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ASAMBLEAS

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE

MATORRALES - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Por Acta N°265/2020 de la Comisión 

Directiva, de fecha 14/05/2020 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 11 de Junio de 2.020, a las 20,30 ho-

ras, primera convocatoria y a las 21,30 horas, se-

gunda convocatoria, en el cuartel de la institución 

sito en calle General Paz Nº 237 de la localidad 

de Matorrales, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, con el siguiente Orden del Día: 1) Dejar 

sin efecto la convocatoria de fecha 17/03/2020. 2) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

3) Explicación de los motivos por los cuales se lla-

ma a asamblea fuera de término. 4) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 15, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2.019. En caso de persistir 

el aislamiento social, preventivo y obligatorio dis-

puesto en el marco de la emergencia sanitaria, la 

Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de 

Matorrales ha resuelto celebrar bajo la modalidad 

a distancia la Asamblea General Ordinaria. A ta-

les efectos utilizará la plataforma “ZOOM”. En tal 

caso los asociados deberán contar con una com-

putadora o teléfono celular con Internet y unirse 

haciendo clic en el enlace: https://us02web.zoom.

us/j/8362998756. Los asociados recibirán en el 

correo electrónico provisto por ellos la correspon-

diente invitación y todos los detalles de la reunión. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 258643 - s/c - 26/05/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LUCIA PIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Asociación 

Civil Lucia Pia  convoca a los asociados para el 

día 28/05/2020 a las 19 horas, a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, la que se llevará a cabo en la sede  

sita en Bartolomé Hidalgo 1083 Córdoba, Provin-

cia de Córdoba y en el caso de existir alguna dis-

posición que imposibilite la concurrencia física a la 

sede de los asociados, dicha asamblea se llevara 

a cabo en igual fecha y horario mediante la apli-

cación denominada Jitsi meet, para que quieran a 

participar del acto y que posean ciudadano digital 

nivel 2, se deberá contar con una computadora o 

Celular con Internet  y allí podrán unirse haciendo 

clic en el enlace: https://meet.jit.si/AsambleaOr-

dinariaLuciaPia. Asi mismo, se dispondrá de un 

espacio para realizar las consultas necesarias 

atinentes al medio por el cual se llevará a cabo 

la asamblea, pudiendo dirigir las mismas a la di-

rección de e-mail de la Presidente yamilauciapia@

gmaill.com  .  Los puntos del orden del día son: 

a)  Consideración de los Estados Contables ejer-

cicios 2018 y 2019; b)) Elección de autoridades. 

3 días - Nº 258750 - s/c - 27/05/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL SIN FIN DE LUCRO

“ENCONTRARNOS” DE MINA CLAVERO 

ASOCIACION CIVIL SIN FIN DE LUCRO “EN-

CONTRARNOS” DE MINA CLAVERO CORDO-

BA CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA EL 04 DE JUNIO DE 2020 A LAS 11 HS 

MEDIANTE FORMATO VIRTUAL A DISTANCIA 

UTILIZANDO PLATAFORMA ZOOM CON EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1) ELECCION 

DE DOS ASOCIADOS PARA REFRENDAR EL 

ACTA. 2) EXPLICAR LOS MOTIVOS DE LLA-

MADO A ASAMBLEA FUERA DE TERMINO.3) 

LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMO-

RIA, ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL, 

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, ANEXOS, 

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 

E INFORME DEL AUDITOR DEL EJERCICIO 

CONCLUIDO EL 30/06/2019.

3 días - Nº 258780 - s/c - 27/05/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CAMINOS ABIERTOS 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Asociación 

Civil Caminos Abiertos  convoca a los asociados 

para el día 27/05/2020 a las 19 horas, a Asamblea 

General Ordinaria, la que se llevará a cabo en la 

sede  sita en Chaquira 7443 Barrio Los Quimicos 

de Córdoba Capital provincia de Córdoba y en el 

caso de existir alguna disposición que imposibilite 

la concurrencia física a la sede de los asociados, 

dicha asamblea se llevara a cabo en igual fecha 

y horario mediante la aplicación denominada Jit-

si meet, para que quieran  a participar del acto 

y que posean ciudadano digital nivel 2, se de-

berá contar con una computadora o Celular con 

Internet  y allí podrán unirse haciendo clic en el 

enlace: https://meet.jit.si/AsambleaAsociacionCi-

vilCaminosAbiertos.  Así mismo, se dispondrá de 

un espacio para realizar las consultas necesarias 

atinentes al medio por el cual se llevará a cabo la 

asamblea, pudiendo dirigir las mismas a la direc-

ción de e-mail de la Presidente revistacomunitaria-

dearguello@gmail.com   Los puntos del orden del 

día son: a) Tratamiento de los Estados Contables, 

memoria e inventario de los  ejercicios 2017, 2018 

y 2019; b) Elección de autoridades. 

1 día - Nº 258972 - s/c - 26/05/2020 - BOE

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposicio-

nes legales y estatutarias pertinentes, convoca-

mos a los señores Accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 16 

de junio de 2020, a las 12 horas, y el 17 de junio 

de 2020, a las 12 horas, en primera y segunda 

convocatoria respectivamente, en la sede social 

sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de 

Córdoba, provincia del mismo nombre, a efectos 

de considerar el siguiente: Orden del Día: 1°) De-

signación de dos accionistas para firmar el acta. 

2°) Razones para la convocatoria fuera del tér-

mino legal prescripto por el artículo 234 de la ley 

19.550. 3°) Consideración de la Memoria, Inven-

tario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas 

y Anexos, Informe del Síndico correspondientes 

al ejercicio económico No. 76, finalizado el 31 de 

diciembre de 2019. 4°) Consideración del 

resultado del ejercicio y su destino. Consideración 

de la distribución de dividendos y de la constitu-

ción de una reserva facultativa en los términos 

del artículo 70, última parte, de la ley 19.550.  5°) 
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Consideración de las ganancias acumuladas en 

la cuenta “Resultados No Asignados”. Considera-

ción de la distribución de dividendos y de la cons-

titución de una reserva facultativa en los términos 

del artículo 70, última parte, de la ley 19.550. 6°) 

Consideración de la gestión y remuneración de los 

miembros del directorio y de la sindicatura corres-

pondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de 

diciembre de 2019. 7°) Determinación del número 

de directores titulares y suplentes y su elección. 

