
1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SECCION

SUMARIO

SOCIEDADES - PERSONAS 
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS3aVIERNES 12 DE JUNIO DE 2020

AÑO CVII - TOMO DCLXVI - Nº 137
CÓRDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad 
del General Manuel Belgrano”

ASAMBLEAS

TERRAZAS DEL VALLE S.A.

ARROYO LOS PATOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

27 de junio 2020 a las 17 Hs. en el domicilio sito 

en Ruta 14 s/n – ARROYO LOS PATOS – Córdo-

ba para presentar el siguiente Orden del Día: 1) 

Constitución de la Asamblea y elección de dos 

socios para refrendar el acta de Asamblea con-

juntamente con el Presidente del Directorio de 

la Sociedad. 2) Consideración por parte de los 

asambleístas de la explicación de los motivos 

por lo que no se convocó en 2016, 2017, 2018 

y de la convocatoria a Asamblea fuera de tér-

mino de año 2019. 3) Lectura y Consideración 

de la Memoria, Estados con sus notas y ane-

xos y el Informe del Contador certificante de los 

Ejercicios Económicos cerrados el 31/12/2016, 

31/12/2017, 31/12/2018 y el 31/12/2019. 4) Am-

pliación del Directorio a cinco (5) Directores Ti-

tulares y elección de estos para formar parte del 

Directorio por los próximos tres ejercicios.

5 días - Nº 260045 - $ 3770,25 - 12/06/2020 - BOE

AGROMEC S.A.

POZO DEL MOLLE

Convocatoria a Asamblea General Ordina-

ria - Extraordinaria. Se convoca a los señores 

accionistas de AGROMEC S.A. a la Asamblea 

General Ordinaria - Extraordinaria a celebrarse 

el día 27 de junio de 2020 a las 8 horas en pri-

mera convocatoria y a las 9 horas en segundo 

llamado, en la sede social de calle Independen-

cia Nº 16 de la Localidad de Pozo del Molle, De-

partamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a fin de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1°) Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el acta de asamblea; 2°) 

Consideración de las renuncias presentadas por 

los Señores Ana Victoria Cesere, Omar Alberto 

Cesere y Juan Ignacio Cesere, Director Titular 

– Vicepresidente, Director Titular y Director Su-

plente, respectivamente. Tratamiento de su ges-

tión y actuaciones hasta el día de la fecha; 3º) 

Elección de los miembros del Directorio hasta 

completar el mandato de los dimitentes; 4°) Tra-

tamiento de la conveniencia de aumentar el ca-

pital social. En su caso, tratamiento, además del 

monto, de la época de emisión de las acciones, 

valor nominal, derecho de suscripción, clase, 

forma y condiciones de pago. Autorizaciones y 

delegaciones al Directorio; 5°) En el supuesto de 

aprobarse el punto anterior, reforma del Artículo 

Cuarto del Estatuto Social; y 6º) Autorizaciones 

para realizar los trámites pertinentes por ante la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas 

e inscripción de las resoluciones sociales en el 

Registro Público. Nota: Se comunica a los se-

ñores accionistas que: (i) Para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día 23 de 

junio de 2020 a las 18 horas; y (ii) Documenta-

ción a considerar a su disposición en la sede 

social.

5 días - Nº 259737 - $ 4396,30 - 12/06/2020 - BOE

CAMARA DE COMERCIANTES E

 INDUSTRIALES MAYORISTAS

DE CORDOBA

Convoca  a Asamblea General Ordinaria y Elec-

ción de Autoridades a realizarse el día diecisiete 

de julio de dos mil veinte (17/07/2020), a las once 

(11) horas,  en el domicilio sito en calle Buenos 

Aires 330, Entre Piso, Ciudad de Córdoba, para 

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Lec-

tura del  Acta Anterior. 2. Causa de Convocatoria 

a Asamblea fuera de Término. 3. Consideración 

de las Memorias, Balances Generales, Inventa-

rios, Cuenta de Gastos y Recursos, Presupuesto 

de Gastos y Cálculo de recursos e Informes del 

Organo de Fiscalización correspondientes a los 

ejercicios económicos cerrados al día treinta de 

junio de los años dos mil dieciséis (2016), dos 

mil diecisiete (2017), dos mil dieciocho (2018) y 

dos mil diecinueve (2019). 4. Consideración del 

Proyecto de Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos del próximo ejercicio.  5.  

Determinación del monto de la Cuota Social y 

Contribuciones Extraordinarias. 6. Designación 

de la Comisión Electoral y de Escrutinio, tres 

(3) miembros. 7. Elección Total de Autoridades: 

Consejo Directivo: Presidente y Consejeros Titu-

lares, Vice-Presidente Primero, Vice- Presidente 

Segundo, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

Pro-Tesorero, tres Vocales Titulares y Tres (3) 

Vocales Suplentes. 8. Designación de dos so-

cios para suscribir el Acta conjuntamente con el 

Presidente y Secretario. 

3 días - Nº 259998 - $ 1925,46 - 12/06/2020 - BOE

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

29/05/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 13 de  Julio de 2.020, a las 18 horas, en la 

sede social sita en calle Lima 432, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; ; 2) Motivos de 

la convocatoria Fuera de termino 3) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 3, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2018 y al Ejercicio 

Económico N° 4, cerrado el 31 de Diciembre de 

2019; 4) Elección de autoridades.  

3 días - Nº 260010 - $ 763,17 - 12/06/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

RINCON DE LOS ABUELOS

VILLA DE SOTO

Convocase a todos los  Asociados de la  ASO-

CIACION CIVIL CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS  RINCON DE LOS ABUELOS    

Asamblea General Ordinaria para el día  08 de 

Julio de 2020 a las 10.00 hs. en  Tablada Nº 943, 

Villa de Soto o bajo la modalidad “a distancia” 

en caso de continuar el aislamiento obligatorio 

con motivo de la emergencia pública en mate-

ria sanitaria COVID-19 mediante la plataforma 

Asambleas  ................................................  Pag. 1
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ZOOM,  para   tratar el Siguiente ORDEN  DEL   

DIA; 1) Designación de dos asociados para sus-

cribir con Presidente y Secretario el acta de la 

Asamblea. 2)  Informe  de la Comisión Directi-

va de  motivos por los cuales la Asamblea se 

realiza fuera de término.  3) Consideración de la 

Memoria, Balance general,  Informe de Auditor, 

Inventario e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas por los Ejercicios Nº 5 Y 6 finalizadoS 

el 31 de Diciembre de 2018 Y 31 de Diciembre 

de 2019. 4- Renovación Comisión Directiva y Or-

gano de Fiscalización por el término de dos (2) 

años. Para participar en la modalidad “a distan-

cia” se deberá contar con una computadora o 

Celular con Internet podrá accederse mediante 

el link que será remitido por la institución junto 

con el instructivo de acceso. Villa de Soto, Junio 

2020.

1 día - Nº 260055 - $ 534,23 - 12/06/2020 - BOE

PRAGA MOLDES Y MATRICES S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Praga Mol-

des y Matrices S.A. a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas a celebrarse el día 23 de Junio 

de 2020 a las 10,00 hs. en primera convocato-

ria y a las 11,00 hs. en segunda convocatoria, 

que tendrá lugar :(i) en caso de celebrarse de 

forma presencial en el local social de calle Los 

Calabreses 3407 del Barrio Los Boulevares de 

esta ciudad de Córdoba; o (ii) en caso de ce-

lebrarse a distancia (conforme lo dispuesto por 

la Resolución General de la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) Nº 

25/2020) mediante la plataforma ZOOM cuyo 

enlace se indica infra; a fin de considerar los 

siguientes puntos del Orden del Día : 1) Desig-

nación de dos accionistas para que suscriban 

el acta; 2) Motivos por los cuales la Asamblea 

se convoca y celebra fuera de término. 3) Trata-

miento y consideración por parte de los accio-

nistas del balance, memoria, cuadro de resul-

tados, notas, anexos y demás documentación 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2019; 4)Tratamiento y determina-

ción de la retribución y honorarios del Directorio, 

y consideración de su gestión. 5) Destino de las 

utilidades, determinación de las reservas lega-

les y distribución de dividendos; 6) Tratamiento 

y consideración sobre la prescindencia o no de 

sindicatura; 7) Designación de los miembros 

del Directorio por el término de tres ejercicios. 

