIT 30-

71451693-7 (“la Sociedad”). Por Reunión de So-

cios de fecha 30 de agosto de 2019, se resolvió: 

(1) Aceptar la renuncia de Agostina María Gen-

naro, DNI 30.474.824, como Socia Gerente de la 

Sociedad; (2) Designar a Gladis Beatriz Gomez, 

DNI 11.611.450, domiciliada en Chacabuco 1.145, 

2° “B” de la ciudad y provincia de Córdoba, como 

nueva Socia Gerente de la Sociedad, quien 

aceptare el cargo en ese mismo acto; (3) Trasla-

dar la Sede Social de la Sociedad a la dirección 

de Pasaje Carlucci 35, Planta Baja “A”, ciudad y 

provincia de Córdoba (CP 5.000). Conste.-

1 día - Nº 251533 - $ 243,79 - 26/02/2020 - BOE

DT ARGENTINA S.R.L.

Constitución. Por contrato del 3.12.2019 Socios: 

ALEJANDRO ROBERTO CHAVEZ, casado, ar-

gentino, nacido el 01/12/1977, comerciante, D.N.I. 

26.130.179, domiciliado en José Guardado 745, 

Barrio San Isidro, ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba y PABLO ARIEL CRAVERO, divor-

ciado, argentino, nacido el 28/09/1976, comer-

ciante, D.N.I. 25.336.502, domiciliado en Castro 

Barros 182, ciudad de Chilecito, provincia de La 

Rioja. Denominación: DT ARGENTINA S.R.L. 

Domicilio: Ciudad de Córdoba. Sede social: Ta-

ninga 2908, B° Residencial San Carlos, ciudad 

de Córdoba. Duración: 99 años desde la inscrip-

ción en registro público. Objeto: dedicarse, por 

cuenta propia o de terceros, o asociada a terce-

ros a la: a) Fabricación, elaboración y transfor-

mación de productos y subproductos de cuero, 

fibras sintéticas y caucho y la confección de cal-

zado en todas sus formas. b) Comercial: Compra, 

venta, importación, exportación, representación, 

consignación y distribución de todo tipo de calza-

dos y las materias primas que lo componen. Ca-

pital: $100.000 dividido en 10.000 cuotas de $10 

c/u. Suscripción: cada socio 5.000 cuotas. Admi-

nistración y Representación: ejercida por una ge-

rencia integrada por los Sres. ALEJANDRO RO-

BERTO CHAVEZ  y PABLO ARIEL CRAVERO 

quienes revestirán el carácter de socios gerentes 

y representaran a la sociedad con su firma indis-

tinta. La suscripción de contratos cuyo valor en 

moneda argentina sea equivalente o superior a 

la suma de dólares billetes estadounidenses un 

mil (U$S 1.000) deberán ser suscriptos de mane-

ra conjunta por los socios gerentes. Durarán en 

su cargo por veinte ejercicios.-  Cierre de Ejerci-

cio: 31/1 de cada año.- Juzg. 1ª Inst. y 26ª Nom. 

En lo C y C. Expte. 8975471. 

1 día - Nº 251536 - $ 806,65 - 26/02/2020 - BOE

INSUAL S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL- SE-

DE-DURACIÓN DE MANDATO Por acta de 

reunión de socios del 29/04/2019 se resuelve 

: 1)  Modificar el domicilio de la sede social de 

INSUAL SRL, fijándolo en calle Entre Ríos 85, 

1º Piso Oficina 1 de la ciudad de Córdoba, don-

de se tendrán por validas y vinculantes para la 

sociedad todas las notificaciones efectuadas. 

2)  Modificar la  clausula NOVENA del contrato 

de constitución de INSUAL SRL, la que debe-

rá leerse: “ La administración, representación 

y el uso de la firma social estarán a cargo de 

un gerente que sera electo por la asamblea de 

socios, cuya duración en el cargo podrá ser por 

tiempo determinado o indeterminado según lo 

resuelto por la asamblea, pudiendo realizar cual-

quier acto o contratación de las mencionadas en 

clausula TERCERA del contrato de constitución”.  

3)  Designar al Sr. Ancasi Ruben Rafael, DNI 

32.158.823 como gerente de INSUAL SRL, por 

tiempo indeterminado, quien declara bajo jura-

mento no encontrarse incurso en las prohibicio-

nes e incompatibilidad legales para desempeñar 

el cargo de Gerente de la Sociedad, facultando-

lo para realizar las diligencias necesarias a los 

fines de la inscripción, de las modificaciones 

resueltas, ante los organismos competentes. 4)  

Ratificar y aprobar los actos realizados por el 

socio Sr. Ancasi, Ruben Rafael en nombre y re-

presentación de la sociedad, en el periodo com-

prendido entre el 18 de marzo del 2018, hasta 

el día de la fecha, al no existir en dicho periodo, 

resolución social respecto de   la designación del 

gerente de la sociedad.

1 día - Nº 251565 - $ 718,67 - 26/02/2020 - BOE

SAN PIETRO S.A.

Por Acta N° 2 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 13/02/2020, se resolvió la elección de la Sr. 

NICOLAS FEDERICO DEL CAMPO , D.N.I. N° 

32.875.461 como PRESIDENTE y los Srs. JUAN 

PABLO MENGO, D.N.I. N° 31.732.259, y LUCAS 

MATIAS PIETROPAOLO, D.N.I. N° 31.184.194 

como Director Suplente.

1 día - Nº 251837 - $ 222 - 26/02/2020 - BOE

VALLVE SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Por Reunión de Socios del 6/12/2019, Acta Nº 

114, se aprueba la modificación de las Cláusulas 

cuarta y quinta del contrato social y redacción 

del Texto Ordenado. Cláusulas: Cuarta: El Capi-

tal Social se fija en la suma de Doscientos Cua-

renta Mil Pesos ($ 240.000,-) dividido en veinti-

cuatro mil (24.000)  cuotas de diez pesos ($ 10.-) 

cada una, totalmente suscriptas e integradas por 

los socios en la siguiente forma: Paulo Andrés 

Marcelino, doce mil (12.000) cuotas o sea la 

suma de Ciento Veinte Mil Pesos ($ 120.000.-) y 

Jorge Alfredo Marcelino, doce mil (12.000) cuo-

tas o sea la suma de Ciento Veinte Mil Pesos ($ 

120.000.-). Quinta: La Administración, represen-
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tación y uso de la firma social estará a cargo de 

quien o quienes detenten el carácter de Geren-

te, sean socios o no. La reunión de socios debe 

determinar la cantidad de Gerentes titulares y /o 

suplentes quienes  actuarán en forma conjun-

ta o indistinta por el tiempo que se establezca 

en su designación, pudiendo la misma ser por 

tiempo indeterminado o hasta ser reemplazados. 

La designación de gerentes se efectuará poste-

riormente a la inscripción del presente contrato 

y son aplicables las disposiciones de la ley de 

sociedades.  JUZG 1º INS C.C. 52ª-CON SOC 

8-SEC.CORDOBA.