8°) Elección de síndicos titular y suplente.  Recor-

damos a los señores Accionistas que deben cur-

sar la respectiva comunicación para ser inscriptos 

en el registro pertinente, con una anticipación no 

menor a tres días hábiles a la fecha fijada para 

la celebración de la Asamblea de acuerdo con 

lo previsto por el artículo 15 del Estatuto Social 

y la legislación vigente, en nuestra sede social 

señalada precedentemente. En el supuesto que 

se mantenga vigente el aislamiento social, pre-

ventivo y obligatorio establecido por Decreto del 

Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020 y normas 

sucesivas (en adelante, el “Aislamiento Obligato-

rio”), la comunicación deberá realizarse mediante 

correo electrónico a la siguiente dirección: gsoto@

wsclegal.com. Toda la documentación referida en 

el Orden del Día se encuentra a disposición de los 

Accionistas en la sede social. En virtud del Aisla-

miento Obligatorio, dicha documentación también 

se encuentra disponible para su envío a través de 

correo electrónico, solicitándola a la dirección de 

correo indicada.  En el supuesto que continúe vi-

gente el Aislamiento Obligatorio a la fecha de la 

Asamblea, la misma se realizará a distancia, en 

el día y horario fijado, a través de videoconferen-

cia, conforme lo previsto en la Resolución Gene-

ral DGIPJ 25/2020, con lo alcances y requisitos 

allí establecidos. Se utilizará el sistema Microsoft 

Teams al que se accederá mediante link que se 

encontrará disponible para su envío a través de 

correo electrónico, solicitándolo a la dirección de 

correo: gsoto@wsclegal.com antes indicada. Los 

asistentes deberán participar con dispositivos que 

cuenten con cámara y micrófono.” EL DIRECTO-

RIO.

5 días - Nº 258162 - $ 8387,20 - 01/06/2020 - BOE

SOÑAR MILAGROS EN GRANDE

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a los asociados para el día 19 de junio 

de 2020, a las 10 horas, a Asamblea General Or-

dinaria, la que se llevará a cabo en la sede cita 

en Pasaje Caupolican 1664, B° San Vicente de la 

ciudad de córdoba, Provincia de Córdoba, y en el 

caso de existir alguna disposición que imposibilite 

la concurrencia física a la sede de los asociados, 

dicha asamblea se llevara a cabo en igual fecha y 

horario mediante la aplicación denominada zoom, 

para los que quieran participar del acto y que po-

sean ciudadano digital nivel 2, se deberá contar 

con una computadora o Celular con Internet y allí 

podrán unirse para considerar el siguiente Orden 

del día: 1) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas de los 

ejercicios económicos cerrados al 31 de Diciem-

bre de 2017 y 31 de Diciembre de 2018 y 31 de 

diciembre 2019 2) Elección de los Miembros de la 

Comisión Directiva por vencimiento de mandato. 

3) Elección de los Miembros de la Comisión Fis-

calizadora por vencimiento de mandato

1 día - Nº 258586 - $ 471,69 - 26/05/2020 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA DE LAS ROSAS

En Reunión de Comisión Directiva de fecha 19 de 

Mayo de 2020, se resolvió fijar la nueva sede so-

cial en calle Reina Mora 0, Barrio Brochero, de la 

ciudad de Villa de las Rosas, Departamento San 

Javier, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.

3 días - Nº 258833 - s/c - 27/05/2020 - BOE

EL MAIZAL ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA QUILINO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Reunión de Comisión 

Directiva N° 8 del 10/04/2020, se convoca a los 

asociados de la organización a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el 29/05/2020 a las 9 horas 

bajo la modalidad de teleconferencia s/ Res N° 25 

“G” de la D.G.I.P.J., se hace saber a los asociados 

que: (i) los asociados deberán disponer en sus 

ordenadores o dispositivos móviles la plataforma 

gratuita de telecomunicación audiovisual “GOO-

GLE MEET”; (ii) los asistentes deberán utilizar el 

correo que tengan registrado en su plataforma de 

Ciudadano Digital Nivel 2 y confirmar su asisten-

cia a la asamblea, con no menos de tres (3) días 

hábiles de anticipación al correo de la asociación, 

villaquilino@yahoo.com.ar; (iii) A dichos correos 

serán enviadas las invitaciones a la teleconferen-

cia, una hora antes de la fijada para el comienzo 

de la asamblea y los participantes deberán solici-

tar su aceptación hasta la hora de comienzo de 

la asamblea, siendo esta solicitud equivalente a 

su presencia a efectos del quórum y (iv) Conclui-

da la asamblea, los asistentes deberán enviar un 

correo electrónico, con las valoraciones a cada 

punto del orden del día y el sentido de su voto. El 

orden del día de la Asamblea es el siguiente: 1) 

Motivos de la convocatoria a asamblea fuera del 

término fijado en el estatuto; 2) Consideración de 

la Memoria, Informe del Revisor de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 17, cerrado el 31 de Diciembre de 

2.019; 3) Elección de autoridades; y 4) Reemplazo 

de la revisora de cuentas suplente por renuncia en 

el cargo. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 258588 - $ 774,32 - 26/05/2020 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LAS JUNTURAS

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 03/06/2020, a las 21 horas, en la sede 

social 25 de mayo 551, Las Junturas, Provincia 

de Córdoba o bajo modalidad a distancia, vía 

plataforma ZOOM en caso de continuar el aisla-

miento social preventivo y obligatorio, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Presidente y Secretario; 2) Designación de 3 

asambleístas para ejercer la función de comisión 

escrutadora; 3) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado al 31/12/2019; 4) Elección de 

autoridades. 

3 días - Nº 258627 - $ 1930,65 - 26/05/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

EDITORIAL UNIVERSIDAD CATÓLICA

DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 114 de Comisión Directiva, 

de fecha 19/05/2020, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

2 de junio de 2020, a las 9 h. Se informa que como 

consecuencia del estado de emergencia sanitaria 

en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

297/2020 y normas sucesivas del PEN, la Asam-

blea se realizará a distancia de conformidad con 

todo lo establecido en la Res. 25-20 de Inspección 

de Personas Jurídicas, con el objeto de considerar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

socios asambleístas a los fines de que suscriban 

el acta, juntamente con el presidente y el secreta-

rio, conforme lo prevé el estatuto social. 2) Lectura 

y consideración del Acta de Asamblea anterior. 3) 

Lectura y consideración de la Memoria y Balance 

General correspondiente al ejercicio económico 

Nº 13 cerrado el 31 de diciembre de 2019. 4) In-

forme del Órgano de Fiscalización. 5) Elección de 

nuevas autoridades. El sistema a utilizarse será la 

plataforma ZOOM, al que podrá accederse me-
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diante el link que será remitido por la Asociación, 

junto con el instructivo de acceso y desarrollo del 

acto asambleario, a los asociados que comuni-

quen su asistencia a la asamblea mediante correo 

electrónico dirigido a la casilla educc@ucc.edu.ar, 

sirviendo el envío como comprobante suficiente 

para la acreditación, con no menos de 3 días há-

biles de anticipación a la fecha de la Asamblea.

3 días - Nº 258755 - $ 3822,75 - 27/05/2020 - BOE

LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.

TICINO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA Y ORDINARIA. Convócase a 

los Sres. Accionistas de LORENZATI, RUETSCH 

Y CIA. S.A. a la Asamblea General Extraordinaria 

y Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día  9 

de Junio del año dos mil veinte, a las  9:00  horas 

en primera convocatoria, y a las  10:00 horas en 

segunda convocatoria en caso de fallar la primera, 

bajo la modalidad a distancia, según Resolución 

25/2020 de la Inspección General de Justicia de 

esta ciudad de Córdoba, mediante la utilización 

de plataforma Zoom,  cuyo link de acceso será 

comunicado a cada accionistas a su respectivo 

e-mail constituido ante la plataforma de Ciudada-

no Digital, de la Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos accionistas para firmar el Acta 

de  Asamblea junto con el Presidente. 2º) Convo-

car a Asamblea General Extraordinaria para mo-

dificación de Estatuto. 3º) Convocar a Asamblea 

General Ordinaria para Designación de Órgano 

de Fiscalización. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 258868 - $ 4373,75 - 01/06/2020 - BOE

DINOSAURIO S.A.