NOTA 1: Para poder participar de la Asamblea 

los accionistas deberán comunicar su asistencia 

en los términos del art. 238 Ley 19.550: i) por 

medios físicos en el local social indicado supra 

(en tal caso, deberán denunciar ante la sociedad 

un correo electrónico) y ii) por vía digital a la ca-

silla de correo electrónico flia_ariente@hotmail.

com. NOTA 2: conforme lo dispuesto por la Re-

solución General IPJ 25/2020 se informa que, 

en caso de continuar la vigencia del Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el 

Decreto de Necesidad y Urgencia N°  97/2020 y 

normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional 

a la fecha de convocatoria, la Asamblea será ce-

lebrada a distancia bajo las consideraciones que 

se detallan en las presentes NOTAS. NOTA 3. I) 

En caso de ser celebrada a distancia, la asam-

blea se realizará mediante la plataforma zoom: 

https://zoom.us/es-es/meetings.html, la cual ga-

rantiza: 1. La libre accesibilidad a la reunión de 

todos los accionistas que se hayan comunicado 

su asistencia, con voz y voto. 2. La transmisión 

simultánea de audio e imágenes en el trans-

curso de toda la reunión; 3. La grabación de la 

reunión en soporte digital. II) A aquellos accio-

nistas que hayan comunicado en tiempo y forma 

su asistencia a la Asamblea se les enviará, al 

correo electrónico que indiquen en la comunica-

ción, un aplicativo detallado que contará con la 

contraseña correspondiente para participar de la 

reunión a través de la plataforma. III) Para poder 

participar de la asamblea a distancia los accio-

nistas deberán encontrarse registrados en la 

Plataforma Ciudadano Digital (CIDI), Nivel II, de 

la Provincia de Córdoba y utilizar el correo elec-

trónico que allí conste registrado (conf. Decreto 

N° 1.280/14 Prov.Cba.), a los fines de la identi-

ficación y constatación de la participación en la 

Asamblea. La registración en la Plataforma CIDI 

puede gestionarse a distancia en la página web 

https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/acceso.

5 días - Nº 260097 - $ 14301,75 - 12/06/2020 - BOE

VF CREDITOS S.A

VILLA FONTANA

Asamblea de Beneficiarios. Henry Juan Beltra-

mo, presidente de VF Créditos SA convoca a 

asamblea general ordinaria y extraordinaria de 

accionistas a efectos de tratar los siguientes 

puntos del orden del día: 1)Consideración de los 

Estados Contables del ejercicio 2019; 2)Apro-

bación de la gestión del Directorio. 3)Conside-

ración de las circunstancias descubiertas y que 

motivaron la formulación de la denuncia penal. 

4)Estado de situación económico  financiero a 

la fecha; Decisión sobre medidas a adoptar para 

superar la situación actual y su instrumentación. 

Ratificación o rectificación de las decisiones 

adoptadas. La asamblea se llevará adelante en 

calle Pedro J. Fontana N* 368 de la localidad 

de Villa Fontana Provincia de Córdoba el día 

2-07-2020 a las 14:30 hs. en caso de no confor-

mación en primera convocatoria se realizará la 

misma a las 15:30 hs en segunda convocatoria. 

Los accionistas deberán asistir con tapabocas 

o barbijo en atención a la situación de público 

conocimiento por covid-19.

5 días - Nº 260169 - $ 2175,60 - 18/06/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PROMOVER

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de 

Socios de ASOCIACIÓN CIVIL PROMOVER , 

Pers. Pers. Jurídica Nro. 031/ A/01, para el día 

10  de Julio   del presente año 2.020 a la hora 

19 hs en el domicilio de la sede social, sita en 

Belgrano N° 49 –Piso 6°,Dpto 1, Centro, de esta 

Ciudad de Córdoba, a los efectos de conside-

rar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación 

de dos socios para firmar el Acta respectiva. 2) 

Consideración de los Estados Contables, el dic-

tamen del Auditor Externo, la Memoria y el Infor-

me del órgano de fiscalización, correspondien-

te al ejercicio económico Nro. 20 comprendido 

entre el 01/01/19 al 31/12/19. María Mercedes 

Rodríguez Daga - Graciela Schmid - Presidente 

- Secretario.

3 días - Nº 260179 - $ 1797,90 - 12/06/2020 - BOE

TRANSPORTE SSS S.R.L

MODIFICACIÓN

Juzg. 1ra Inst. C.C. 29A-CON SOC 5-SEC Ciu-

dad de Cba, en autos caratulados: “TRANS-

PORTE SSS S.R.L. - INSC.REG.PUB. - MODI-

FICACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO 

DE SEDE, DE OBJETOS)” - Expte. N° 8687407. 

Por Acta de fecha 26.02.2020 se resolvió 1) Re-

novar la administración y dirección de la socie-

dad a cargo del actual Gerente, el socio Rubén 

Salvucci. 2) Se modificó el artículo sexto del 

contrato social ampliando el plazo de vigencia 

del mandato de direccion y administración por el 

término de cuatro (4) años.-

1 día - Nº 260433 - $ 390 - 12/06/2020 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

ESCUELA LA SERRANA 

RIO CEBALLOS

CONVÓCASE a los señores y señoras asocia-

dos/as de la Asociación Cooperadora Escuela 

La Serrana a la Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria, a realizarse el día 14 de Julio 

de 2020 a las 18:00 mediante plataforma virtual 

JITSI MEET https://meet.jit.si/ACELSASAM-

BLEAS a fin de considerar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: a) Motivos por los cuales no se realizó 
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la Asamblea General Extraordinaria convocada 

para el día 26 de Marzo de 2020. b) Modifica-

ción de los Artículos Nº 2, 9, 11, 12, 19, 20, 21, 

22, 25 y 29 y de los Títulos Nº V, VI, VII y VIII 

del Estatuto Social de la Entidad. c) Considera-

ción de la Memoria, Estados Contables, Anexos 

y Notas del Ejercicio cerrado el 31/12/19 y co-

rrespondiente Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. d) Renovación de Autoridades de la 

Asociación por vencimiento de mandato.

1 día - Nº 260316 - $ 330,71 - 12/06/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL OJITOS DULCES

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil OJITOS DULCES, para el día 

17 de Junio de 2020, a las 18 hs. en la sede 

sita en calle Estados Unidos  Nº 5187, Bº Acosta, 

Córdoba Capital, con las condiciones estipula-

das en la Res. Nº 25 “G”/20 de IPJ, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

asambleístas para firmar el acta de la asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario de 

la Entidad. 2) Lectura y aprobación de la Memo-

ria Anual, Estado de Situación Patrimonial, de 

Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio 

Neto y Flujo de Efectivo, correspondientes a los 

Ejercicios 2019. 3) Elección de la nueva Comi-

sión Directiva. 3 días.

3 días - Nº 260430 - $ 1849,05 - 16/06/2020 - BOE

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 19 de junio del 

2020, a las 16 horas,a celebrarce a traves de la 

plataforma virtual Meet, para tratar el siguiente 

orden del día: :1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico 3, cerrado el 31 

de diciembre de 2.018; 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico 4, cerrado el 31 de 

diciembre de 2.019; 4) Elección de autoridades.  

5)Causas por las cuales no se realizó la asam-

blea en término.

1 día - Nº 260489 - $ 636,75 - 12/06/2020 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA

RIVER PLATE

BELL VILLE

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 22 de Junio de 2020, a las 21 

hs  en la sede social sita en calle Mitre esquina 

Corrientes de Bell Ville, para tratar el siguiente 

orden del día, 1) Lectura y aprobación del Acta 

de la Asamblea anterior y designación de tres 

socios para su firma; 2) Lectura de Memoria año 

2018; 3) Presentación de Balance del Año 2018 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 

4) Renovación o Reelección de cargos según 

estatuto (Capítulo VIII art. 39); 5) Designación de 

los nuevos integrantes de la Comisión Revisora 

de Cuentas según Estatutos; 6) QUORUM art.75 

de los Estatutos.-

3 días - Nº 260355 - s/c - 16/06/2020 - BOE

ICARO – ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de Reunión de Comisión Directiva del 

19/05/2020, se procede al cambio de sede so-

cial, la que quedará fijada en Deán Funes 326, 

Piso 2, Dpto. “A” Córdoba, Dep. Capital, provincia 

de Córdoba, Argentina.

1 día - Nº 260372 - $ 115 - 12/06/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Monica Silvia Logarez, argentina, DNI 12072839, 

CUIT 27-12072839-9, con domicilio en calle Saul 

Moyano N° 253 ciudad de La Calera, Provincia 

de Córdoba comunica que el Fondo de Comer-

cio ubicado en Saul Moyano N° 253 ciudad de 

La Calera, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina y que gira en plaza bajo la denomina-

ción de fantasía de Farmacia Emerco habilitado 

conforme Resolución N° 000288 del Registro 

de Unidades de Gestión de Prestaciones de 

Salud del Ministerio de Salud será transferido 

por venta a Farmacia Alvear S.R.L.,CUIT N°  30-

71537734-5 con domicilio en Mzna. 11 Lote 5 

Barrio Los Aromas, Valle Escondido, ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, inscripta en el 

Registro Público de Comercio de la Provincia de 

Córdoba bajo la Matricula N°19809-B. Presentar 

oposiciones en el término previsto por ley en ca-

lle Tucumán N° 320 Centro, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina en el 

horario de 12 a 16 hs.