1 día - Nº 251646 - $ 590,94 - 26/02/2020 - BOE

BANCO DINO S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria de Accio-

nistas N° 15 de BANCO DINO S.A., fechada 

14/01/2020, se resolvió: (a) aumentar el capital 

social en el importe de $60.000.000.-, incremen-

tándolo así de $130.000.000.-, a la suma de 

$190.000.000.-;  (b) modificar el artículo cuarto 

del estatuto social a fin que dé cuenta del au-

mento de capital social decidido, quedando 

redactado con este tenor: “Artículo 4: El capital 

social es de Pesos ciento noventa millones ($ 

190.000.000.-), representado por ciento noven-

ta millones (190.000.000) acciones de Un Peso 

($1.-) de valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables. Todas las acciones 

tienen derecho a un voto por acción. El capital 

puede ser aumentado por decisión de la Asam-

blea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, 

conforme al artículo 188, Ley General de Socie-

dades Nº 19.550, sus modificatorias y comple-

mentarias.-”.

1 día - Nº 251736 - $ 401,20 - 26/02/2020 - BOE

SIGNATURE S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Conforme Acta de Asamblea General Extraor-

dinaria del 17/05/2019 –ratificada por Acta de 

Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria del 

5/10/2019- se resolvió aumentar el capital so-

cial y modificar el Artículo 4° de Estatuto Social, 

quedando redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 4°: El Capital Social es de Pesos Nueve 

Millones Cien Mil ($ 9.100.000.-) representado 

por Nueve Millones Cien Mil (9.100.000) accio-

nes de Pesos Uno ($ 1.-) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, con de-

recho aun (1) voto por acción. El capital puede 

ser aumentado por decisión de la Asamblea Or-

dinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme 

al Art. 188 de la L.G.S. 19.550.” Conforme Acta 

de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria 

del 22/08/2019 –ratificada por Acta de Asamblea 

General Ordinaria-Extraordinaria del 5/10/2019- 

se resolvió: I) Aumentar el capital social y modi-

ficar el Artículo 4° de Estatuto Social, quedando 

redactado en los siguientes términos: “Artículo 

4°: El Capital Social es de Pesos Trece Millones 

($ 13.000.000.-) representado por Trece Millones 

(13.000.000) de acciones de Pesos Uno ($ 1.-) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, con derecho aun (1) voto por ac-

ción. El capital puede ser aumentado por deci-

sión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo 

de su monto, conforme al Art. 188 de la L.G.S. 

19.550.”. II) Designar como Directores Titulares 

a Edgardo Manuel Fernández Favarón, DNI 

13.345.996 (Presidente) y Oscar Hugo Alejandro 

Bonangelino, DNI 12.812.485; y como Directores 

Suplentes a Ximena Fernández Favarón, DNI 

32.204.453, e Ivonne Mariel Hernandorena, DNI 

17.638.778.

1 día - Nº 250638 - $ 818,31 - 26/02/2020 - BOE

JEA AUTOMOTORES S.A.

SAN FRANCISCO

Por asamblea general ordinaria del 6.2.2020 

se designó para integrar el directorio como Pre-

sidente a GERMAN GUSTAVO GIGY D.N.I. N° 

20.996.870, Vicepresidente a MATILDE DEL 

VALLE FERRER D.N.I. N° 14.798.153 y Direc-

tor Suplente a la Sra. LEILA ANTUN, D.N.I. N° 

38339342. 

1 día - Nº 251674 - $ 115 - 26/02/2020 - BOE

ABCC VALIDACIONES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria número 

cuatro del treinta de septiembre del dos mil dieci-

siete se procedió a elegir el Directorio compues-

to por un Director Titular y un Director Suplen-

te, quedando constituido el mismo como sigue: 

Director Titular: Sr. Sergio Antonio CHIARPE-

NELLO, D.N.I. Nro. 18.477.969, con el cargo de 

Presidente y Director Suplente: Sra. María Paola 

NEGRO, D.N.I. Nro. 22.953.541. Todos los cargos 

tienen una duración de tres ejercicios conforme 

a los estatutos sociales. El domicilio especial de 

acuerdo a lo prescripto por el artículo 256 de la 

Ley Nro.: 19.550 es “Manzana F Lote 29 Barrio 

Los Cielos, Valle Escondido”. Aclara además, que 

ambos directores no están comprendidos en las 

disposiciones del artículo 264 de la Ley de So-

ciedades.-

1 día - Nº 250790 - $ 331,24 - 26/02/2020 - BOE

SMOOTH QA S.A. 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 8 DE 

SMOOTH QA S.A. En la ciudad de Córdoba, a 

los 16 días del mes de mayo de 2017 y siendo las 

doce (12) horas, en la sede social sita en Vélez 

Sarsfield 576 de esta ciudad de Córdoba, se reú-

nen los accionistas de SMOOTH QA S.A.: El Sr. 

Bergero Marcelo Javier, DNI 29.207.254; la Sra. 

Gómez Alejandra Elizabeth, DNI 26.969.935, In-

cutex S.R.L. representada en este acto por el Sr. 

Pablo Manzano, en su carácter de apoderado e 

Incutex Ventures SA, representado en este acto 

por el Sr. Abrigo Alcides Walter, DNI 22.058.264; 

con el objeto de celebrar la presente Asamblea 

General Extraordinaria, de la cual se labra la 

siguiente acta, de conformidad con lo dispues-

to por el art. 73 de la ley 19.550. Se encuentran 

presentes los señores miembros del directorio. 

Preside la siguiente Asamblea General Ordinaria 

el Sr. Bergero Marcelo Javier, de acuerdo con lo 

previsto en el art. 242 de la Ley 19.550, quien 

expresa que asisten todos los accionistas, titu-

lares del ciento por ciento del capital social en 

circulación, y que se registran en el folio n° 9 del 

libro de Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia de Asamblea Generales de la sociedad. 

La asamblea se celebra en los términos del art. 

237, último párrafo, de la ley 19.550, es decir en 

forma unánime, por tal motivo no se efectuaron 

las publicaciones en el Boletín Oficial. El Sr. Pre-

sidente declara oficialmente constituida la Asam-

blea Extraordinaria, habiéndose dado el debido 

cumplimiento a todos los requisitos legales y 

reglamentarios vigentes, existiendo quorum para 

sesionar. Seguidamente se somete a considera-

ción de los presentes los puntos del orden del 

día: 1° (primero) Designación de dos accionistas 

para firmar el acta. Se resuelve por unanimidad 

que firmen el acta de la siguiente Asamblea Ex-

traordinaria, los señores accionistas Marcelo Ja-

vier Bergero y Alejandra Elizabeth Gómez. Acto 

seguido se pasa a tratar el segundo orden del 

día. 2° (segundo) Rectificación del carácter de 

la Asamblea Ordinaria N° 4 de fecha 15 de abril 

de 2015. Toma la palabra el Sr. Presidente quien 

manifiesta que la Asamblea celebrada con fecha 

15 de abril de 2015 debió ser extraordinaria, y 

que por un error material involuntario se cometió 

un yerro al labrar el acta correspondiente. Es por 

ello que, en el encabezado de la misma, donde 

dice “Asamblea Ordinaria…” debió decir “Asam-
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blea Extraordinaria…”. Así mismo en el cuerpo 

del acta debió decir “Asamblea Extraordinaria” 

en todos los lugares en donde dice “Asamblea 

Ordinaria”. En razón de ello, el señor Presidente 

mociona porque se modifique el Acta en la parte 

anteriormente mencionada. Luego de un inter-

cambio de opiniones, dicho punto del orden del 

día es aprobado por unanimidad por los accio-

nistas. Agotado el orden del día para el que fue 

convocada la presente Asamblea Extraordina-

ria, el Sr. Presidente da por finalizada la misma, 

siendo las trece (13) hora del día y lugar arriba 

indicados.- 

1 día - Nº 251650 - $ 1451,66 - 26/02/2020 - BOE

PENSADO PARA VER S.A.S.