Convocase a los señores accionistas de DINO-

SAURIO S.A. a asamblea general extraordinaria 

de accionistas a celebrarse el día 12.06.2020, a 

las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 

12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede 

social de la firma, sita en calle Rodríguez del 

Busto Nº 4.086, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, a fin de tratarse el siguiente orden del 

día. 1°) Designación de dos (2) accionistas a fin 

de que suscriban el acta de asamblea; 2°) Consi-

deración del acuerdo definitivo de escisión-fusión 

de Tadicor S.A., y 3°) Designación de las personas 

facultadas para tramitar la conformidad adminis-

trativa e inscripción de la resolución asamblearia 

ante las autoridades competentes.  Se informa a 

los señores accionistas que la documentación co-

rrespondiente al punto 2º del orden del día, se en-

cuentra a disposición de los señores accionistas 

en la referida sede social, de lunes a viernes, de 

9.00 a 16.00 horas.  Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para participar de la asamblea debe-

rán ajustarse a lo normado por el artículo 238, Ley 

Nº 19.550, y el artículo 13 del estatuto social de 

DINOSAURIO S.A., cerrando el libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales el día 08.06.2020, a las 16.00 horas.

5 días - Nº 258899 - $ 5385,25 - 01/06/2020 - BOE

ASOCIACION DE BIOQUIMICOS DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JESUS MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en 

Sede Social calle Córdoba 338, de Jesús María 

el 15/06/2020 a las 21,00 horas.  Orden del día: 

1) Designación de 2 socios para firmar el acta. 

2) Aceptación Renuncia Presidente. 3) Memoria, 

Balance General e Informe Comisión fiscalizado-

ra, Ejercicio cerrado el 31/12/2019. 4) Cuotas So-

ciales. 5) Aporte para Mantenimiento. 6) Elección 

Presidente, por un año; Vicepresidente, Secretario 

y 2 Vocales Titulares, por 2 años. 7) Elección Co-

misión Fiscalizadora, por 1 año.

3 días - Nº 258919 - $ 1471,65 - 28/05/2020 - BOE

INSTITUTO SUPERIOR DE

LENGUA Y CULTURA ABORIGEN

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha  

24/04/2020, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 29 de 

Mayo de 2.020, a las 10 horas, a través de la plata-

forma virtual Zoom, para tratar el siguiente orden 

del día: 1)” Ratificar lo resuelto en la Asamblea 

Gral. Ordinaria del 20 de diciembre de 2019”. La 

misma será realizada cumpliendo con lo estipu-

lado por la normativa vigente, Resolución Nro. 25 

“G”/2020. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 258927 - $ 1346,70 - 28/05/2020 - BOE

ALTA GRACIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA:  La Comisión  Directiva  procede a realizar  

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 27 de JUNIO de 2020 a las 09:00 hs 

en la sede social ubicada en el Salón de usos 

Múltiples del Hospital Dr. Arturo U Illia, en Av. del 

Libertador nº 1450 de la ciudad de Alta Gracia, 

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

nación de dos asociados para que suscriban el 

acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Poner en conocimiento de los asociados  los 

tramites llevados a cabo para sanear la situación 

de la entidad ante IPJ Cordoba..3)Poner en fun-

ciones a la Comisión Directiva conformada el día 

22 de septiembre de 2018 en Asamblea General  

Ordinaria con mandato hasta el 31 de agosto de 

2020, actualmente en funciones. 4) Aprobacion de 

los Estados Contables y Memoria  de los Ejerci-

cios cerrados al 31 de diciembre de 2015, al 31 

de Diciembre de 2016, al 31 de diciembre de 2017, 

al 31 de Diciembre de 2018. 5) Ratificar todo lo 

actuado hasta la fecha por la Comisión Directiva 

designada en Asamblea General Ordinaria del 22 

de septiembre de 2018.

3 días - Nº 258983 - $ 2802,75 - 28/05/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Conforme lo dispone art. 2 Ley 11.867 la Sra. Pi-

nardel Elena Rosana DNI 12.873.966 con domi-

cilio en calle Barraza y Cárdenas 1260, anuncia 

venta y transferencia de Fondo de Comercio de 

“FARMACIA PINARDEL” a favor de “GRUPO G 

& O S.A.S. CUIT 30-71676626/4 con domicilio en 

calle Padre Luis Monti 2304, destinado al rubro 

“Farmacia y Perfumería” ubicado en calle 11 de 

Septiembre 2716, B° Marcos Sastre. Para recla-

mos de ley se fija domicilio en calle Simón Bolívar 

550 P.B. “2” Bº Güemes, todos los domicilios de la 

ciudad de Córdoba. Abogado interviniente Pablo 

A. Rostagno Jalil,M.P 1-34671, DNI 31.218.918.

5 días - Nº 258440 - $ 2125 - 28/05/2020 - BOE

AVISO LEY 11.867. SOLO SALUD S.R.L., CUIT N° 

30-71164435-7 con domicilio de su sede social en 

Nores Martínez 2793 – Torre Azalea 2° B, Barrio 

Jardín , de la ciudad de Córdoba, y su domicilio  

fiscal y legal en Félix Frías 45 1° Piso – Dpto B, 

ciudad de Córdoba, Inscripta en R.P.C. Protocolo 

de Contratos y Disoluciones, Matrícula 13679-B 

con fecha 03/01/2011 vende y transfiere el  fondo 

de comercio de Farmacia “TU FARMACIA”  sita Bv. 

Illia 417, Centro, ciudad  de  Córdoba  a  NUEVA 

VILLA S.R.L., Cuit 30-7088226-0, con  domicilio  

legal en Av. Congreso 5476, B° Villa El Libertador, 

ciudad de Córdoba,  inscripta en R.P.C. Protocolo 

de Contratos y Disoluciones, Matricula N° 6390-B, 

con fecha 05/08/2004. Pasivos a cargo del vende-

dor y sin personal.- Oposiciones: Estudio Cra. Be-

nejam Claudia F.,  Finochietto 524, Barrio Parque 

Vélez Sarsfield – Córdoba.-

5 días - Nº 258546 - $ 3024,50 - 28/05/2020 - BOE

Ciudad de Córdoba - Córdoba, Amelia Norma 

Heredia DNI 5.453.852, con domicilio en Ángel 

Suarez N° 515 del Barrio Alto Alberdi de esta ciu-

dad de Córdoba, Pcia. de Córdoba,  TRANSFIE-

RE FONDO DE COMERCIO destinado al rubro 

Farmacia, Perfumería y Herboristería denomina-

do “FARMACIA NIÑO DIVINO” sito en Rio Negro 
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N 934 del B° Observatorio, Pcia. de Córdoba, 

A FAVOR de FARMADOCTA SAS, CUIT 30-

71.669.523-5, inscripta en el Registro Público de 

Comercio bajo la Matricula N° 22671-A, con sede 

social en calle Navarra N° 1768, del B° Maipú de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Inclu-

ye denominación del negocio, clientela, muebles 

y útiles, instalaciones, instrumental informático y 

contable, mercaderías, medicamentos, derecho 

al local, demás enceres que componen el citado 

negocio y todos los demás derechos derivados 

de la propiedad comercial, intelectual, industrial y 

artística relacionados al mismo. Libre de pasivo y 

personas. Oposiciones dirigirse a la escribana So-

ledad Cima, en el domicilio sito en pasaje Pedro 

Groppo N° 1121 de esta ciudad de Córdoba los 

días Lunes, Miércoles y Viernes de 14 a 17 hs con 

turno previo (tel. 0351- 4227908) en atención a la 

normativa de emergencia actualmente vigente.