5 días - Nº 259636 - $ 1945,05 - 16/06/2020 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el art. 2 

de la Ley 11867 la Sra. SOLEDAD DEL CAR-

MEN MOYANO DNI 27.046.618 con domicilio en 

calle Eufrasio Loza N° 123, TRANSFIERE EL 

FONDO DE COMERCIO libre de todo gravamen 

y deuda a favor de la Sra. CLAUDIA PATRICIA 

JIMENEZ DNI 23.298.287 con domicilio en calle 

Cochabamba N° 2263, dedicado al rubro farma-

cia, denominado “TU FARMACIA” ubicado en 

calle Juan B. Justo N° 2202, todos de la ciudad 

de Córdoba. Para reclamos por el plazo de ley 

se fija el domicilio sito en calle Juan B. Justo N° 

2202 de la ciudad de Córdoba de lunes a vier-

nes de 9 a 12 hs.

5 días - Nº 260594 - $ 2457 - 19/06/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CETES SOCIEDAD ANÓNIMA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5 

de fecha 29 de abril de 2011 se resolvió desig-

nar el siguiente Directorio: (i) Director Titular – 

Presidente: Zenón Milciades Sfaello, D.N.I. Nº 

7.080.506; (ii) Director Titular: Ignacio Milcia-

des Sfaello, D.N.I. N° 22.793.812; y (iii) Direc-

tor Suplente: Agustín Gaspar Sfaello, D.N.I. N° 

24.356.591; todos por término estatutario. 

1 día - Nº 259524 - $ 120,83 - 12/06/2020 - BOE

AGROMATELICA S.A.S.

Constitución de fecha 08/06/2020. Socios: 1) 

MARTIN HUGO MATELICA, D.N.I. N°30375169, 

CUIT/CUIL N° 20303751697, nacido el día 

04/05/1984, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Calle Riva-

davia Bernardino 1306, barrio Centro, de la ciu-

dad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: AGROMATELICA S.A.S.Sede: 

Calle Rivadavia Bernardino 1306, de la ciudad 

de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 
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la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, 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 ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud 

y servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

TIN HUGO MATELICA, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

HUGO MATELICA, D.N.I. N°30375169 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

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

ALEJANDRA PEDRAZA, D.N.I. N°37522649 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. 

MARTIN HUGO MATELICA, D.N.I. N°30375169. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 260622 - s/c - 12/06/2020 - BOE

R&W GASPARINI S.A.S.

Constitución de fecha 29/05/2020. Socios: 

1) WALTER ADELMO GASPARINI, D.N.I. 

N°31054826, CUIT/CUIL N° 20310548260, na-

cido el día 24/08/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Herrero, con domicilio real en Pasaje 

Cantilo Jose Maria 389, barrio San Fernando, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: R&W GASPARINI S.A.S.Sede: 

Pasaje Cantilo Jose Maria 389, barrio San Fer-

nando, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 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 per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) WALTER ADELMO GASPARINI, suscribe la 

cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) WALTER ADELMO GASPARINI, D.N.I. 

N°31054826 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 
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Sr. 1) ALEJANDRA GUADALUPE GASPARINI, 

D.N.I. N°28430649 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. WALTER ADELMO 

GASPARINI, D.N.I. N°31054826. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 260635 - s/c - 12/06/2020 - BOE

NUSEV S.A.S.

Constitución de fecha 03/04/2020. Socios: 1) 

STEFANI GISELA NUÑEZ, D.N.I. N°33535201, 

CUIT/CUIL N° 27335352012, nacido el día 

13/01/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Linconao 

991, barrio Parque República, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) DIEGO JA-

VIER SEVILLA, D.N.I. N°30741476, CUIT/CUIL 

N° 20307414768, nacido el día 08/05/1984, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Sarmiento 213, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: NUSEV S.A.S.Sede: Avenida Colon 

4800, piso 2, departamento E, torre/local 6, 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 socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, 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 ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud 

y servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Mil (40000) representado por 400 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

STEFANI GISELA NUÑEZ, suscribe la cantidad 

de 200 acciones. 2) DIEGO JAVIER SEVILLA, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) STEFANI GISELA NUÑEZ, 

D.N.I. N°33535201 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) DIEGO JAVIER SEVILLA, D.N.I. 

N°30741476 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, es-

tará a cargo del Sr. STEFANI GISELA NUÑEZ, 

D.N.I. N°33535201. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 260650 - s/c - 12/06/2020 - BOE

LAFOV S.A.S.

Constitución de fecha 08/06/2020. Socios: 

1) ARIEL EDUARDO CALCAGNO, D.N.I. 

N°26862379, CUIT/CUIL N° 20268623796, na-

cido el día 03/11/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Presidente Juan Domingo Peron 1372, 

barrio Sin Asignar, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) NATALIA 

ELIZABETH MARIN, D.N.I. N°25796496, CUIT/

CUIL N° 27257964960, nacido el día 15/09/1977, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida Presidente Juan 

Domingo Peron 1372, barrio Sd, de la ciudad de 

Villa Maria Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: LAFOV S.A.S.Sede: Avenida 

Presidente Juan Domingo Peron  1372, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La 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 acti-

vidades: 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 per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-
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rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Mil (40000) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Cuatrocientos  (400.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ARIEL EDUARDO CALCAGNO, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) NATA-

LIA ELIZABETH MARIN, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

EDUARDO CALCAGNO, D.N.I. N°26862379 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

TALIA ELIZABETH MARIN, D.N.I. N°25796496 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. ARIEL EDUARDO CALCAGNO, D.N.I. 

N°26862379. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12

1 día - Nº 260667 - s/c - 12/06/2020 - BOE

BIERLAND S.A.S.

Constitución de fecha 12/03/2020. Socios: 1) 

PABLO DAVID MELCHIOR, D.N.I. N°31056704, 

CUIT/CUIL N° 20310567044, nacido el día 

29/08/1984, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Calle Agusti 

Jose Wenceslao 7672, barrio Arguello, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) RAMIRO TRAVERSSA, D.N.I. N°30659138, 

CUIT/CUIL N° 20306591380, nacido el día 

04/01/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado, con domicilio real en Calle Ovidios Lagos 

31, piso 1, departamento E, barrio General Paz, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 3) LUCAS AGUSTIN VIGLIONE, D.N.I. 

N°31041276, CUIT/CUIL N° 20310412768, na-

cido el día 02/07/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Ca-

lle Jacinto Rios 380, piso 7, departamento C, 

barrio General Paz, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 4) LEONARDO DA-

MIAN FRIAS, D.N.I. N°33752735, CUIT/CUIL 

N° 20337527354, nacido el día 11/07/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con 

domicilio real en Calle Heroes De Vilcapugio 

1451, barrio Yofre Sud, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: BIER-

LAND S.A.S.Sede: Calle Belgrano 647, piso 1, 

departamento 12, barrio Guemes, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

50 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, 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 ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 
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administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Seis Mil (36000) representado por 100 

acciones de valor nominal Trescientos Sesenta  

(360.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) PABLO DAVID MELCHIOR, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. 2) RAMI-

RO TRAVERSSA, suscribe la cantidad de 25 

acciones. 3) LUCAS AGUSTIN VIGLIONE, sus-

cribe la cantidad de 25 acciones. 4) LEONARDO 

DAMIAN FRIAS, suscribe la cantidad de 25 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) LEONARDO 

DAMIAN FRIAS, D.N.I. N°33752735 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) PABLO DAVID 

MELCHIOR, D.N.I. N°31056704 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. LEONAR-

DO DAMIAN FRIAS, D.N.I. N°33752735. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 260671 - s/c - 12/06/2020 - BOE

EL CACHI S.A.S.