SUBSANACIÓN - EDICTO RECTIFICATIVO

Se procede a rectificar el Edicto Nº 224346 de 

fecha 27/08/2019, de la siguiente manera: Por 

Acta de Subsanación de fecha 13 de Febrero de 

2020 se deja sin efecto Acta de Asamblea Ex-

traordinaria  - Subsanación de fecha 03 de Ene-

ro de 2020,  se aprueba la subsanación de la 

Sociedad por acciones simplificada denominada 

“PENSADO PARA VER SAS” de fecha 13 de 

Febrero de 2020, y se reforma el Articulo 3° del 

Instrumento Constitutivo quedando el mismo re-

dactado de la siguiente forma: “La duración de la 

sociedad se establece en Noventa y Nueve (99) 

años, contados desde la fecha del Acta de Sub-

sanación”.   No ingresa ni recede ningún socio. 

Todo lo demás no se modifica.

1 día - Nº 250712 - $ 308,45 - 26/02/2020 - BOE

LUXIS S.A.

Por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 10/02/2020 se decidió unánimemente: 1) 

Fijar sede social en calle Tristán Malbrán nº 3829 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. 

2) Designar a Eduardo Guillermo Caro, D.N.I. 

17.386.390 como Director Titular; y a Fernando 

Esteban Moreno, D.N.I. 23.202.740, como Direc-

tor Suplente. El nuevo directorio durará 3 años 

en su mandato.

1 día - Nº 251982 - $ 326,50 - 26/02/2020 - BOE

EL TRIUNFO SA 

ONCATIVO

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 

En Asamblea General Extraordinaria (unánime) 

de fecha 11/04/2017, los accionistas que repre-

sentan el 100% del capital social de EL TRIUN-

FO SA., por unanimidad resolvieron aumentar el 

Capital Social por Capitalización de los Aportes 

Irrevocables, en la suma de pesos DOS MILLO-

NES DOSCIENTOS ($2.200.000), elevándose 

el mismo, en consecuencia, a la suma de pesos 

dos millones doscientos veintiún mil ($2.221.000). 

Ello trajo aparejado la modificación del artículo 

Cuarto del Estatuto Social que quedo redactado 

de la siguiente manera: “El capital social se esta-

blece en pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS 

VEINTIUN MIL  ($ 2.221.000,00), representado 

por 2.221 acciones ordinarias nominativas no 

endosables clase “A” de pesos un mil ($ 1000,00) 

valor nominal cada una, con derecho a 5 (cinco) 

votos por acción.  El Capital puede ser aumenta-

do por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto conforme al artículo 

188 de la ley 19550”.

1 día - Nº 251572 - $ 418,16 - 26/02/2020 - BOE

GODERE COMIDAS CONGELADAS S.A.S. 

Presenta acta de subsanación y ratificación de 

“GODERE COMIDAS CONGELADAS S.A.S.”. 

Elección de Administrador Titular y Administra-

dor Suplente. Aprobación de los balances de 

ejercicio N° 1.

1 día - Nº 251977 - $ 165 - 26/02/2020 - BOE

ASPIRADORA COLONIA S.A.S.

Por acta de reunión de socios de fecha 

18/02/2020, se reforma instr. const. art. prime-

ro, queda redactado:¨PRIMERO: Constituir una 

sociedad por acciones simplificada denominada 

ASPIRADORA COLONIA SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADA, con sede social  en 

calle Marcelo Torcuato de Alvear 334, piso 4, 

departamento B, barrio Centro, de la Ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina¨.

1 día - Nº 251986 - $ 371,55 - 26/02/2020 - BOE

P Y M S.R.L.

RIO CUARTO

MODIFICACIÓN

ACTA DE REUNION DE SOCIOS NUMERO 

UNO: A los 08 días del mes de octubre de 2019, 

siendo las 21hs., en la sede social de  P. y M. 

S.R.L., sito en Bolivia n° 934 Dpto. B de esta ciu-

dad de Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, se reúnen 

los socios que integran el cien por ciento del ca-

pital social para tratar las siguientes Ordenes del 

Día: Punto uno: A los fines de cumplimentar con 

lo establecido por el articulo  n° 11, inc. 1 de la 

Ley 19.550, manifiestan en relación a cada uno 

de los socios, los siguientes datos, a saber: En 

relación al socio, LÓPEZ, Mariela Verónica: La 

misma tiene 48 años de edad, su estado civil es 

soltera, de nacionalidad Argentina, de profesión 

médica, su domicilio es en calle Rio Turbio norte 

n° 528 de la ciudad de Rio Cuarto, y su Docu-

mento Nacional de Identidad n° 21.609.931.-En 

relación al socio, BONACCI, Juan Pablo, sus 

datos son, 41 años de edad, de estado civil 

soltero, de nacionalidad Argentino, de profesión 

Licenciado en Kinesiología, domiciliado en ca-

lle Rio Turbio norte n° 528 de la ciudad de Rio 

Cuarto, Documento Nacional de Identidad nº 

26.094.030, Punto dos: (Objeto social) Como 

segundo punto los socios tienen como finalidad, 

ampliar el objeto social de la sociedad.- Además 

de los ya establecidos en la cláusula segunda 

del contrato social, será también objeto de la 

sociedad, los siguientes, a saber: Comercial: La 

comercialización de productos alimenticios al 

por menor, al por mayor, productos de panade-

ría, sus elaboraros y su materia prima, comer-

cialización de productos de molinería, productos 

congelados o para congelar, y su materia prima, 

como así también la elaboración y producción 

de los productos referidos.-Además podrá llevar 

adelante contratos de compraventa, instalación, 

explotación comercial, franquicia, suministro, 

permuta, representación, comisión, mandato, 

consignaciones, acopio, distribución y fraccio-

namiento de productos, mercaderías, sustancias 

alimenticias y de materias primas. Podrá realizar, 

administrar, contratar, organizar, explotar, comer-

ciar, con o sin financiación, actividades y nego-

cios de venta directa de alimentos, producción, 

distribución y transporte de materias primas y 

sustancias alimenticias manufacturadas, realizar 

operaciones afines y complementarias.- INMO-

BILIARIA: La realización de todo tipo de opera-

ciones inmobiliarias urbanas y rurales.- Siendo 

la 22hs. finaliza la reunión, firmando los socios la 

presente en prueba de conformidad con lo apro-

bado.-AUTOS:P. y M. S.R.L.. Expte. nº 7419362, 

Juzgado Civil, Comercial y Familia de 1ra. Inst. y 

4 Ta. Nom,Sec. 8,Rio Cuarto.-

1 día - Nº 251658 - $ 1274,11 - 26/02/2020 - BOE

AGRO MEDANOS S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

01/07/2019, se designó: PRESIDENTE: Federico 

Eduardo Cola, DNI Nº 22.378.066, DIRECTOR 

TITULAR: Juan Martin Cola DNI N° 24.521.632 y 
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DIRECTOR SUPLENTE, María Ines Cola , DNI 

Nº 21.602.873. Todos elegidos por el período de 

tres (3) ejercicios. Publíquese en el Boletín Ofi-

cial.