5 días - Nº 258156 - $ 2679,10 - 29/05/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

INAGROUP S.A.S.

Constitución de fecha 13/05/2020. Socios: 1) PA-

BLO DANIEL SAN NICOLAS, D.N.I. N°22221465, 

CUIT/CUIL N° 20222214654, nacido el día 

30/06/1971, estado civil divorciado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Ciudad De 

Genova 3969, barrio Las Magnolias, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARIELA VI-

VIANA SAN NICOLAS, D.N.I. N°26563497, CUIT/

CUIL N° 23265634974, nacido el día 17/04/1978, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Licenciado En Adminis-

tracion De Empresas, con domicilio real en Calle 

Ciudad De Genova 3969, barrio Las Magnolias, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: INAGROUP S.A.S. Sede: Calle 

Ciudad De Genova 3969, barrio Las Magnolias, 

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) Co n s -

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados  por  la  legislación  vigen-

te.  Se  exceptúan  las  operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en esta-

blecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avíco-

las, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de tele-

comunicaciones en todas sus formas,  quedando  

excluido  el  servicio  de  telefonía  fija.  9)  Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. Dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) 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. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos 15) 

Vigilancia y custodia directa e indirecta  de bienes 

muebles e inmuebles públicos y /o privados , es-

pectáculos públicos, eventos, reuniones, bares, 

comercios, restaurantes y cualquier otro lugar 

destinado a la recreación ,investigaciones , se-

guridad interna en el establecimiento industriales 

y comerciales tanto en ámbitos cerrados como 

abiertos prestación en todas sus formas de ser-

vicios de investigaciones privadas en materia civil 

comercial y laboral .16) 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, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos. 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 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) PABLO 

DANIEL SAN NICOLAS, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) MARIELA VIVIANA SAN NICO-

LAS, suscribe la cantidad de 50 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) PABLO DANIEL SAN NICOLAS, 

D.N.I. N°22221465 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MARIELA VIVIANA SAN NICOLAS, D.N.I. 

N°26563497 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. PABLO DANIEL SAN NICOLAS, 

D.N.I. N°22221465. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 30/04.

1 día - Nº 258930 - s/c - 26/05/2020 - BOE

GRUPO MANISERO S.A.S.

Constitución de fecha 04/05/2020. Socios: 1) LU-

CIANA ANDREA ROMERO, D.N.I. N°27657444, 

CUIT/CUIL N° 27276574448, nacido el día 

30/11/1979, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Remedios 

De Escalada 2678, barrio San Juan Bautista, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: GRUPO MANISE-

RO S.A.S. Sede: Calle Remedios De Escalada 

2678, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 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 
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obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a ter-

ceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y 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 dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) LUCIANA ANDREA 

ROMERO, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) LUCIANA ANDREA RO-

MERO, D.N.I. N°27657444 en el carácter de admi-

nistrador titular. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) CLAUDIO JAVIER RODRIGUEZ, 

D.N.I. N°22218899 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. LUCIANA ANDREA ROMERO, D.N.I. 

N°27657444. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 258931 - s/c - 26/05/2020 - BOE

REMOLQUES CÓRDOBA S.A.S. 

RECTIFICATIVO DEL Nº 258.182

DEL 20.5.2020

Se rectifica la fecha de constitución, siendo la co-

rrecta el 15.5.2020.

1 día - Nº 258950 - $ 165 - 26/05/2020 - BOE

ISOLET S.A.

BELL VILLE

ISOLET S.A.:Se ratifica el Edicto N° 257402 de fe-

cha 08/05/2020, en todo su contenido y se agrega 

que corresponde a la sociedad ISOLET S.A. 

1 día - Nº 258926 - $ 165 - 26/05/2020 - BOE

ASTORE S.A.S.

Constitución de fecha 19/05/2020. Socios: 1) 

BRIAN ANDRES DUARTE, D.N.I. N°41681621, 

CUIT/CUIL N° 20416816213, nacido el día 

23/11/1998, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Belardineli 

3739, barrio Las Flores, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FERNANDO LINARES, 

D.N.I. N°41888614, CUIT/CUIL N° 20418886146, 

nacido el día 29/04/1999, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Posse Justiniano 787, barrio Jardin, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) FABRIZIO 

MARCELO VOLPINI, D.N.I. N°41349448, CUIT/

CUIL N° 20413494487, nacido el día 04/07/1998, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Estudiante, con domi-

cilio real en Calle Ostende 443, barrio Parque Los 

Molinos, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) ALVARO LOPEZ SCARAFIA, D.N.I. 

N°41521416, CUIT/CUIL N° 20415214163, nacido 

el día 16/09/1998, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Huiliches 

781, torre/local 22, barrio Portales Del Sur, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: ASTORE S.A.S. Sede: Calle Belardineli 

3739, barrio Las Flores, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos 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 siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 
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gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 14) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) repre-

sentado por 33750 acciones de valor nominal Uno  

(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) BRIAN ANDRES DUARTE, suscri-

be la cantidad de 10125 acciones. 2) FERNANDO 

LINARES, suscribe la cantidad de 10125 accio-

nes. 3) FABRIZIO MARCELO VOLPINI, suscribe 

la cantidad de 3375 acciones. 4) ALVARO LOPEZ 

SCARAFIA, suscribe la cantidad de 10125 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr.1) BRIAN ANDRES 

DUARTE, D.N.I. N°41681621 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) FABRIZIO MARCELO VOLPINI, 

D.N.I. N°41349448 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. BRIAN ANDRES DUARTE, D.N.I. 

N°41681621. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 258933 - s/c - 26/05/2020 - BOE

INDUSTRIA QUIMICA ACON S.A.S.

Constitución de fecha 04/05/2020. Socios: 1) RA-

FAEL EDUARDO DUCHEIN, D.N.I. N°33830326, 

CUIT/CUIL N° 20338303263, nacido el día 

14/07/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Carran-

za Nicanor 3805, barrio Cerro De Las Rosas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) RODRIGO GASTON VARGAS, D.N.I. 