Constitución de fecha 04/06/2020. Socios: 1) ED-

GARDO ADRIAN MEDINA, D.N.I. N°25941812, 

CUIT/CUIL N° 20259418128, nacido el día 

28/05/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Cordoba 

1315, barrio Sarmiento, de la ciudad de Hernan-

do, Departamento Tercero Arriba, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: EL CACHI S.A.S.Sede: Calle Cordoba 

1315, de la ciudad de Hernando, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública 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: Reparación y mantenimiento de 

maquinaria y equipos de uso agropecuario y 

forestal. Fabricación de maquinaria y equipo de 

uso agropecuario y forestal; y venta al por ma-

yor de insumos agropecuarios diversos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Quinientos Mil (500000) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Quinientos  

(500.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) EDGARDO ADRIAN MEDI-

NA, suscribe la cantidad de 1000 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) EDGARDO ADRIAN 

MEDINA, D.N.I. N°25941812 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) LEONARDO RAMON 

BOAGLIO, D.N.I. N°28455605 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. EDGARDO 

ADRIAN MEDINA, D.N.I. N°25941812. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 260672 - s/c - 12/06/2020 - BOE

X - SPORTS S.A.S.

Constitución de fecha 08/06/2020. Socios: 1) 

FRANCO CHATTAS, D.N.I. N°38181007, CUIT/

CUIL N° 20381810071, nacido el día 07/04/1994, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Ferreyra Roque 

2050, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) RA-

FAEL MARCELO CHATTAS, D.N.I. N°20345742, 

CUIT/CUIL N° 20203457422, nacido el día 

26/04/1968, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sin Nom-

bre, manzana 105, lote 2, barrio El Balcon, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: X - SPORTS S.A.S.Sede: 

Calle Ferreyra Roque 2087, barrio Cerro De Las 

Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 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 per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 
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traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) 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. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes 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) FRANCO CHATTAS, suscribe 

la cantidad de 900 acciones. 2) RAFAEL MAR-

CELO CHATTAS, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FRANCO 

CHATTAS, D.N.I. N°38181007 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) RAFAEL MARCELO 

CHATTAS, D.N.I. N°20345742 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. FRANCO 

CHATTAS, D.N.I. N°38181007. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 260679 - s/c - 12/06/2020 - BOE

SUCESIÓN DE

PIERGENTILI LUCIANO ADOLFO S.A.

CAMILO ALDAO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Rectificase el edicto N° 245545 publicado el 

20/12/2019, DEBE DECIR: Por Asamblea Ge-

neral Ordinaria N° 10 del 15/07/2019 se eligie-

ron autoridades, Director Titular y Presidente: 

ANGEL ADOLFO VICENTE PIERGENTILI (DNI 

6.555.510) y como Directora Suplente: ROSA 

CRISTINA ECHARREN (DNI 5.786.323). 

1 día - Nº 259840 - $ 115 - 12/06/2020 - BOE

AIBBEN  S.A.

MONTE MAIZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 15 del 

16/09/2019 se eligieron autoridades, Director Ti-

tular y Presidente: JAVIER HUGO NEBBIA (DNI 

22.142.173) y como Directora Suplente: JULIA 

CAROLINA BARRERA (DNI 22.607.431). 

1 día - Nº 259845 - $ 115 - 12/06/2020 - BOE

ADMINISTRADORA ASTRO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: DOMINGO ANTONIO TACITE, DNI 

6.424.897, CUIT 23-06424897-9, argentino, di-

vorciado, de profesión médico, nacido el día 

16/04/1938, de 82 años de edad, con domicilio a 

los efectos del presente en Boulevard Chacabu-

co N° 887, piso 2, dpto. C, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba; y RODRIGO AGUSTÍN 

TACITE, DNI 37. 854.809, CUIT 20-37854809-9, 

argentino, soltero, licenciado en administración 

de empresas, nacido el 29/06/1993, de 26 años 

de edad, con domicilio en Boulevard Chacabuco 

N° 887, piso 2, dpto. A de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba. Fecha contrato cons-

titutivo: 03/02/2020 con firmas certificadas el 

03/02/2020; datos de socios aclarados mediante 

Acta de Reunión de Socios: 20/05/2020 con fir-

mas certificadas el 22/05/2020. Denominación: 

“ADMINISTRADORA ASTRO. S. R. L”. Domicilio 

social: Boulevard Chacabuco N° 887, piso 2, 

dpto. A, Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. 

Plazo: 99 años a contar desde su inscripción en 

el Registro Público. Objeto social: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o 

de terceros y/o asociada a terceros, en participa-

ción y/o en comisión, en el país o en el extranje-

ro, en inmuebles propios o de terceras personas 

en todo el territorio de la República Argentina, 

a las siguientes actividades: 1) INMOBILIARIA: 

Operaciones inmobiliarias, compraventa, cons-

trucción, refacción, permuta, alquiler, arrenda-

miento, intermediación, comercialización y/o 

administración de propiedades inmuebles, inclu-

sive las comprendidas bajo el régimen de pro-

piedad horizontal, así como también toda clase 

de operaciones inmobiliarias incluyendo el frac-

cionamiento y posterior loteo de parcelas des-

tinadas a la vivienda, urbanización, clubes de 

campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y 

parques industriales. Desarrollo, construcción y 

administración de inmuebles, emprendimientos 

inmobiliarios y urbanísticos, consorcios, barrios 

cerrados, ejecución de proyectos, representa-

ción de adquisiciones, ventas, leasing, locación 

y actuación como fiduciario en contratos de fi-

deicomisos. Se deja expresamente establecido 

que la Sociedad no podrá realizar ninguna de 

las actividades reguladas por la ley de Entida-

des Financieras. De conformidad con lo dis-

puesto en el art. 183 LSC durante el período 

fundacional se autoriza expresamente a realizar 

los actos relativos al objeto social.   Cuando las 

actividades previstas en el objeto lo requieran se 

obliga a contratar profesionales matriculados. 2) 

ADMINISTRATIVA: Podrá constituir y participar 

en fideicomisos, administrar patrimonios fidu-

ciarios, conforme a la ley, actuando como fidu-

ciante, fiduciario, fideicomisario y beneficiario de 

fideicomisos, pudiendo entregar y recibir bienes 

fideicomitidos, es decir, podrá participar y formar 

fideicomisos, ya sea en la calidad de fiduciante, 

fiduciario, beneficiario y fideicomisario, incluyén-

dose la administración de bienes fideicomitidos 

con los alcances establecidos por el Código Civil 

y Comercial de la Nación. Para el ejercicio de 

esta actividad la Sociedad podrá celebrar toda 

clase de contratos, adquirir y disponer de toda 

clase de bienes inclusive registrables, pudien-

do asociarse con terceros, u otras empresas o 

sociedades, tomar representaciones y comisio-

nes, tanto en el país como en el extranjero, y 

operar con instituciones bancarias o financieras 

de cualquier nivel, ya sean públicas o privadas. 

Capital Social: $80.000. Administración: La ad-

ministración de la sociedad, estará a cargo de 

una Gerencia compuesta por dos miembros 

que se designan en este mismo acto. Gerentes 

Titulares: DOMINGO ANTONIO TACITE, DNI 

6.424.897 y RODRIGO AGUSTÍN TACITE, DNI 

37. 854.809. Cierre de ejercicio: 31/12. Juzgado 

Civil y Comercial de 7º Nominación (Concursos 

y Soc. No 4) Expte. Nº 9061218.Oficina.

1 día - Nº 260106 - $ 1912,23 - 12/06/2020 - BOE

MICHELOTTI E HIJOS S.A.

LA CALERA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta Nº 4 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 10 de junio de 2020 se resolvió designar 

el siguiente Directorio: (i) Director Titular por la 

Clase B - Presidente: Rubén Antonio Michelotti, 

D.N.I. Nº 10.421.077; (ii) Director Titular por la 

Clase A - Vicepresidente: Juan Pablo Michelotti, 
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D.N.I. Nº 22.796.972; (iii) Director Suplente por 

la Clase B: Nicolás Eduardo Michelotti, D.N.I. Nº 

29.742.536; y (iv) Director Suplente por la Cla-

se A: Juan Carlos Nicolás Michelotti, D.N.I. Nº 

6.394.854; todos por término estatutario.

1 día - Nº 260269 - $ 202,98 - 12/06/2020 - BOE

AGROECONOMÍA S.A.S.

MARCOS JUAREZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Y

MODIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO

CONSTITUTIVO

Por Acta de Reunión de Socios celebrada el 

07/06/2020 el Sr. Socio, representante del 100% 

del Capital Social, ha resuelto: 1) Designar, por 

tiempo indeterminado o hasta que fueren re-

movidos por justa causa, como ADMINISTRA-

DOR TITULAR y REPRESENTANTE LEGAL: 

Al Sr. Carlos Cristian Solans, DNI N°21.041.020 

y; cómo ADMINISTRADOR SUPLENTE: Al Sr. 