1 día - Nº 248629 - $ 115 - 26/02/2020 - BOE

DAGO AUTOMOTORES SAS

EDICTO AMPLIATORIO

Amplía edicto de fecha 24/01/2020 N° 248187. 

Por acta de Reunión de Socios N° 2 de fecha 

12/02/2020 se ratificó lo decidido mediante Acta 

de Reunión de Socios de fecha 30/08/2019, en 

relación a la modificación del art. 4to del Instru-

mento Constitutivo. Asimismo, se ratificó la deci-

sión de cambiar la sede social fijando la misma 

en calle San Juan N° 292 de la Ciudad de Villa 

Carlos Paz, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 250556 - $ 132,49 - 26/02/2020 - BOE

DEALCA  S.A.

GENERAL CABRERA

EDICTO COMPLEMENTARIO

Por Asamblea Extraordinaria Ratificativa - Rec-

tificativa de fecha 10 de Diciembre de 2019 se 

resolvió Ratificar el Aumento de Capital aproba-

do por Asamblea Extraordinaria de fecha 13 de 

mayo de 2009, y Rectificar la descripción de los 

inmuebles aportados en la Asamblea Extraordi-

naria de fecha 13 de mayo de 2009. De esta for-

ma se complementa el edicto Nº 19801 de fecha 

08/09/2009.-

1 día - Nº 251562 - $ 119,77 - 26/02/2020 - BOE

ALMENARA NETWORK S.A.S.

Constitución de fecha 12/02/2020. Socios: 1) 

FLAVIO ALBERTO NAZAR BUENO, D.N.I. 

N°27955207, CUIT/CUIL N° 20279552076, na-

cido el día 21/02/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Jose Otero 1465, barrio Cerro De Las Ro-

sas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) LUIS ARIEL CAPOZUCCA, D.N.I. 

N°31218631, CUIT/CUIL N° 20312186315, na-

cido el día 19/09/1984, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Juan Lasalle 5419, barrio Villa Belgrano, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: ALMENARA NETWORK S.A.S.Se-

de: Calle Jose Otero 1465, barrio Cerro De Las 

Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 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 pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, 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, 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 derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FLAVIO ALBERTO NAZAR BUE-

NO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) LUIS 

ARIEL CAPOZUCCA, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) LUIS ARIEL 

CAPOZUCCA, D.N.I. N°31218631 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) FLAVIO ALBER-

TO NAZAR BUENO, D.N.I. N°27955207 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. LUIS 

ARIEL CAPOZUCCA, D.N.I. N°31218631. 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 252050 - s/c - 26/02/2020 - BOE

BIO5 S.A.U.

RIO CUARTO

DESIGNACION DE LA SINDICATURA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 5 de 

Bio5 S.A.U, de fecha 16-12-2019, se resolvió la 

designación de los miembros de la sindicatura. 

Como Síndico Titular al Sr. Gerardo Nicolás Roc-

cia DNI Nº 23.436.950, Abogado, Matricula Pro-

fesional 2-54, con domicilio legal en calle Mendo-

za N° 251 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba y como Síndico Suplente al Sr. Fe-
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derico Martin Guerrieri, DNI Nº 24.333.140, Abo-

gado, Matricula Profesional N° 2-566, con domi-

cilio legal en calle Mendoza N° 251, de la ciudad 

de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 251767 - $ 420,80 - 26/02/2020 - BOE

BIO ARGENTINA S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACION DEAUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 7 de Bio Ar-

gentina S.A., de fecha 18/12/2019, se resolvió la 

designación de los miembros de la sindicatura. 

Como Síndico Titular al Sr. Gerardo Nicolás Roc-

cia DNI Nº 23.436.950, de profesión Abogado, 

Matrícula Profesional Nro. 2-54, con domicilio 

legal en calle Mendoza N° 251 de la ciudad de 

Río Cuarto, Pcia. de Córdoba y como Síndico 

Suplente al Sr. Federico Martin Guerrieri, DNI 

Nº 24.333.140, de profesión Abogado, Matrícula 

Profesional Nro. 2-566, y con domicilio legal en 

calle Mendoza N° 251 de la ciudad de Río Cuar-

to, Pcia de Córdoba.

1 día - Nº 251768 - $ 439,70 - 26/02/2020 - BOE

PERBAUR S.A.S.

Constitución de fecha 13/02/2020. Socios: 1) 

MODESTO ASUNCION ALFARO DELGADO, 

D.N.I. N°95038574, CUIT/CUIL N° 20950385740, 

nacido el día 11/02/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Los Angeles 1308, barrio Asentamiento Re-

nault, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JACKELINE VIDAIL DE LA CRUZ 

VASQUEZ, D.N.I. N°94648911, CUIT/CUIL N° 

27946489110, nacido el día 29/12/1978, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Desconocida, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Incahuasi 595, barrio 

Yapeyu, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: PERBAUR S.A.S.Se-

de: Calle Incahuasi 595, barrio Yapeyu, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de 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, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, 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, 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 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 Tres 

Mil Setecientos Cincuenta (33750) representa-

do por 1000 acciones de valor nominal Treinta 

Y Tres Con Setenta Y Cinco Céntimos (33.75) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MODESTO ASUNCION ALFARO 

DELGADO, suscribe la cantidad de 500 accio-

nes. 2) JACKELINE VIDAIL DE LA CRUZ VAS-

QUEZ, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JACKELINE VIDAIL DE 

LA CRUZ VASQUEZ, D.N.I. N°94648911 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MO-

DESTO ASUNCION ALFARO DELGADO, D.N.I. 

N°95038574 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, estará 

a cargo del Sr. JACKELINE VIDAIL DE LA CRUZ 

VASQUEZ, D.N.I. N°94648911. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 252044 - s/c - 26/02/2020 - BOE

MOLULO S.A.S.

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

MAXIMILIANO SEBASTIAN TRIVERIO, D.N.I. 

N°33964378, CUIT/CUIL N° 20339643785, na-

cido el día 21/03/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Presidente Hipolito Yrigoyen 93, barrio Centro, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) GONZALO DAVID TRIVERIO, D.N.I. 