N°33832186, CUIT/CUIL N° 20338321865, na-

cido el día 28/07/1988, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Abogado, con domicilio real en Calle Blas 

Pascal 5839, barrio Villa Belgrano, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) MIGUEL 

ANGEL VARGAS, D.N.I. N°12873586, CUIT/CUIL 

N° 20128735861, nacido el día 28/08/1958, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Blas Pascal 5839, barrio Villa 

Belgrano, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: INDUSTRIA QUIMICA 

ACON S.A.S. Sede: Avenida Italia 900, manzana 

73, lote 1, barrio Poligono Industrial, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 50 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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 servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

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 Cinco 

Mil (35000) representado por 350 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) RAFAEL 
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EDUARDO DUCHEIN, suscribe la cantidad de 

140 acciones. 2) RODRIGO GASTON VARGAS, 

suscribe la cantidad de 140 acciones. 3) MIGUEL 

ANGEL VARGAS, suscribe la cantidad de 70 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de los Sres.1) RAFAEL 

EDUARDO DUCHEIN, D.N.I. N°33830326 2) RO-

DRIGO GASTON VARGAS, D.N.I. N°33832186 

en el carácter de administradores titulares. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

GUEL ANGEL VARGAS, D.N.I. N°12873586 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. RODRI-

GO GASTON VARGAS, D.N.I. N°33832186. 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 258936 - s/c - 26/05/2020 - BOE

GRUPO ARLEY S.A.S.

Constitución de fecha 08/05/2020. Socios: 

1) NESTOR SEBASTIAN VALLERO, D.N.I. 

N°29063278, CUIT/CUIL N° 20290632782, na-

cido el día 26/09/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Pillado Jose A 1158, barrio Urca, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) LUCAS 

LAUREANO VALLERO, D.N.I. N°25267074, CUIT/

CUIL N° 20252670743, nacido el día 17/04/1976, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Sin Nombre, manza-

na 62, lote 22, barrio La Catalina, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GRUPO ARLEY S.A.S.Sede: Calle Jose Pillado 

1161, barrio Urca, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 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; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 14) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: 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 derecho a 1 voto.Suscripción: 1) NESTOR 

SEBASTIAN VALLERO, suscribe la cantidad de 

250 acciones. 2) LUCAS LAUREANO VALLERO, 

suscribe la cantidad de 250 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) NESTOR SEBASTIAN VALLERO, 

D.N.I. N°29063278 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) LUCAS LAUREANO VALLERO, D.N.I. 

N°25267074 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. NESTOR SEBASTIAN VALLERO, 

D.N.I. N°29063278. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 258942 - s/c - 26/05/2020 - BOE

GH FARMA S.A.S.

Constitución de fecha 18/05/2020. Socios: 1) MA-

RIANO ARNALDO GOMEZ, D.N.I. N°32240475, 

CUIT/CUIL N° 20322404752, nacido el día 

11/05/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Aboga-

do, con domicilio real en Calle Castelar Dr Emilio 

757, piso 2, departamento A, barrio Alta Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) FLORENCIA LUCIANA GOMEZ, D.N.I. 

N°36142593, CUIT/CUIL N° 27361425931, nacido 

el día 18/11/1991, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Esmeralda 

556, barrio San Martin, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: GH FAR-

MA S.A.S. Sede: Avenida 11 De Septiembre 2919, 

barrio Marcos Sastre, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos 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 siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos 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 
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o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 14) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NO ARNALDO GOMEZ, suscribe la cantidad de 

500 acciones. 2) FLORENCIA LUCIANA GOMEZ, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARIANO ARNALDO GOMEZ, 

D.N.I. N°32240475 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) FLORENCIA LUCIANA GOMEZ, D.N.I. 

N°36142593 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. MARIANO ARNALDO GOMEZ, 

D.N.I. N°32240475. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 258944 - s/c - 26/05/2020 - BOE

ADMINISTRACION CARRARA S.A.S.

Constitución de fecha 20/05/2020. Socios: 

1) MARCOS ALFREDO CARRARA, D.N.I. 

N°22647493, CUIT/CUIL N° 20226474936, nacido 

el día 09/04/1972, estado civil divorciado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Autonomo, con domicilio real en Calle Ernes-

to Bosch 755, barrio Country Club, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MARTIN 

ERNESTO CARRARA, D.N.I. N°18385820, CUIT/

CUIL N° 20183858204, nacido el día 23/10/1967, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Autonomo, con domici-

lio real en Calle Santa Elena 1660, barrio Villa Eu-

caristica, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: ADMINISTRACION CA-

RRARA S.A.S. Sede: Calle Fructuoso Rivera 92, 

piso 3, departamento B, barrio Nueva Cordoba, 

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) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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 servicio 

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 relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, 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) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

y/o asociada a terceros, en todo tipo de empren-
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dimientos. 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 Trescientos Cincuenta Mil 

(350000) representado por 350 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARCOS 

ALFREDO CARRARA, suscribe la cantidad de 

176 acciones. 2) MARTIN ERNESTO CARRARA, 

suscribe la cantidad de 174 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MARCOS ALFREDO CARRARA, 

D.N.I. N°22647493 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MARTIN ERNESTO CARRARA, D.N.I. 

N°18385820 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. MARCOS ALFREDO CARRARA, 

D.N.I. N°22647493. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 258953 - s/c - 26/05/2020 - BOE

LITHIUM EVOLUTION

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 15/05/2020. Socios: 

1) NICOLAS EDUARDO COCORDA, D.N.I. 

N°23954579, CUIT/CUIL N° 20239545794, nacido 

el día 04/09/1974, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Licenciado En Administracion De Empresas, con 

domicilio real en Calle San Ignacio 8935, barrio 

Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: LITHIUM EVOLUTION 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASe-

de: Calle San Ignacio 8935, barrio Arguello, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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 servicio 

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 relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, 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) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. 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 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) NICOLAS 

EDUARDO COCORDA, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

EDUARDO COCORDA, D.N.I. N°23954579 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) LARISA NOELIA 

PLENC, D.N.I. N°33202254 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. NICOLAS 

EDUARDO COCORDA, D.N.I. N°23954579. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 258954 - s/c - 26/05/2020 - BOE

CHECKIN MEDIA S.A.S.

Constitución de fecha 18/05/2020. Socios: 1) NI-

COLAS CORBALAN, D.N.I. N°25745145, CUIT/

CUIL N° 20257451454, nacido el día 10/01/1977, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Profesional, con 

domicilio real en Calle Los Pinos Y Las Rosas, de 

la ciudad de Mar Del Plata, Departamento Gene-

ral Pueyrredon, de la Provincia de Buenos Aires, 

República Argentina 2) MARINA ALEJANDRA 

MORENO, D.N.I. N°21902679, CUIT/CUIL N° 

27219026795, nacido el día 28/12/1970, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Profesional, con domicilio 

real en Calle Guemes 463, piso 7, departamento 

C, barrio General Paz, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: CHEC-

KIN MEDIA S.A.S. Sede: Avenida Doctor Juan 

Bautista Justo 8500, barrio Villa Gran Parque, 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. Pro-

ductora de contenidos audiovisuales y gráficos.  2. 