Leonardo Ariel Cervilla, DNI N°17.818.898 y; 

2) Modificar los Artículos 7 y 8 del Instrumen-

to Constitutivo que quedarán redactados de la 

siguiente manera: “ARTÍCULO 7: La Administra-

ción estará a cargo del Sr. Carlos Cristian So-

lans, DNI N°21.041.020 que revestirá el carácter 

de Administrador Titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual 

tiene todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del Obje-

to Social y durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. El Sr. Leonardo Ariel 

Cervilla, DNI N°17.818.898 revestirá el cargo de 

Administrador Suplente con el fin de llenar la va-

cante que pudiera producirse.” “ARTÍCULO 8: La 

representación legal de la  sociedad, inclusive 

el uso de la firma social, estará a cargo del Ad-

ministrador Titular, Carlos Cristian Solans , DNI 

N°21.041.020, En caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa”.

1 día - Nº 260300 - $ 686,34 - 12/06/2020 - BOE

AGRO CORDOBA

INDUSTRIAL COMERCIAL SA

BELL VILLE

Por Acta N° 58 de Asamblea General Ordinaria 

y por Acta de Directorio Nº 271, ambas de fe-

cha 16/11/2018 se resolvió la elección y distri-

bución de cargos delos miembros del Directorio:  

CARLOS OSCAR MAINERO DNI 12.092.676, 

Director Titular- Presidente, NELSON ALEJAN-

DRO LAMBERTINI DNI 22.830.116, ALICIA 

BEATRIZ MAINERO DNI 11.622.181, JOSE 

LUIS LAMBERTINI DNI 24.108.021, Directores 

Titulares, MARIA ALEJANDRA MAINERO, DNI 

13.647.790, EGAR RAMON LAMBERTINI, DNI 

6.548.360, Directores Suplentes.

1 día - Nº 260308 - $ 174,36 - 12/06/2020 - BOE

ONA S.A.

RIO CUARTO

Mediante Acta de Directorio N° 81 de fecha 

20/12/2019, se reúnen los miembros del direc-

torio de ONA SA, para tratar el siguiente orden 

del día: Cambio de Nuevo Domicilio Legal de la 

Sociedad, el cuál queda establecido en Pasaje 

Darragueira N° 2034 P.A. de la Ciudad de Río 

Cuarto. Puesto a consideracion el tema y luego 

de un intercambio de ideas, se resuelve aprobar 

el mismo quedando fijado el nuevo domicilio. No 

habiendo más temas por tratar se da por finali-

zada la reunión. El Presidente. 

1 día - Nº 260310 - $ 168 - 12/06/2020 - BOE

DESARROLLOS METALÚRGICOS S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por acta de Directorio del 27/02/2020 se aprue-

ba el cambio de sede social de la entidad, la que 

quedara fijada en la calle Llullaillaco Nº 3275 Bº 

ATE, de esta ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.

1 día - Nº 260367 - $ 115 - 12/06/2020 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

ARCAICO GROUP S.R.L.

CONSTITUCION

Instrumento Constitutivo: 02/12/19. Socios: 

JOSE MARIA ABASOLO, DNI 21533222, naci-

do el 13/04/71, argentino, casado, comerciante, 

con domicilio en Chopin 577, Bº Villa del Lago, 

Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina y MARIA 

ALEJANDRA GOMEZ, DNI 22523660, nacida el 

15/01/72, argentina, casada, comerciante, con 

domicilio en Chopin 577, Bº Villa del Lago, Villa 

Carlos Paz, Córdoba, Argentina. Denominación: 

ARCAICO GROUP S.R.L. Domicilio-Sede So-

cial: Chopin 577, Bº Villa del Lago, Villa Carlos 

Paz, Córdoba, Argentina. Plazo: 30 años desde 

su inscripción en el R.P. Objeto: La sociedad tie-

ne por objeto dedicarse, por cuenta propia o de 

terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera 

del país a las siguientes actividades: Comercia-

les: La compra venta por menor y por mayor, 

distribución y/o representación en forma direc-

ta o por cuenta de terceros, importación y ex-

portación de artículos de electrónica, celulares, 

videojuegos, consolas, comics, juguetes en ge-

neral y de colección, juegos de mesa, hobbies e 

indumentaria informal. Servicios: Prestación de 

servicios técnico y de reparación de los distin-

tos artículos de electrónica comercializados por 

la empresa. Por último la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones y ejercer toda clase de actos 

jurídicos, operaciones y contratos que no sean 

prohibidos por las leyes, sin restricción de nin-

guna clase, ya sean de naturaleza civil, penal, 

comercial, laboral, administrativa o judicial o 

cualquier otra naturaleza que se relacione direc-

tamente con el objeto social. CAPITAL SOCIAL: 

$100.000. Administración-Representación: La 

administración de la sociedad será ejercida por 

el socio Sr. JOSE MARIA ABASOLO. Durará 

en su cargo el plazo de la duración de la so-

ciedad. Cierre del Ejercicio: El 31 de octubre de 

cada año.- Juzg. 1º Inst. y 33º Nom. CyC. Exp-

te. 8969777. Of: 05/02/2020. Fdo: Ma. Del Rocío 

Vaca Narvaja – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 260370 - $ 938,62 - 12/06/2020 - BOE

CEREALES LARMAN S.A.

ONCATIVO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta N°10 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 09/03/2020, se resolvió la elección del 

Sr. Daniel Alejandro Lardelli, D.N.I. N°17.685.349, 

como Director Titular Presidente; de la Sra. Mari-

cel del Valle Maurino, D.N.I. N° 21.401.558, como 

Director Titular Vicepresidente; y del Sr. Agustín 

Lardelli, D.N.I. N°36.849.395, como Director Su-

plente. 

1 día - Nº 260393 - $ 115 - 12/06/2020 - BOE

PONCAR S.A.

PUEBLO ITALIANO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N°12 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 08/06/2020, se resolvió la elección 

de CESAR ENRIQUE PONZI CARBONE, ar-

gentino, DNI  30.239.407, estado civil soltero, 

profesión: agropecuario, fecha de nacimiento: 

05/12/1983, con domicilio en Santa Fe Nº 158 
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- Pueblo Italiano- Córdoba como Presidente;  y 

SANTIAGO PONZI CARBONE, argentino, DNI 

34.620.650, estado civil soltero, profesión: agro-

pecuario,  fecha de nacimiento: 29/08/1989, con 

domicilio en Santa Fe Nº 158 - Pueblo Italiano- 

Córdoba, como Director suplente, ambos por el 

termino de tres ejercicios.

1 día - Nº 260416 - $ 422,20 - 12/06/2020 - BOE

COMPRANDOENGRUPO.NET S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 16 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 17/03/2020, se resolvió la elección del 

Sr. Daniel Alejandro Salomón Chacón, DNI N° 

29.256.462, como Director Titular – Presiden-

te - y la Sra. Carmen Graciela Chacón, DNI Nº 

10.906.285, como Directora Suplente – Vicepre-

sidente-.

1 día - Nº 259990 - $ 115 - 12/06/2020 - BOE

REMOLQUES LA DOCTA S.A.S.

RECTIFICATORIO DEL Nº 259.890

DEL 09.6.2020

Por error se consignó con “y” griega el ape-

llido del administrador titular y representante 

legal, siendo su nombre correcto Alejandro An-

tonio BORKOUSKI, DNI 26.757.623, CUIT 20-

26757623-9.

1 día - Nº 260403 - $ 208,35 - 12/06/2020 - BOE

ABRAPAMPA S.A.

EDICTO DE TRANSFORMACIÓN

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 

31/01/2020 se aprueba por unanimidad el acuer-

do de transformación, conforme lo establecido 

por el artículo 77 LGS, donde se transforma 

ABRAPAMPA S.A. S.A. en ABRAPAMPA S.A.S.  

Socios: 1)  Sebastián Guillermo Luque DN.I. 