N°28766838, CUIT/CUIL N° 20287668385, na-

cido el día 30/03/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Ramon Jose Carcano 3265, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: MOLULO S.A.S.Sede: Ave-

nida Ramon Jose Carcano 3265, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.
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Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de 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, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, 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, 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 derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 40 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MILIANO SEBASTIAN TRIVERIO, suscribe la 

cantidad de 20 acciones. 2) GONZALO DAVID 

TRIVERIO, suscribe la cantidad de 20 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MAXIMILIANO SEBAS-

TIAN TRIVERIO, D.N.I. N°33964378 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) GONZALO DAVID 

TRIVERIO, D.N.I. N°28766838 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo del Sr. MAXIMILIANO 

SEBASTIAN TRIVERIO, D.N.I. N°33964378. 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 252053 - s/c - 26/02/2020 - BOE

JIARA S.A.S.

Constitución de fecha 12/02/2020. Socios: 

1) CARLOS ROBERTO BIANCHI, D.N.I. 

N°10585085, CUIT/CUIL N° 23105850859, na-

cido el día 09/07/1952, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesionales Independientes, con 

domicilio real en Calle Mitre 765, barrio Centro, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: JIARA S.A.S.Sede: 

Calle Mitre 765, barrio Centro, de la ciudad de 

Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 100 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 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, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, 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, 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 
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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 derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas 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, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) CARLOS ROBERTO BIANCHI, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CARLOS ROBERTO BIANCHI, 

D.N.I. N°10585085 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) LIBIA DENISE GONZALEZ, D.N.I. 

N°18105213 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, estará 

a cargo del Sr. CARLOS ROBERTO BIANCHI, 

D.N.I. N°10585085. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 252057 - s/c - 26/02/2020 - BOE

FP&C S.A.S.

Constitución de fecha 17/02/2020. Socios: 1) 

PERLA CAROLA MURO, D.N.I. N°26744418, 

CUIT/CUIL N° 27267444183, nacido el día 

02/09/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle sin nombre, 

manzana 7, lote 14, barrio SMATA II, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) FEDERI-

CO ALBERTO MURO, D.N.I. N°28652316, CUIT/

CUIL N° 20286523162, nacido el día 14/02/1981, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Empleado/A, 

con domicilio real en Calle 25 de Mayo 266, piso 

1, depto B, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: FP&C S.A.S. 

Sede: Calle 25 De Mayo 266, piso 1, departa-

mento B, 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 activi-

dades: 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 pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, 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 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 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 esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación 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) Actuar como 

fiduciante, 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 con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) 

representado por 500 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) PERLA CAROLA 

MURO, suscribe la cantidad de 250 acciones. 2) 

FEDERICO ALBERTO MURO, suscribe la can-

tidad de 250 acciones. Administración: La admi-

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

PERLA CAROLA MURO, D.N.I. N°26744418 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) FEDERI-

CO ALBERTO MURO, D.N.I. N°28652316 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. PERLA 

CAROLA MURO, D.N.I. N°26744418. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 252059 - s/c - 26/02/2020 - BOE

SPEED SERVICE S.A.S.

Constitución de fecha 19/02/2020. Socios: 1) 

JUAN CARLOS MOLINA, D.N.I. N°33900093, 

CUIT/CUIL N° 20339000930, nacido el día 

19/02/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Corrientes 

335, piso 3, departamento 11, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SPEED SERVICE S.A.S.Sede: 

Calle Corrientes 335, piso 3, departamento 11, 

barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 
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terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; rea-

lizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Comer-

cialización y prestación de servicios de teleco-

municaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, 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) 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. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Cén-

timos (337.50) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) JUAN CARLOS 

MOLINA, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JUAN CARLOS MOLI-

NA, D.N.I. N°33900093 en el carácter de admi-

nistrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) GUSTAVO LUIS MAZA, 

D.N.I. N°14291065 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. JUAN CARLOS MOLINA, 

D.N.I. N°33900093. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 252060 - s/c - 26/02/2020 - BOE

CLASERVIA S.A.S.

Constitución de fecha 06/02/2020. Socios: 1) 

SERGIO PEDRO VIANO, D.N.I. N°14256244, 

CUIT/CUIL N° 20142562449, nacido el día 

31/03/1961, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Calle Hi-

polito Yrigoyen 429, de la ciudad de Oncativo, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) CLAUDIO 

LUIS VIANO, D.N.I. N°13422744, CUIT/CUIL N° 

20134227444, nacido el día 22/06/1959, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario, con 

domicilio real en Calle Hipolito Yrigoyen 141, de 

la ciudad de Oncativo, Departamento Rio Se-

gundo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CLASERVIA S.A.S. 

Sede: Calle Hipolito Yrigoyen 429, de la ciudad 

de Oncativo, 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: 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 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, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, 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, 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 
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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 derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) SERGIO PEDRO 

VIANO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

CLAUDIO LUIS VIANO, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

PEDRO VIANO, D.N.I. N°14256244 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) CLAUDIO LUIS 

VIANO, D.N.I. N°13422744 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. SERGIO 

PEDRO VIANO, D.N.I. N°14256244. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/12.

1 día - Nº 252072 - s/c - 26/02/2020 - BOE

CAMBIO AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas Nº 12 de fecha 30 de julio de 2019, se 

resolvió por unanimidad aprobar la renuncia del 

Director Suplente Mario Julio Bensadon, DNI N° 

17.410.600 aprobando su gestión. A continua-

ción, se resolvió la elección de la Sra. Patricia 

Alcira Loyola, DNI N° 14.375.984 como Director 

Suplente.

1 día - Nº 252090 - $ 272,95 - 26/02/2020 - BOE

GINES Y ANDRES CASTILLO S.A.

Constitución de fecha 12/02/2020. Socios: 1) AN-

DRES AMADOR CASTILLO, D.N.I. N°25794390, 

CUIT/CUIL N° 23257943909, nacido el día 

12/03/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Calle Jose 

Betinoti 3115, barrio Nuevo Poeta Lugones, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) GINES 

CASTILLO, D.N.I. N°7974336, CUIT/CUIL N° 

20079743365, nacido el día 17/07/1943, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario, con 

domicilio real en Calle Oliden Manuel De 906, 

barrio Renacimiento, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina Denominación: GINES Y ANDRES 

CASTILLO S.A. Sede: Pasaje Oliden 906, barrio 

Renacimiento, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

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: I) AGROPECUARIA - SERVICIOS : 

Operaciones agrícola-ganaderas comprendien-

do toda clase de actividades agropecuarias, y/o 

la prestación de servicios de asesoramiento y 

asistencia técnica por cuenta propia, explotación 

de campos, cría y engorde de ganado menor y 

mayor, fruticultura,forestal, avicultura y tambo, 

pudiéndose extender hasta las etapas comercia-

les e industriales de los productos derivados de 

esa explotación incluyendo lo relacionado a con-

servación, fraccionamiento, envasado, consigna-

cion, distribucion, importacion y exportacion. La 

explotación de servicios agropecuarios, produc-

ción Láctea y de la actividad agrícola-ganadera,  

de servicios de siembra, cosecha y recolección 

de cereales y oleaginosas; el acopio de cereales, 

preparación de cosechas para el mercado, incor-

poración, movimiento y recuperación de tierras. 