La gestión, realización, comercialización y distri-

bución de servicios de publicidad a través de uno 

o varios medios de difusión, especialmente a tra-

vés de Internet. 3. Desarrollo, comercialización o 
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distribución de contenidos turísticos y su publica-

ción en cualquier soporte, existente o por crearse. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cin-

cuenta (33750) representado por 33750 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CORBALAN, suscribe la cantidad de 16875 accio-

nes. 2) MARINA ALEJANDRA MORENO, suscri-

be la cantidad de 16875 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARINA ALEJANDRA MORENO, D.N.I. 

N°21902679 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) NICOLAS CORBALAN, D.N.I. N°25745145 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. NICO-

LAS CORBALAN, D.N.I. N°25745145. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 258960 - s/c - 26/05/2020 - BOE

LOS TRES GIUSEPPE S.A.S.

Constitución de fecha 26/03/2020. Socios: 1) 

JOSE MARIA GAROMBO, D.N.I. N°25742876, 

CUIT/CUIL N° 20257428762, nacido el día 

12/10/1977, estado civil casado/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Cerro De Los 

Linderos 1682, Barrio San Isidro, de la ciudad de 

Villa Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LOS TRES GIUSEPPE S.A.S.Sede: Avenida Rio 

De Janeiro 137, departamento 26, de la ciudad de 

Villa Allende, Departamento Colon, de la Provin-

cia 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 cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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 servicio 

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 relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, 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) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. 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 Cuarenta Mil (40000) repre-

sentado por 400 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) JOSE MARIA GAROMBO, 

suscribe la cantidad de 400 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) JOSE MARIA GAROMBO, D.N.I. 

N°25742876 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de for-

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

MARIA EUGENIA CERUTI, D.N.I. N°25742893 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. JOSE 

MARIA GAROMBO, D.N.I. N°25742876. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 258966 - s/c - 26/05/2020 - BOE

POLYONE GROUP S.A.S.

Constitución de fecha 15/05/2020. Socios: 

1) NICOLAS EDUARDO COCORDA, D.N.I. 

N°23954579, CUIT/CUIL N° 20239545794, na-

cido el día 04/09/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado En Administracion De Em-

presas, con domicilio real en Calle San Ignacio 

8935, barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: POLYO-

NE GROUP S.A.S.Sede: Calle San Ignacio 8935, 

barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 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; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 
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la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a ter-

ceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y 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 dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) NICOLAS EDUARDO 

COCORDA, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) NICOLAS EDUARDO 

COCORDA, D.N.I. N°23954579 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) LARISA NOELIA PLENC, 

D.N.I. N°33202254 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. NICOLAS EDUARDO COCORDA, 

D.N.I. N°23954579. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 258968 - s/c - 26/05/2020 - BOE

VMP S.A.S.

Constitución de fecha 12/05/2020. Socios: 1) VA-

LERIA ROMINA RAMONDA, D.N.I. N°28717923, 

CUIT/CUIL N° 27287179230, nacido el día 

29/04/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Las Cuatro 

Hermanas 274, de la ciudad de Colazo, Depar-

tamento Rio Segundo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: VMP 

S.A.S.Sede: Calle Las 4 Hermanas 274, de la 

ciudad de Colazo, 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) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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 servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

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 Seis Mil 

(36000) representado por 360 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) VALERIA 

ROMINA RAMONDA, suscribe la cantidad de 

360 acciones. Administración: La administración 

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

ROMINA RAMONDA, D.N.I. N°28717923 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) MARIA DEL 

ROSARIO CAVANA, D.N.I. N°12658303 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 
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cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. VALERIA 

ROMINA RAMONDA, D.N.I. N°28717923. 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 258970 - s/c - 26/05/2020 - BOE

INENICBA S.A.S.

Constitución de fecha 14/05/2020. Socios: 1) EN-

RIQUE JAVIER ORTEGA, D.N.I. N°27341120, 

CUIT/CUIL N° 27273411203, nacido el día 

20/04/1979, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Medi-

co Cirujano, con domicilio real  en Avenida Celso 

Barrios 3700, manzana 17, lote 3 - A, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina. 2) TATIANA IVONNE 

CHIAPPERO, D.N.I. N°29015003, CUIT/CUIL N° 

27290150030, nacido el día 04/08/1981, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Licenciado, con domicilio 

real en Avenida Celso Barrios 3700, manzana 17, 

lote 3 - A, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  

Denominación: INENICBA S.A.S.Sede: Avenida 

Ricchieri 2378, barrio Rogelio Martinez, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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 servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

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 Cinco 

Mil (35000) representado por 3500 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

JAVIER ORTEGA, suscribe la cantidad de 1750 

acciones. 2) TATIANA IVONNE CHIAPPERO, 

suscribe la cantidad de 1750 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ENRIQUE JAVIER ORTEGA, 

D.N.I. N°27341120 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) TATIANA IVONNE CHIAPPERO, D.N.I. 

N°29015003 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. ENRIQUE JAVIER ORTEGA, D.N.I. 

N°27341120. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 258974 - s/c - 26/05/2020 - BOE

RAMI & FELI S.A.S.

Constitución de fecha 11/05/2020. Socios: 1) WAL-

TER CHOCOBAR RAMIRO, D.N.I. N°33543365, 

CUIT/CUIL N° 20335433654, nacido el día 

20/01/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Luz Vieira 

Mendez 457, barrio Los Robles Horizonte, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) WUALTERIO FELIPE CHOCOBAR, D.N.I. 

N°16361257, CUIT/CUIL N° 20163612578, nacido 

el día 16/08/1963, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Empleado De Comercio, con domicilio real en Ca-

lle Maximo Garramuño 349, barrio Don Bosco, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: RAMI & FELI S.A.S.Sede: Calle Luz 

Vieira Mendez 457, barrio Los Robles De Horizon-

te, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.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) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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 
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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 servicio 

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 relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, 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) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. 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 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) WALTER 

CHOCOBAR RAMIRO, suscribe la cantidad de 80 

acciones. 2) WUALTERIO FELIPE CHOCOBAR, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) WALTER CHOCOBAR RAMIRO, 

D.N.I. N°33543365 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) WUALTERIO FELIPE CHOCOBAR, D.N.I. 

N°16361257 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. WALTER CHOCOBAR RAMIRO, 

D.N.I. N°33543365. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 258975 - s/c - 26/05/2020 - BOE

PENTA GROUP S.A.S.

Constitución de fecha 15/05/2020. Socios: 

1) NICOLAS EDUARDO COCORDA, D.N.I. 

N°23954579, CUIT/CUIL N° 20239545794, naci-

do el día 04/09/1974, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Licenciado En Administracion De Empresas, 

con domicilio real en Calle San Ignacio 8935, ba-

rrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: PENTA GROUP 

S.A.S.Sede: Calle San Ignacio 8935, barrio Argue-

llo, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.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) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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 servicio 

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 relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, 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) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. 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 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) NICOLAS 

EDUARDO COCORDA, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

EDUARDO COCORDA, D.N.I. N°23954579 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) LARISA NOELIA 

PLENC, D.N.I. N°33202254 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.
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Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. NICOLAS 

EDUARDO COCORDA, D.N.I. N°23954579. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 258979 - s/c - 26/05/2020 - BOE

INTERNATIONAL SERVICES S.A.S.