N°21.394.939 CUIT N°20-21394939-0, nacido el 

día 17/01/1970, estado civil casado, nacionalidad 

argentino, sexo masculino, de profesión ingenie-

ro agrónomo, con domicilio real en Arturo M. Bas 

N°77, Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina; y 2) Gabriela Romero 

Díaz, D.N.I. N°21.395.857, CUIT N°27-21395857-

2, nacida el día 14/03/1970, estado civil casada, 

nacionalidad argentina, sexo femenino, de profe-

sión empresaria, con domicilio real en Celso Ba-

rrios N°1502, Mzna 30. Lote 3, Country Jockey 

Club, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Denominación: 

ABRAPAMPA S.A.S. Sede: en zona rural S/Nº de 

la localidad de Altos de Chipión,  Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. Duración:99 años contados des-

de la fecha del acta de transformación. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Realizar todo clase de produc-

ción agropecuaria en establecimientos rurales 

agrícolas, ganaderos, tamberos, porcinos, aví-

colas, frutícolas, vitivinícolas y forestales. Cría, 

engorde, venta y cruza de ganado mayor y me-

nor. 2) Prestación de servicios agropecuarios, 

siembra, trilla, pulverización, fertilización, reco-

lección y/o cosecha, embolsado y extracción 

de granos, picado y traslado de forrajes y otros 

servicios relacionados con el quehacer agrope-

cuario, con las distintas maquinas necesarias 

a los fines del objeto social. 3) Compra, venta 

y permuta, arrendamientos, fraccionamiento, y 

administración de bienes inmuebles, urbanos 

o rurales; Realización de loteos, subdivisiones, 

anexiones, unificaciones, parquizaciones y ur-

banizaciones; afectación a pre horizontalidad y 

propiedad horizontal;  Construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 4) Actuar como Acopiadora de cereales 

y oleaginosas, realizar todas las operaciones 

emergentes de la consignación, intermediación, 

y comercialización de productos agropecuarios 

en especial cereal y oleaginosa y toda clase de 

servicios, distribuciones, comisiones y manda-

tos relacionados con el quehacer agropecuario. 

5) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo. 6) Instalación y ex-

plotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con el objeto social. 

7) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. 8) Asesoramiento integral y direc-

ción técnica para la organización de empresas 

agropecuarias, administración de campos y pro-

piedades. Planeamiento y estructuración de la 

producción agropecuaria en cualquiera de sus 

sectores y/o actividades. Difusión de tecnología 

9) La compraventa, importación, exportación, 

distribución, consignación, fabricación, repre-

sentación de insumos, materias primas, maqui-

narias, repuestos y servicios para la producción 

agropecuaria y/o jardinería. 10) Actuar como fi-

duciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. 11) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la ley de entidades fi-

nancieras, las que solo podrán ser ejercidas pre-

via adecuación a la misma. Para el cumplimiento 

de sus fines la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y realizar todos los actos y operaciones 

que se relacionen directamente con el objeto so-

cial.- Capital: El capital social es $1.222.200,00, 

representado por 12.222 acciones, de  $100,00 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “A” y con derecho a 5 

votos por acción, que se suscriben conforme al 

siguiente detalle: 1) Sebastián Guillermo Luque, 

suscribe la cantidad de 12100 acciones, clase 

A, por un total de $1.210.000,00  2) Gabriela 

Romero Díaz, suscribe la cantidad de 122 ac-

ciones clase “A”, por un total de $12.200,00. Admi-

nistración: La administración estará a cargo del 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

También se nombrará, un  administrador suplen-

te con el fin de llenar la vacante que pudiera pro-

ducirse. Designación de Autoridades: Adminis-

trador Titular: Sebastián Guillermo Luque DN.I. 

N°21.394.939 CUIT N°20-21394939-0, nacido 

el día 17/01/1970, estado civil casado, nacio-

nalidad argentino, sexo masculino, de profesión 

ingeniero agrónomo, con domicilio real en Artu-

ro M. Bas N°77, Barrio Centro, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina; y 2) Adminis-

trador  Suplente: Gabriela Romero Díaz, D.N.I. 

N°21.395.857, CUIT N°27-21395857-2, nacida 

el día 14/03/1970, estado civil casada, nacio-

nalidad argentina, sexo femenino, de profesión 

empresaria, con domicilio real en Celso Barrios 

N°1502, Mzna 30. Lote 3, Country Jockey Club, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Ambos administra-

dores electos  fijan domicilio especial en la sede 

social de la firma. Representación legal y uso de 

firma social: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del administrador titular, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

a la reunión de socios, o en su caso al socio úni-

co la designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 
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causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

órgano de fiscalización, adquiriendo los accio-

nistas las facultades de contralor conforme el 

art. 55 Ley 19.550.  La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 260444 - $ 4650,90 - 12/06/2020 - BOE

IMPORTADORA MEDITERRANEA S.A.

Edicto complementario de edicto Nº 255175 

del 30.03.2020: José Franco, D.N.I:93.784.839, 

Carlos Marcelo Franco, DNI: 26.179.759, Natalia 

Ofelia Lautaif, DNI: 25.610.944, José Luis Bar-

bosa, DNI: 10.904.875, Raúl Adrian Ferreyra, 

DNI: 17.845.255 y Silvano Mauricio María Ven-

tturi, DNI: 16.014.543.

1 día - Nº 260468 - $ 263,60 - 12/06/2020 - BOE

S.G.R. CARDINAL

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta del Consejo de Administración N° 700 

de fecha 17/03/2020 se cambia el domicilio de 

la sede social, estableciéndola en calle Caseros 

N° 869 de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.-

1 día - Nº 260511 - $ 207,50 - 12/06/2020 - BOE

NEVEX S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por  Asamblea General Ordinaria de fecha 

05/05/2017 se designaron a las Autoridades 

distribuyendo los cargos de la siguiente mane-

ra: Director Titular Presidente: CARLOS HUGO 

FLUCK, DNI 16.312.590,  CUIT 20-16312590-

1, argentino, empresario, fecha de nacimiento 

14/01/1964, sexo masculino, divorciado, do-

miciliado en calle J. Bosco 25 de la Localidad 

de Balnearia, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.  Director Suplente: RUBÉN OVIDIO 

FLUCK, D.N.I. 16.179.013, CUIT 20-16179013-

4, argentino, divorciado, comerciante, fecha de 

nacimiento 29/06/1962, sexo masculino, con do-

micilio en Av. Independencia Nº 118, Localidad 

de Balnearia, Departamento San Justo, Pcia. De 

Córdoba, República Argentina. Se fija domicilio 

especial en la sede social. Publíquese un día.

1 día - Nº 260519 - $ 670,75 - 12/06/2020 - BOE

SAN FRANCISCO

Por acta Nº 5 de fecha 07/01/2020 los socios 

resuelven unánimemente prorrogar el plazo de 

duración de la sociedad. Por acta Nº 6 de fecha 

18/03/2020 los socios deciden prorrogar el plazo 

de duración de la sociedad por cinco años. Dr 

Hugo Gonzalez - Secretario. 

1 día - Nº 260526 - $ 207,50 - 12/06/2020 - BOE

ESTABLECIMIENTO DON HUGO S.A.

ONCATIVO

COMPLEMENTARIO DEL Nº 259.278

DEL 02.6.2020

En la publicación de referencia se omitió el plazo 

de duración de la sociedad: 40 años, contados 

desde la fecha del acta de constitución.

1 día - Nº 260533 - $ 168,40 - 12/06/2020 - BOE

AGROCINETICA S.R.L.

Por acta de fecha 23/8/2019 se resolvió aprobar 

las cesiones de cuotas efectuadas por el Sr. 

Germán Ruiz de Olano a los Sres. Guillermo 

Rinaldini (360 cuotas sociales) y Gustavo Alexis 

Johnson Osorio (120 cuotas sociales), y, en con-

secuencia, modificar las cláusulas QUINTA Y 

SÉPTIMA del contrato social: QUINTA: El capital 

social es de ($ 120.000) suscripto e integrado 

por el Sr. Guillermo Rinaldini (600) cuotas y el 

Sr. Gustavo Alexis Johnson Osorio (600) cuotas. 

SEPTIMA: La administración, representación 

y uso de la firma de la Sociedad será desem-

peñada por el Sr. Guillermo Rinaldini D.N.I N° 

32.458.803 como Socio Gerente. Juzgado 1ª 

Inst. CC 33 Nom. Conc. Soc. 6 Expte. 9025602.

1 día - Nº 260560 - $ 592,55 - 12/06/2020 - BOE

NEOSOFT S.A.S.

ACTA DE SUBSANACIÓN

En la Ciudad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, en el día 9 de Junio de 2020, se constituye 

en la sede social, el accionista de NEOSOFT 

S.A.S. en los términos del artículo 237, tercera 

parte, de ley 19550. Se cuenta con la asisten-

cia de 1 accionista,  el Señor JUAN ANDRES 

LAISECA, D.N.I. N° 26.482.371, CUIT / CUIL N° 

20-26482371-5, nacido el día 21/04/1978, es-

tado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión informático, con domi-

cilio real en Calle Avellaneda Dr. Nicolás 1866, 

piso PB, departamento 1, barrio Alta Córdoba, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Córdoba, Argentina, que 

comparece por sí, quien totaliza el 100% del ca-

pital social; representado por Diez (10) acciones, 

de pesos Tres Mil Trescientos Setenta Y Cinco 

($3.375,00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

con derecho a un voto por acción. Del cual re-

sulta que concurren accionistas que represen-

tan la totalidad del capital social. Contándose 

con quórum legal para las asambleas unánimes. 