Podrá efectuar picado, embolsado y traslado de 

Forrajes, como también la prestación a empre-

sas agropecuarias de servicios; podrá efectuar 

servicio de pulverizaciones y fumigaciones de 

cultivos, con productos autorizados, con maqui-

naria propia y/o de terceros.  Dicha utilización 

será efectuada por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, propiedad 

de la sociedad o de terceras personas, incluyen-

do cría y recría de ganado, invernación, mesti-

zación, compra, venta y cruza de ganado, y ha-

cienda de todo tipo.II) COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS, FERTILIZANTES  

HERBICIDAS, PLAGUICIDAS Y AGROQUÍMI-

COS: Compra, venta, consignación, acopio, dis-

tribución, exportación e importación de cereales, 

oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos balan-

ceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plagui-

cidas, agroquímicos y todo tipo de productos que 

se relacionen con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandataria 

de los productos de los artículos mencionados 

precedentemente de acuerdo con las normas 

que dicte la autoridad competente. III) TRANS-

PORTE TERRESTRE: Transporte  con camiones 

propios y/o alquilados de granos, mercaderías, 

fletes, acarreos,  muebles y semovientes, mate-

rias primas y elaboradas, animales,  cumpliendo 

con las respectivas reglamentaciones, naciona-

les, provinciales, interprovinciales o internacio-

nales, su distribución, almacenamiento, depósito 

y embalaje, contratar auxilios, reparaciones y re-

molques. Realizar operación de contenedores y 

despachos de aduanas por intermedio de funcio-

narios autorizados. b) Entrenar y contratar perso-

nal para ello. c) Emitir y negociar guías, cartas de 

porte, “warrants” y certificados de fletamentos.  

IV) MANDATARIA: El desempeño de comisio-

nes, representaciones, mandatos, explotación de 

marcas, licencias,  relacionados con el objeto so-

cial. V) FINANCIERAS: La financiación mediante 

dinero propio con garantía real, personal o sin 

garantía, a corto plazo y/o largo plazo, de aporte 

de capital o capitales a sociedades por acciones 

para negocios realizados o a realizarse; de crédi-

tos para la obtención de prestaciones de bienes 

y servicios, y sumas de dinero a través de cual-

quier titulo de crédito como pagaré, contrato de 

mutuo. Quedan excluidas las operaciones y acti-

vidades comprendidas en las disposiciones de la 

Ley de entidades financieras, las que solo podrán 

ser ejercidas previa adecuación a la misma. Para 

la consecución del objeto social, la sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para efectuar toda 

clase de actos jurídicos, operaciones y contratos 

autorizados por las leyes sin restricción alguna, 

ya sean de naturaleza civil, comercial, laboral, 

administrativa o cualquier otra, que se relacio-

nen directamente con el objeto social .- A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 1000 acciones de va-

lor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) ANDRES 

AMADOR CASTILLO, suscribe la cantidad de 

970 acciones. 2) GINES CASTILLO, suscribe la 

cantidad de 30 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 5, electos por el término 

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: GINES CASTILLO, D.N.I. N°7974336 
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2) Director Suplente: ANDRES AMADOR CASTI-

LLO, D.N.I. N°25794390. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 252074 - s/c - 26/02/2020 - BOE

BUENACEPA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 28/01/2020. Socios: 1) 

GERMAN PORTA, D.N.I. N°34004801, CUIT/

CUIL N° 20340048017, nacido el día 07/09/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Profesional, con 

domicilio real en Calle Belgrano 961, barrio Villa 

Zoila, de la ciudad de Rio Tercero, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: BUENACEPA 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-

Sede: Calle Belgrano 961, barrio Villa Zoila, de 

la ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, 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 activi-

dades: 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 pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, 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 telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, 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, 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. 16) Comercialización al por 

mayor/menor de productos de diseño 17) Presta-

ción de servicios de diseño especializado 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 Cuarenta Mil (40000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cuarenta  (40.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GERMAN PORTA, suscribe la 

cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) GERMAN PORTA, D.N.I. N°34004801 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

DANIEL WALTER PORTA, D.N.I. N°13461703 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. 

GERMAN PORTA, D.N.I. N°34004801. 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 252084 - s/c - 26/02/2020 - BOE

P.A.P.E.I.N.S. S.A.S.

Constitución de fecha 14/02/2020. Socios: 1) 

CARLOS LANSER, D.N.I. N°24975467, CUIT/

CUIL N° 20249754677, nacido el día 09/03/1976, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Mitre 179, barrio 

Centro, de la ciudad de Coronel Moldes, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) DIEGO RUBEN GARIBOLDI, D.N.I. 

N°25796967, CUIT/CUIL N° 20257969674, naci-

do el día 17/06/1977, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Desconocida, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en en 

Avenida Roque Saenz Peña 75, de la ciudad de 

Coronel Moldes, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina  Denomina-

ción: P.A.P.E.I.N.S. S.A.S.Sede: Calle Ameghino 

Florentino 102, de la ciudad de Coronel Mol-

des, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: La sociedad tie-

ne 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) CO-

MERCIAL. A través de cualquier tipo de relación 

o vínculo contractual, también mediante el otor-

gamiento de franquicias, realizar las actividades 

de compra, venta y/o permuta, y/o consignacio-

nes y representaciones de motos y vehículos en 

general, como así eléctricos; comercialización 

al por mayor y al menor; incluyendo repuestos 

y accesorios, cubiertas, cámaras, motores, com-

bustibles, lubricantes, lavado y engrase de vehí-

culos en general, así también como productos 

y subproductos, mercaderías, industrializadas 

o no en general; cualquier otro artículo para ve-

hículos automotores, sin restricción ni licencia 

alguna; su importación y exportación; las repa-

raciones de vehículos automotores, sus partes 

y accesorios. Ensamblado y armado de motos 

y vehículos automotores en general y eléctri-

cos.- 2) AGROPECUARIA. Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 
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agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, 

de la alimentación, forestales, madereros, como 

toda clase de servicios en plantas industriales 

propias  de terceros en el país o en el extranjero, 

referido a dichas actividades. Faena y comercia-

lización de animales y de productos y subpro-

ductos derivados: industriales, faena de semo-

vientes, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados. Compra-

venta, importación y exportación, consignación 

o permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, ex-

portación e importación de cereales, oleagino-

sas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y todo tipo de productos que se 

relaciones con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandataria 

de los productos mencionados precedentemente 

de acuerdo con las normas que dicte la autori-

dad competente. Administración, gerenciamiento 

y dirección técnica y profesional de los estable-

cimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo. 3) TRANSPORTE. Transporte nacional o 

internacional de cargas generales, mercaderías 

a granel, ganado en pie, cereales. Transporte de 

sustancias alimenticias en general, cargas re-

frigeradas, automotores y muebles, por cuenta 

propia y de terceros, combustibles, encomien-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar  todo lo inherente a su logís-

tica. 4) INMOBILIARIA. Realizar actividades de 

compra, venta, permuta, explotación, comercia-

lización, consignación, dar y tomar en leasing, 

lotear o fraccionar, explotar, gravar o hipotecar, 

refaccionar, prestar, revender, usufructuar, dar 

y tomar en arrendamientos y administración, 

ya sean bienes inmuebles urbanos y/o rurales, 

explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, 

loteos, fraccionamientos, como así también la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal, ya sea por cuenta propia o de terceros.- 5) 