Constitución de fecha 15/05/2020. Socios: 1) DIE-

GO MARUENDA HERRERA, D.N.I. N°25267316, 

CUIT/CUIL N° 20252673165, nacido el día 

14/04/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Ingenie-

ro, con domicilio real en Calle Hector Alonso 328, 

barrio Nuevo Rio Ceballos, de la ciudad de Rio 

Ceballos, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) RICARDO MA-

TIAS CASTRO, D.N.I. N°28720634, CUIT/CUIL N° 

20287206349, nacido el día 09/05/1981, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Ituzaingo 669, piso 1, departamento 

C, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: IN-

TERNATIONAL SERVICES S.A.S.Sede: Calle Itu-

zaingo 669, piso 1, departamento C, barrio Nueva 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 50 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 2) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 3) Importación 

y exportación de bienes y servicios. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) repre-

sentado por 1000 acciones de valor nominal Trein-

ta 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) DIEGO MARUENDA HERRERA, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) RICAR-

DO MATIAS CASTRO, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

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

MARUENDA HERRERA, D.N.I. N°25267316 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) RICARDO MATIAS 

CASTRO, D.N.I. N°28720634 en el carácter de ad-

ministrador suplente. Durarán en sus cargos mien-

tras no sean removidos por justa causa.Repre-

sentación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. DIEGO MARUENDA 

HERRERA, D.N.I. N°25267316. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 29/05.

1 día - Nº 258982 - s/c - 26/05/2020 - BOE

NEUROTEAM S.A.S.

Constitución de fecha 13/05/2020. Socios: 1) 

CLAUDIO JAVIER TURCO, D.N.I. N°29234858, 

CUIT/CUIL N° 20292348585, nacido el día 

13/08/1982, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Medi-

co Cirujano, con domicilio real en Calle Lavanda 

315, barrio San Alfonso Del Talar, de la ciudad de 

Mendiolaza, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GONZALO 

VALENTIN PEDROSA, D.N.I. N°30588991, CUIT/

CUIL N° 20305889912, nacido el día 15/08/1984, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Medico Cirujano, con 

domicilio real en Calle Spilimbergo Lino, departa-

mento B, manzana 22, lote 10, barrio Chacra Del 

Norte, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: NEUROTEAM S.A.S.Se-

de: Calle Colombia 159, piso 2, departamento F, 

barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 50 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de 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 au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de 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, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización 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 estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 200 acciones de valor nomi-

nal Ciento Sesenta Y Ocho Con Setenta Y Cinco 

Céntimos (168.75) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) CLAUDIO JAVIER 
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TURCO, suscribe la cantidad de 140 acciones. 

2) GONZALO VALENTIN PEDROSA, suscribe la 

cantidad de 60 acciones. Administración: La admi-

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

CLAUDIO JAVIER TURCO, D.N.I. N°29234858 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) GONZALO VA-

LENTIN PEDROSA, D.N.I. N°30588991 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. CLAUDIO 

JAVIER TURCO, D.N.I. N°29234858. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 28/01

1 día - Nº 258987 - s/c - 26/05/2020 - BOE

MIGUEL ANGEL VIGNA

SOCIEDAD DE HECHO

LAS ACEQUIAS

Se hace saber que en virtud del fallecimiento de 

uno de los dos socios que integran la sociedad de 

hecho MIGUEL ANGEL VIGNA E HIJO SOCIE-

DAD DE HECHO CUIT Nº 30-56681705-1 cons-

tituida en fecha 12 de abril de 1993 retroactivo al 

1 de enero de 1993 mediante acta constitutiva la-

brada por ante el Juez de Paz de las Acequias, MI-

GUEL ANGEL LORENZO VIGNA L.E 6.640.423 

se ha solicitado la liquidación de la misma en es-

tos autos caratulados “MIGUEL ANGEL VIGNA 

SOCIEDAD DE HECHO – INSCRIP.REG.PUB.

COMERCIO EXPTE Nº 8893702 los que se tra-

mitan por ante el Juzgado de Primera instancia y 

tercera nominación de la ciudad de Río Cuarto. 

Que de manera conjunta el socio sobreviviente 

MIGUEL ANGEL VIGNA, DNI 17.822.013 y los he-

rederos del socio fallecido NORA ILDA SALAZAR 

DNI Nº 3.547.974 y NORA VIVIANA VIGNA DNI 

16.656.416, declarados herederos mediante auto 

interlocutorio Nº303 de fecha 18/10/2016, han de-

signado como liquidadora a la Dra. María del Pilar 

Roure quien constituyo domicilio especial en calle 

constitución 920 Primer Piso de esta ciudad. Que 

la sociedad fue dada de baja ante AFIP en el mes 

de diciembre de 2018. Que el único bien que con-

forma el activo societario es una camionteta mar-

ca Amarok 2.0 L TDI 4X2 ST3 Dominio KLB228 

Modelo 2011 la cual de común acuerdo se re-

suelve adjudicarla al socio supersitite MIGUEL 

ANGEL VIGNA, DNI 17.822.013. Que presentado 

el estado patrimonial de la sociedad la misma po-

see un ACTIVO NO CORRIENTE conformado por 

BIENES DE USO:$ 630.000 TOTAL DEL ACTIVO 

$ 630.000 y PASIVO DEUDAS: CARGAS FISCA-

LES (deuda de rentas) $ 19.188,70 lo que confor-

ma un PATRIMONIO NETO de $ 610.811,30.fDO. 

Dra. Maria del Pilar Roure -abogada.

1 día - Nº 258525 - $ 794,46 - 26/05/2020 - BOE

PASSAMONTE COMERCIAL

SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante acta de asamblea general ordinaria 

Nº18 del 18/03/2020, se eligieron autoridades y 

aceptaron y distribuyeron los cargos. Como con-

secuencia de ello el directorio quedó integrado de 

la siguiente manera: Director Titular Presidente al 

Sr. José Francisco Passamonte, comerciante, na-

cido el 13/02/1945, DNI N°6.441.260, CUIT N°20-

06441260-5, de sexo masculino, con domicilio real 

en Av. Rosario de Santa Fe N°1285; Director Titular 

Vicepresidente al Sr. Fernando César Trucco, em-

pleado, nacido el 18/8/1963, DNI Nº16.206.793, 

CUIT N°20-16206793-2, de sexo masculino, con 

domicilio real en Gutierrez Nº1221; y Director su-

plente a la Sra. Amelia Mirta Lucarelli, empleada, 

nacida el 5/10/1948, DNI Nº5.890.552, CUIL N°27-

05890552-1, de sexo femenino, con domicilio real 

en Av. Rosario de Santa Fe Nº 1285. Todos argen-

tinos; casados; con domicilio real en la ciudad de 

San Francisco, departamento San Justo, provincia 

de Córdoba, República Argentina  y domicilio es-

pecial en Av. Rosario de Santa Fe N°1265, de la 

ciudad de San Francisco, departamento San Jus-

to, provincia de Córdoba, República Argentina; con 

mandato por tres ejercicios.