Se abre el acta a fin de analizar y cumplimentar 

el rechazo realizado por IPJ de acuerdo con la 

RESOLUCIÓN Nº 910 “L”/2020, quien resuelve 

por unanimidad: PRIMERO: Ratificar en todos 

sus términos el Instrumento constitutivo de 

NEOSOFT S.A.S de fecha 1 de Abril de 2020, 

conforme a lo establecido por el artículo 25 de la 

Ley General de Sociedades. Sin más temas que 

tratar y a los fines que tuviera lugar, se suscribe 

la presente Acta.

1 día - Nº 260546 - $ 1325,25 - 12/06/2020 - BOE

VILLA MARIA

Se rectifica edicto N° 259904 publicado el día 

10/06/2020 para corregir DNI del PRESIDENTE: 

PRESIDENTE: MARIO RAFAEL CAÑAS, DNI 

N° 22.062.481. 

1 día - Nº 260559 - $ 165 - 12/06/2020 - BOE

ONMARC SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Reunión de Socios de fecha, 

04/03/2020, se resolvió la elección del Sr. MAR-

TIN GALMARINO D.N.I. N° 28853492, como 

Administrador, y del Sr. EMILIANO DEMIAN 

GATH, D.N.I. N° 29434404, como Administrador 

Suplente. Se modificaron artículos 7 y 8 Esta-

tuto quedando redactados de la siguiente ma-

nera: ARTICULO 7: La administración estará a 

cargo de la Sr. MARTIN GALMARINO D.N.I. N° 

28853492 que revestirá el carácter de adminis-

trador Titular. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando en forma individual o colegiada 

según el caso tienen todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durara en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. En 

este mismo acto se designa al Sr. EMILIANO 

DEMIAN GATH, D.N.I. N° 29434404 en el ca-

rácter de administrador suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración ju-

rada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley.  ARTICULO 8: La 

representación y uso de la firma social estará 
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a cargo de la Sr. MARTIN GALMARINO D.N.I. 

N° 28853492, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.  Asimismo, por 

unanimidad, se resolvió fijar el nuevo domicilio 

de la sede social en Calle Algarrobo 21, Barrio 

Mi Valle Golf, comuna Villa Parque Santa Ana, 

Departamento Santa María, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 260134 - $ 854,35 - 12/06/2020 - BOE

EL INMIGRANTE S.A.

VILLA DEL ROSARIO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta  Nro. 9 de ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, de fecha 15/05/2020 se renovó el 

Directorio, se determinó la prescindencia de la 

Sindicatura y se distribuyeron los cargos de la 

siguiente manera: PRESIDENTE: al Sr. Gustavo 

Eduardo MUZI, DNI 23.142.417 y DIRECTOR 

SUPLENTE: al Sr. Cristian Ariel MUZI, DNI Nº 

24.324.041. Fueron elegidos para el desempeño 

de otro período estatutario.-

1 día - Nº 260257 - $ 121,36 - 12/06/2020 - BOE

PEPPAS S.A.S.

Por Acta de Reunión de Accionistas de fecha 

1/6/2020, se resolvió por unanimidad 1) Hacer 

cesar en su cargo al Sr. José Bertorello en su 

carácter de Administrador Titular y hacer cesar 

en su cargo al Sr. Jorge Mauricio Savid en su 

carácter de Administrador Suplente. 2) Desig-

nar como Administrador Titular a Hernan Oscar 

Godoy DNI 35055371 y como Administrador Su-

plente a Mateo Sebastian Flores Meehan DNI 

35108233.

1 día - Nº 260264 - $ 119,77 - 12/06/2020 - BOE

BERA RAICES SA

RIO TERCERO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 1 de fecha 

26/02/2020, se resolvió designar por tres ejerci-

cios al Sr. Raffo Berardo Kerly, DNI 33.202.260, 

como Director Titular y Presidente; y al Sr. Raffo 

Berardo Joaquin, DNI 36.480.247, como Director 

Suplente, fijando todos ellos domicilio especial 

en calle Alsina 170, ciudad de Rio Tercero, Pro-

vincia de Córdoba; y declarando bajo juramento 

que no están comprendidos en las prohibicio-

nes e incompatibilidades del art. 264 de la Ley 

19.550. Por unanimidad se prescinde de la sin-

dicatura.

1 día - Nº 260268 - $ 194,50 - 12/06/2020 - BOE

KALLAGUAYA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6, 

de fecha 25/02/2020 se resolvió la elección de 

la Sra. Débora Ruth Hodara, D.N.I 16.906.125, 

como Directora Titular y Presidente, y de la Sra. 

Linda Hodara, D.N.I 16.015.766., como Directora 

Suplente.

1 día - Nº 260557 - $ 233 - 12/06/2020 - BOE

AHC S.A.

SINSACATE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N° 23 de fecha 06 mayo de 2020 se pro-

cedió a la ELECCION DE AUTORIDADES: Se 

establece en dos (2) el número de Directores 

Titulares y en uno el  número de Director Su-

plente, designando como DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE al Sr. Alejandro Hayes Coni, 

D.N.I. 16.766.980, CUIT: 20-16766980-9; DI-

RECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE al 

Señor Ezequiel Hayes Coni, D.N.I. 17.802.326, 

CUIT: 20-17802329-9; y como DIRECTOR 

SUPLENTE al Sr. Shilton Nicolas Jorge D.N.I. 

28.693.866, CUIT: 20-28693866-4 .Presentes 

los mismos, manifiestan que aceptan los cargos 

para los que fueron propuestos y agregan que 

se comprometen a ejercerlos fiel y lealmente en 

cumplimiento de las obligaciones y responsabili-

dades de ley, constituyendo domicilio especial a 

estos efectos: el Sr. Alejandro Hayes Coni en ca-

lle 9 de Julio N° 160, depto.. 4to. ¨B¨ de la ciudad 

de Jesús María, provincia de Córdoba; Ezequiel 

Hayes Coni en calle 9 de Julio N° 160, depto. 5to. 

¨D¨ de la ciudad de Jesús María, provincia de 

Córdoba, y el Sr. Shilton Nicolas Jorge en calle 

Cerro Tupungato 799 Dpto. 2, ciudad de Jesús 

María, Córdoba.  Así mismo, declaran bajo ju-

ramento no encontrarse comprendidos entre las 

prohibiciones e incompatibilidades del artículo 

264 y 286 de la Ley de Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 260570 - $ 1103,40 - 12/06/2020 - BOE

EL TOCÓN S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N° 25 de fecha 06 mayo de 2020 se pro-

cedió a la ELECCION DE AUTORIDADES: Se 

establece en dos (2) el número de Directores 

Titulares y en uno el número de Director Su-

plente, designando como DIRECTOR TITU-

LAR Y PRESIDENTE al Sr. Alejandro Hayes 

Coni, D.N.I. 16.766.980, CUIT: 20-16766980-9; 

DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE al 

Señor Ezequiel Hayes Coni, D.N.I. 17.802.326, 

CUIT: 20-17802329-9; y como DIRECTOR SU-

PLENTE al Sr. Groppo Arturo Osvaldo D.N.I. 

16.133.677, CUIT: 20-16133677-8. Presentes 

los mismos, manifiestan que aceptan los cargos 

para los que fueron propuestos y agregan que 

se comprometen a ejercerlos fiel y lealmente en 

cumplimiento de las obligaciones y responsabili-

dades de ley, constituyendo domicilio especial a 

estos efectos: el Sr. Alejandro Hayes Coni en ca-

lle 9 de Julio N° 160, depto. 4to. ¨B¨ de la ciudad 

de Jesús María, provincia de Córdoba; Ezequiel 

Hayes Coni en calle 9 de Julio N° 160, depto. 5to. 

¨D¨ de la ciudad de Jesús María, provincia de 

Córdoba, y el Sr. Groppo Arturo Osvaldo en Pos-

ta de los Talas N° 168, localidad de Sinsacate, 

Córdoba.  Así mismo, declaran bajo juramento 

no encontrarse comprendidos entre las prohibi-

ciones e incompatibilidades del artículo 264 y 

286 de la Ley de Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 260572 - $ 1100 - 12/06/2020 - BOE

H&H OUTFITTERS S.A.