CONSTRUCCIÓN. Realizar la construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, civil o mi-

litar, como obras viales, hidráulicas, energéticas, 

desmontes, nivelación, mineras, de desagües, 

gasoductos, oleoductos, minas, edificación de 

viviendas, y su infraestructura, construcciones 

industriales, todo tipo de obras de ingeniería y en 

general a todo tipo de inmuebles y obras; sean 

a través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; rea-

lizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. Asimismo, elaboración de proyec-

tos, dirección, construcción y asesoramiento de 

obras civiles y eléctricas. Las actividades que en 

virtud de la materia lo requieran, serán ejercidas 

por profesionales con título habilitante.- 6) FI-

NANCIERA. Realizar toda clase de operaciones 

financieras por los diversos medios autorizados 

en la legislación vigente, mediante inversiones, 

aportes de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para negocios pre-

sentes o futuros, dando o tomando dinero en 

préstamo para negocios con fondos propios, fi-

nanciaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ella , compraventa y administración de créditos, 

títulos o acciones, debentures, valores mobilia-

rios y papeles de créditos en general, con cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados o 

a crearse. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera.- 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 Cuatro Mil (34000) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Tres-

cientos Cuarenta  (340.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CARLOS 

LANSER, suscribe la cantidad de 67 acciones. 

2) DIEGO RUBEN GARIBOLDI, suscribe la can-

tidad de 33 acciones. Administración: La admi-

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

CARLOS LANSER, D.N.I. N°24975467 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) DIEGO RUBEN 

GARIBOLDI, D.N.I. N°25796967 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. CARLOS 

LANSER, D.N.I. N°24975467. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/11.

1 día - Nº 252092 - s/c - 26/02/2020 - BOE

GRANBEL S.A

Por Acta de Asamblea Extraordinaria N° 3 del 

20/01/2020 por unanimidad se aprobaron los 

siguientes puntos del Orden del Día 1) Designa-

ción de los accionistas que representan el 100% 

del capital social para firmar el acta 2) Ratifica-

ción del acta volante de Asamblea Ordinaria y  

Extraordinaria del 26/02/2018 por extravío de 

los libros societarios Nro. 1 en la cual por una-

nimidad se aprobaron los siguientes puntos del 

Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas 

para firmar el acta. 2) Aprobación de los estados 

contables, Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, 

de Flujo de Efectivo, notas y anexos, correspon-

dientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2016 

y 31/12/2017. 3) Renuncia del Presidente ABEL 

FERNANDO G. y Director Suplente NINCI GA-

BRIEL E. y aprobación de su gestión realizada 4) 

Se designó Presidente: NAHUEL A. BELOTTI y 

Director Suplente: SKINNER D JIMENA, quiénes 

aceptaron los cargos designados.5) MODIFICA-

CION DEL OBJETO SOCIAL:, el quedará redac-

tado de la siguiente manera: “Art.o Cuarto: La so-

ciedad 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: l) 

FINANCIERAS: Conceder créditos personales, 

de consumo, comerciales, financiamientos, hi-

potecarios y/o con garantías de fideicomisos y/o 

sin garantía, o créditos en general a corto o largo 

plazo de pago íntegro o amortizables. Descon-

tar, comprar y vender letras, pagarés, prendas, 

warrants, facturas, cheques comunes o de pago 

diferidos, giros y otros documentos negociables. 

Otorgar avales, fianzas u otras garantías; aceptar 

letras, giros y otras libranzas. Otorgar anticipos 

sobre créditos provenientes de ventas, adqui-

rirlos, asumir sus riesgos, gestionar su cobro y 

prestar asistencia técnica y administrativa. Rea-

lizar inversiones en títulos públicos. Efectuar in-

versiones de carácter transitorio en colocaciones 

fácilmente liquidables. Realizar inversiones en 

nuevas emisiones de acciones u obligaciones o 

debentures, conforme la legislación vigente. Re-

cibir valores en custodia y prestar otros servicios 

afines a su actividad. Gestionar por cuenta pro-

pia y/o de terceros la compra y venta de valores 

mobiliarios. y/o títulos públicos. Cumplir manda-
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tos y comisiones conexos con sus operaciones. 

Adquirir inmuebles, acciones y obligaciones en 

defensa o pago de créditos acordados, debien-

do: .liquidar o amortizar tales bienes de acuer-

do con las normas vigentes. Emitir obligaciones 

negociables previa autorización exigida por la 

legislación vigente. Constituir fideicomisos para 

garantizar financiamientos. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera y que comprendan el ahorro pú-

blico. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente estatuto. ll) INFOR-

MÁTICAS: Desarrollar todo tipo de negocios y/o 

operaciones comerciales vinculadas y/o relacio-

nadas con tal informática, telecomunicaciones, 

sistemas de computación, comercio electrónico 

y/o e-comerse, internet y red de telefonía celular. 

Asimismo comercializar los espacios publicita-

rios que sean de interés a raíz de la actividad 

precedentemente descripta.”  3) Se modifico el 

domicilio de la sede social a Av. Alvear 84 Piso 

2  Of. A,  ciudad de Córdoba, Prov. de Córdo-

ba, Rep. Argentina 4) Se designó Presidente: 

NAHUEL A. BELOTTI DNI 33029094 y Director 

Suplente: SKINNER D.JIMENA DNI 33236328, 

por 2 ejercicios,  quienes aceptaron los cargos 

designados.

1 día - Nº 251813 - $ 3046,50 - 26/02/2020 - BOE

FÓVEA S.A.S.

Constitución de fecha 13/02/2020. Socios: 

1) MARIA VALENTINA FERRARIS, D.N.I. 

N°42159894, CUIT/CUIL N° 27421598946, na-

cido el día 05/09/1999, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Elpidio Gonzalez 1768, barrio Bella Vista, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) SANDRA BEATRIZ MIRANDA, D.N.I. 

N°22149937, CUIT/CUIL N° 27221499374, naci-

do el día 26/05/1971, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Mercedario 2050, barrio Parque Capital, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: FÓVEA S.A.S.Sede: Calle Merceda-

rio 2050, barrio Parque Capital, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, 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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Treinta Y Tres Con Setenta Y Cinco Céntimos 

(33.75) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) MARIA VALENTINA 

FERRARIS, suscribe la cantidad de 500 accio-

nes. 2) SANDRA BEATRIZ MIRANDA, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARIA VALENTINA FERRARIS, D.N.I. 