1 día - Nº 258661 - $ 529,46 - 26/05/2020 - BOE

DIAGNÓSTICO Y SOLUCIONES

CORDOBA SA

ELECCION DE AUTORIDADES Y CAMBIO DE

DOMICILIO LEGAL/SEDE SOCIAL

En la Ciudad de Córdoba Capital de la provincia del 

mismo nombre, por Acta de Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria N° 1 de fecha 09/11/2018, 

y Acta de Directorio N°1 del 08/10/2018, se desig-

na PRESIDENTE al Sr. Emiliano TIZZIANI, D.N.I. 

N° 32.011.825; VICEPRESIDENTE al Sr. Aroldo 

Horacio RODRIGUEZ PAZO, D.N.I. N° 8.255.306; 

DIRECTOR TITULAR al Sr. Mariano Norberto 

Fernando ZABATTA, D.N.I. N° 22.707.295; y como 

DIRECTORES SUPLENTES al Sr. Juan Carlos 

BELL TAYLOR, D.N.I. N° 93.714.271 y al Sr. Gui-

llermo Marcelo FAVAREL D.N.I. N° 22.561.600. 

Quienes aceptaron expresamente el cargo para 

el que fueron designados, bajo responsabilidad de 

ley, fijando domicilio especial, conforme al art.256 

última parte de la Ley 19.550, en Av. Sabattini 

5301, B° Dean Funes, de la Ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, y en cumplimiento de las 

disposiciones legales manifestaron con carácter 

de declaración jurada que no le corresponden la 

prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de 

la Ley 19.550. Por su parte, se procede al cambio 

de domicilio legal y sede social, siendo el nuevo 

en Av. Sabattini 5301, B° Dean Funes, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, aprobado unáni-

memente. 

1 día - Nº 258889 - $ 1088,10 - 26/05/2020 - BOE

BALCAMI S.A.S.

Acta const. 14/05/2020. Socios: AARON CARLOS 

VILLAFAÑE, D.N.I. N°  31.647.361, CUIT / CUIL N° 

20-31647361-0, nacido el día 13/08/1984, estado 

civil casado, nacionalidad Argentina, sexo Mascu-

lino, de profesión Contador Publico, con domicilio 

real en Calle Dellepiane Luis 1754, barrio San 

Francisco, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina, 

por derecho propio,  FRANCO AUGUSTO BALIO-

SIAN, D.N.I. N° 33.201.038, CUIT / CUIL N° 20- 

33201038-8, nacido el día 10/08/1987, estado civil 

soltero, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, 

de profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Pamplona 1176, barrio Lomas (E), de la ciudad de 

Villa Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina. Denominación: BALCAMI 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. 

Sede: Rosario De Santa Fe 930, piso 3, departa-

mento D, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Plazo: 99 años, contados desde la fecha 

de inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

terceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades:1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. 3) Compra, venta y permuta, explo-

tación, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) arrendamien-
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tos y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Prestación de ser-

vicios de mantenimiento de redes en todas sus 

formas 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, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización 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 estable-

cimientos destinados a la internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de bie-

nes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiducia-

ria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. 16) Comercia-

lización e industrialización de materiales para la 

construcción. 17) Fabricación de maquinas y equi-

pos para la industria alimenticia. Incluye el servicio 

de mantenimiento.18) Asesoramiento intergral por 

cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, para 

la organización de empresas, en cualquiera de sus 

sectores y/o actividades: relevamiento, analisis 

y estudio de mercados. Asesoramiento Juridico, 

econcomico y financiero, informaciones y estudios 

en negocios inmobiliarios y comerciales. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital social es 

de pesos cuatrocientos Mil ($400.000.00), repre-

sentado por Mil (1000) acciones, de pesos cuatro-

cientos ($400.00) valor nominal cada una, ordina-

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

con derecho a un voto por acción. El capital social 

puede ser aumentado conforme a  lo previsto por 

el art. 44 de la Ley 27.349. Suscripción: 1) AARON 

CARLOS VILLAFAÑE, suscribe la cantidad de 

doscientos cincuenta (250) acciones de la clase 

“B”, todas ellas de pesos cuatrocientos ($400) valor 

nominal cada una, odinarias, nominativas no en-

dosables, con derecho a un (1) voto por accion por 

un total de pesos Cien Mil ($100.000) y 2) FRAN-

CO AUGUSTO BALIOSIAN suscribe la cantidad 

de Setecientas cincuenta (750) acciones de la cla-

se “B”, todas ellas de pesos cuatrocientos ($400) 

valor nominal cada una, odinarias, nominativas no 

endosables, con derecho a un (1) voto por accion 

por un total de pesos Trescientos mil ($300.000). 

Administración: La administración estará a cargo 

de 1) Sr. FRANCO AUGUSTO BALIOSIAN D.N.I. 

N° 33.201.038 que revestirá el carácter de adminis-

trador Titular. En el desempeño de sus funciones 

actuara en forma individual o colegiada según el 

caso. 2) Sr. AARON CARLOS VILLAFAÑE D.N.I. 

N°31.647.361 en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Duraran en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Representación 

Legal y uso de la firma social: La representación y 

uso de la firma social estará a cargo del Sr. FRAN-

CO AUGUSTO BALIOSIAN D.N.I. N° 33.201.038, 

en caso de ausencia o impedimento corresponde-

rá 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. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

órgano de fiscalización. Cierre de ejercicio: 31/12.-

1 día - Nº 258916 - $ 6233,15 - 26/05/2020 - BOE

FIL S.A.

VILLA MARIA

CUIT: 33-70906078-9. Comunica que por Acta de 

Asamblea Ordinaria N° 2 de fecha 28/02/2020, 

se resolvió por unanimidad ratificar el Directorio. 

Presidente: Franco Luis Lenti DNI: 28.626.353, Di-

rector Suplente: Maria de las Mercedes Salaburu 

DNI: 11.099.306. Duración: 2 años

3 días - Nº 258582 - $ 345 - 28/05/2020 - BOE

MYP FUNDACIONES ESPECIALES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General ordinaria de fecha 

01/10/2019 se eligieron autoridades por el término 

de tres ejercicios, quedando el Directorio confor-

mado de la siguiente manera: Presidente: Victor 

Edgardo Pinkas, DNI 20.532.874. Director Suplen-

te: Romina Stolman, DNI 26.638.871.

1 día - Nº 258910 - $ 269,55 - 26/05/2020 - BOE

LA ESQUIVA S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta Nº 6 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 29 de diciembre de 2017 se resolvió desig-

nar el siguiente Directorio: (i) Presidente: Sergio 

Daniel Alberione, D.N.I. Nº 16.371.868; (ii) Vicepre-

sidente: José Omar Alberione, D.N.I. Nº 6.428.017; 

y (iii) Directores Suplentes: Diego Marcelo Alberio-

ne, D.N.I. Nº 20.577.624; y Mario José Alberione, 

D.N.I. Nº 25.099.694; todos por término estatutario.

1 día - Nº 258635 - $ 131,43 - 26/05/2020 - BOE