SINSACATE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N° 25 de fecha 06 mayo de 2020 se pro-

cedió a la ELECCION DE AUTORIDADES: Se 

establece en dos (2) el número de Directores 

Titulares y en uno el  número de Director Su-

plente, designando como DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE al Sr. Alejandro Hayes Coni, 

D.N.I. 16.766.980, CUIT: 20-16766980-9; DI-

RECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE al 

Señor Ezequiel Hayes Coni, D.N.I. 17.802.326, 

CUIT: 20-17802329-9; y como DIRECTOR 

SUPLENTE al Sr. Shilton Nicolas Jorge D.N.I. 

28.693.866, CUIT: 20-28693866-4 .Presentes 

los mismos, manifiestan que aceptan los cargos 

para los que fueron propuestos y agregan que 

se comprometen a ejercerlos fiel y lealmente en 

cumplimiento de las obligaciones y responsabili-

dades de ley, constituyendo domicilio especial a 

estos efectos: el Sr. Alejandro Hayes Coni en ca-

lle 9 de Julio N° 160, depto.. 4to. ¨B¨ de la ciudad 

de Jesús María, provincia de Córdoba; Ezequiel 

Hayes Coni en calle 9 de Julio N° 160, depto. 5to. 

¨D¨ de la ciudad de Jesús María, provincia de 

Córdoba, y el Sr. Shilton Nicolas Jorge en calle 

Cerro Tupungato 799 Dpto. 2, ciudad de Jesús 

María, Córdoba.  Así mismo, declaran bajo ju-
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ramento no encontrarse comprendidos entre las 

prohibiciones e incompatibilidades del artículo 

264 y 286 de la Ley de Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 260573 - $ 1112,75 - 12/06/2020 - BOE

JERILDERIE S.A.

SINSACATE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N° 24 de fecha 05 mayo de 2020 se pro-

cedió a la ELECCION DE AUTORIDADES: Se 

establece en dos (2) el número de Directores 

Titulares y en uno el  número de Director Su-

plente, designando como DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE al Señor Ezequiel Hayes Coni, 

D.N.I. 17.802.326, CUIT: 20-17802329-9; DI-

RECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE al Sr. 

Alejandro Hayes Coni, D.N.I. 16.766.980, CUIT: 

20-16766980-9 y como DIRECTOR SUPLENTE 

al Sr. Shilton Nicolas Jorge D.N.I. 28.693.866, 

CUIT: 20-28693866-4 .Presentes los mismos, 

manifiestan que aceptan los cargos para los que 

fueron propuestos y agregan que se comprome-

ten a ejercerlos fiel y lealmente en cumplimiento 

de las obligaciones y responsabilidades de ley, 

constituyendo domicilio especial a estos efectos: 

el Sr. Alejandro Hayes Coni en calle 9 de Julio N° 

160, depto.. 4to. ¨B¨ de la ciudad de Jesús Ma-

ría, provincia de Córdoba; Ezequiel Hayes Coni 

en calle 9 de Julio N° 160, depto. 5to. ¨D¨ de la 

ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, y 

el Sr. Shilton Nicolas Jorge en calle Cerro Tupun-

gato 799 Dpto. 2, ciudad de Jesús María, Córdo-

ba.  Así mismo, declaran bajo juramento no en-

contrarse comprendidos entre las prohibiciones 

e incompatibilidades del artículo 264 y 286 de la 

Ley de Sociedades Comerciales

1 día - Nº 260574 - $ 1109,35 - 12/06/2020 - BOE

LOS CORITOS S.A.

SINSACATE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N° 17 de fecha 08 mayo de 2020 se pro-

cedió a la ELECCION DE AUTORIDADES: Se 

establece en dos (2) el número de Directores 

Titulares y en uno el  número de Director Su-

plente, designando como DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE al Sr. Alejandro Hayes Coni, 

D.N.I. 16.766.980, CUIT: 20-16766980-9; DI-

RECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE al 

Señor Ezequiel Hayes Coni, D.N.I. 17.802.326, 

CUIT: 20-17802329-9; y como DIRECTOR 

SUPLENTE al Sr. Shilton Nicolas Jorge D.N.I. 

28.693.866, CUIT: 20-28693866-4 .Presentes 

los mismos, manifiestan que aceptan los cargos 

para los que fueron propuestos y agregan que 

se comprometen a ejercerlos fiel y lealmente en 

cumplimiento de las obligaciones y responsabili-

dades de ley, constituyendo domicilio especial a 

estos efectos: el Sr. Alejandro Hayes Coni en ca-

lle 9 de Julio N° 160, depto.. 4to. ¨B¨ de la ciudad 

de Jesús María, provincia de Córdoba; Ezequiel 

Hayes Coni en calle 9 de Julio N° 160, depto. 5to. 

¨D¨ de la ciudad de Jesús María, provincia de 

Córdoba, y el Sr. Shilton Nicolas Jorge en calle 

Cerro Tupungato 799 Dpto. 2, ciudad de Jesús 

María, Córdoba.  Así mismo, declaran bajo ju-

ramento no encontrarse comprendidos entre las 

prohibiciones e incompatibilidades del artículo 

264 y 286 de la Ley de Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 260575 - $ 1110,20 - 12/06/2020 - BOE

VUELTA DEL MONTE S.A.

SINSACATE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N° 14 de fecha 07 mayo de 2020 se pro-

cedió a la ELECCION DE AUTORIDADES: Se 

establece en dos (2) el número de Directores 

Titulares y en uno el número de Director Su-

plente, designando como DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE al Sr. Groppo Arturo Osvaldo 

D.N.I. 16.133.677, CUIT: 20-16133677-8; DIREC-

TOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE al Sr. Ale-

jandro Hayes Coni, D.N.I. 16.766.980, CUIT: 20-

16766980-9; y como DIRECTOR SUPLENTE al 

Señor Ezequiel Hayes Coni, D.N.I. 17.802.326, 

CUIT: 20-17802329-9. Presentes los mismos, 

manifiestan que aceptan los cargos para los que 

fueron propuestos y agregan que se comprome-

ten a ejercerlos fiel y lealmente en cumplimiento 

de las obligaciones y responsabilidades de ley, 

constituyendo domicilio especial a estos efectos: 

el Sr. Alejandro Hayes Coni en calle 9 de Julio N° 

160, depto. 4to. ¨B¨ de la ciudad de Jesús María, 

provincia de Córdoba; Ezequiel Hayes Coni en 

calle 9 de Julio N° 160, depto. 5to. ¨D¨ de la ciu-

dad de Jesús María, provincia de Córdoba, y el 

Sr. Groppo Arturo Osvaldo en Posta de los Talas 

N° 168, localidad de Sinsacate, Córdoba.  Así 

mismo, declaran bajo juramento no encontrarse 

comprendidos entre las prohibiciones e incom-

patibilidades del artículo 264 y 286 de la Ley de 

Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 260576 - $ 1106,80 - 12/06/2020 - BOE

LA PERTENENCIA AGROPECUARIA S.A.

SINSACATE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me N° 05 de fecha 08 mayo de 2020 se procedió 

a la ELECCION DE AUTORIDADES: Se estable-

ce en dos (2) el número de Directores Titulares y 

en uno el número de Director Suplente, designan-

do como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE 

al Sr. Groppo Arturo Osvaldo D.N.I. 16.133.677, 

CUIT: 20-16133677-8; DIRECTOR TITULAR Y VI-

CEPRESIDENTE al Señor Ezequiel Hayes Coni, 

D.N.I. 17.802.326, CUIT: 20-17802329-9; y como 

DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Alejandro Hayes 

Coni, D.N.I. 16.766.980, CUIT: 20-16766980-9. 

Presentes los mismos, manifiestan que acep-

tan los cargos para los que fueron propuestos y 

agregan que se comprometen a ejercerlos fiel y 

lealmente en cumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades de ley, constituyendo domicilio 

especial a estos efectos: el Sr. Alejandro Hayes 

Coni en calle 9 de Julio N° 160, depto. 4to. ¨B¨ 

de la ciudad de Jesús María, provincia de Cór-

doba; Ezequiel Hayes Coni en calle 9 de Julio N° 

160, depto. 5to. ¨D¨ de la ciudad de Jesús María, 

provincia de Córdoba, y el Sr. Groppo Arturo Os-

valdo en Posta de los Talas N° 168, localidad de 

Sinsacate, Córdoba.  Así mismo, declaran bajo ju-

ramento no encontrarse comprendidos entre las 

prohibiciones e incompatibilidades del artículo 

264 y 286 de la Ley de Sociedades Comerciales. 

Y se resolvió por unanimidad fijar el nuevo domi-

cilio de la Sede Social de la Empresa en: Posta 

de San Pedro N° 1315, Sinsacate. Provincia de 

Córdoba. República Argentina.

1 día - Nº 260577 - $ 1263,20 - 12/06/2020 - BOE