N°42159894 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) SANDRA BEATRIZ MIRANDA, D.N.I. 

N°22149937 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, estará 

a cargo del Sr. MARIA VALENTINA FERRARIS, 

D.N.I. N°42159894. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 252103 - s/c - 26/02/2020 - BOE

MELEAL S.A.S.

Constitución de fecha 20/02/2020. Socios: 1) PA-

TRICIA ANGELICA ALMADA, D.N.I. N°16857077, 

CUIT/CUIL N° 27168570770, nacido el día 

28/06/1964, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Empleado/A, con domicilio real en Calle Piana 

3455, barrio Jardines Del Jockey, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) ROCIO 

DANIELA MENA, D.N.I. N°33751184, CUIT/CUIL 

N° 27337511843, nacido el día 17/06/1988, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Esposos Curie 1370, piso 

1, departamento H, torre/local 3E, barrio Crisol 

Norte, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 3) FRANCISCO MANUEL LEON, 

D.N.I. N°24385922, CUIT/CUIL N° 20243859221, 
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nacido el día 11/08/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Los Tilos 3610, barrio El Talar, de la ciudad de 

Mendiolaza, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MELEAL S.A.S.Sede: Avenida Duarte Quiros 

1400, piso PB, torre/local 1178, barrio Alberdi, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales 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 softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 8) Comercialización y prestación de servi-

cios de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos 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 in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización 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 po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación 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) Actuar como 

fiduciante, 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 con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 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) PATRICIA ANGELICA ALMADA, suscribe la 

cantidad de 20250 acciones. 2) ROCIO DANIE-

LA MENA, suscribe la cantidad de 6750 accio-

nes. 3) FRANCISCO MANUEL LEON, suscribe 

la cantidad de 6750 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

los Sres.1) FRANCISCO MANUEL LEON, D.N.I. 

N°24385922 2) ROCIO DANIELA MENA, D.N.I. 

N°33751184 en el carácter de administradores 

titulares. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) PATRICIA ANGELICA ALMADA, 

D.N.I. N°16857077 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. ROCIO DANIELA MENA, 

D.N.I. N°33751184. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 252104 - s/c - 26/02/2020 - BOE

TIBERINA AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

EN EDICTO Nº 249372 DE FECHA 06/02/2020 

DONDE DICE “Y Director Titular Adrián Alberto 

franchi DNI:20783515, se prescinde de la sindi-

catura” ; DEBE DECIR “Y Director Titular Adrián 

Alberto franchi DNI:20783515”

1 día - Nº 251983 - $ 212,60 - 26/02/2020 - BOE

SOCIEDAD CIVIL COLEGIO SAN JOSE

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

ACTA DE COMISIÓN DIRECTIVA N° 34: En la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 

21 días del mes de febrero de 2.020, en la sede 

social sita en calle Obispo Trejo 323, siendo las 

once horas se reúnen los miembros de la Comi-

sión Directiva de la asociación civil denominada 

“COLEGIO SAN JOSE - ASOCIACIÓN CIVIL”, 

con la presencia de las siguientes autoridades: 

1) Presidente: Miguel Angel Moreno, D.N.I. N° 

4.730.802, 2) Vicepresidente: Oscar F. Calvo, 

D.N.I. 4.243.275 3) Secretario: María Florencia 

Barbero, D.N.I. N° 12.749.791, 4) Tesorero: Vic-

tor Manuel Bornancini, D.N.I. N° 28.580.375, 

5) Vocal Titular: Andrés M.J. Swinnen, D.N.I. N° 

6.514.096,  6) Vocal Titular: Manuel L. Amaro de 

León , D.N.I. N° 95.366.344; y 7) Vocal Titular: 

Carlos A. Carranza, D.N.I. N° 6.450.695 que fir-

man al pie de la presente. Toma la palabra el Se-

ñor Presidente, quien declara abierta la sesión 

y pone a consideración de los presentes los te-

mas a tratar en el orden del día: 1) Cambio de 

sede social. Toma la palabra el señor Presidente, 

quien manifiesta que atento a que la entidad lle-

va su administración a las oficinas ubicadas en 

calle Buchardo 1675, de la ciudad de Córdoba, 

resulta conveniente fijar en dicho lugar la sede 

social. Puesto a consideración el punto, y luego 

de una breve deliberación, se aprueba por una-

nimidad modificar la sede social y fijarla en la 

calle Buchardo 1675, Barrio Pueyrredón, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. No 

habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 

sesión siendo las doce horas del día de la fecha.  

Presidente -Secretario.

1 día - Nº 252118 - $ 1463,80 - 26/02/2020 - BOE

ECO-URBA S.A.S.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

MODIFICACIÓN DE INSTRUMENTO 

CONSTITUTIVO

Por Reunión de Socios de fecha 11/2/2020, los 

socios resolvieron: 1) Designar como Adminis-

tradora Titular y Representante de la Sociedad: 

ALICIA MABEL MERCADO DNI 14.702.651; y 

Administradora Suplente: ROXANA VALERIA 
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MANCHINI DNI 25.918.620, quienes fijan do-

micilio especial en Manco Capac 3118, Bº Jar-

dín, Córdoba, Dpto Capital, Pcia de Córdoba; 2) 

Modificar el Artículo 7 del Instrumento Constitu-

tivo, el cual quedará redactada de la siguiente 

manera: “ARTÍCULO 7: La administración estará 

a cargo de la Sra. ALICIA MABEL MERCADO 

D.N.I. N° 14.702.651 que revestirá el carácter 

de administradora Titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tienen todas las fa-

cultades para realizar los actos y contratos ten-

dientes al cumplimiento del objeto social y dura-

rá en su cargo mientras no sean removido por 

justa causa. En este mismo acto se designa a 

la Sra. ROXANA VALERIA MANCHINI D.N.I. N° 

25.918.620 en el carácter de administradora su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley”; 3) 

Modificar el Artículo 8 del instrumento constitu-

tivo conforme el siguiente detalle: “ARTÍCULO 8: 

La representación y uso de la firma social estará 

a cargo de la Sra. ALICIA MABEL MERCADO 

D.N.I. N° 14.702.651, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá a la reunión de socios, 

o en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa”.

1 día - Nº 251293 - $ 875,02 - 26/02/2020 - BOE

AGRO GED S.A.S.

Constitución de fecha 13/02/2020. Socios: 

1) GERMAN FEDERICO POLONI, D.N.I. 

N°31334918, CUIT/CUIL N° 20313349188, na-

cido el día 16/01/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio real 

en Calle Zona Rural, de la ciudad de Chucul, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: AGRO 

GED S.A.S.Sede: Calle Champaqui 53, barrio 

Banda Norte, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, 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 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 14) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GERMAN 

FEDERICO POLONI, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) GERMAN 

FEDERICO POLONI, D.N.I. N°31334918 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) DANIEL AL-

BERTO POLONI, D.N.I. N°10585692 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. GERMAN 

FEDERICO POLONI, D.N.I. N°31334918. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 252107 - s/c - 26/02/2020 - BOE
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