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ASAMBLEAS

JUAN BLANGINO S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a los Señores Ac-

cionistas de “JUAN BLANGINO S.A.” a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA - EXTRAORDI-

NARIA DE ACCIONISTAS para el día 06 de julio 

de 2020, a las 10.00 hs. en primera convocatoria 

y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria, en la 

sede social de la empresa, a los fines de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un 

accionista para suscribir el Acta de Asamblea 

conjuntamente con el Señor Presidente. 2) Con-

sideración del balance y demás documentación 

prevista en el art. 234 inc.1° de la Ley 19.550, 

correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de 

diciembre de 2019. 3) Consideración de los re-

sultados del ejercicio bajo tratamiento y su des-

tino. 4) Fijación de la retribución del Directorio y 

la Sindicatura. 5) Tratamiento de la gestión del 

Directorio y sindicatura en el ejercicio bajo aná-

lisis. 6) Consideración de la emisión de bonos 

de participación. En su caso, designación de los 

beneficiarios. 7) Consideración de la reforma 

del estatuto social. En su caso, modificación del 

mismo. 8) Elección del Directorio y Sindicatura 

por el término de TRES (3) ejercicios. Para asis-

tir a la asamblea los accionistas deberán cum-

plimentar con lo dispuesto en el art. 238 de la 

L.G.S. 19.550. El Directorio.

5 días - Nº 261271 - $ 5313 - 24/06/2020 - BOE

PIEROBON S.A. 

CRUZ ALTA

CONVOCATORIA. Se convoca a los señores Ac-

cionistas de PIEROBON S.A. a Asamblea Gene-

ral Ordinaria en primera y segunda convocatoria 

para el día 20 de Julio de 2020, a las 09 horas, 

en primera convocatoria, y a las 10 horas en se-

gunda convocatoria, en el Salón de Conferen-

cias de la Sociedad sito en calle José Pierobon 

N° 810 de la localidad de Cruz Alta, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente: 1.- Designación 

de dos accionistas para que en representación 

de la Asamblea y conjuntamente con el Presi-

dente, firmen el Acta respectiva. 2.- Explicación 

de los motivos de la celebración de la asamblea 

fuera del plazo legal. 3.- Consideración de la 

Memoria, Balance General, con Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Resultados, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, 

Cuadros y Anexos Complementarios, correspon-

dientes al Ejercicio Nro. 25 finalizado el 31 de 

diciembre de 2019. 4.- Aprobación de la gestión 

del directorio por el ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2019. 5.- Consideración de las remu-

neraciones a los Señores Directores correspon-

dientes al Nro. 25 finalizado el 31 de diciembre 

de 2019. Artículo Nro. 261 de la Ley Nro. 19.550. 

6.- Fijación del número de directores y elección 

de los mismos por finalización de sus manda-

tos, por un nuevo período estatutario.- Nota: Se 

recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir 

a la Asamblea deberán cumplir con las dispo-

siciones estatutarias y legales pertinentes. Para 

concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán 

cursar comunicación para que se los inscriba en 

el Registro de Accionistas, a la sede social (calle 

José Pierobon N° 865 de la localidad de Cruz 

Alta) de lunes a viernes de 10 a 17 horas, hasta 

el día 15 de Julio de 2020 a las 17 horas.

5 días - Nº 261060 - $ 4110,10 - 26/06/2020 - BOE

DOLOMITA SAIC

ALTA GRACIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria Extraordinaria a efec-

tuarse en primera convocatoria el día 14 de julio 

del 2020 a las 11:00 hs en su sede social de 

Ruta 5 km 23 de Alta Gracia, Prov. de Córdoba, y 

en segunda convocatoria una hora después de 

haber fracasado la primera, dejándose constan-

cia de que la asamblea se realizará con los ac-

cionistas que se hallaren presentes, para tratar 

el siguiente orden de día:  1-Designación de dos 

accionistas para firmar el acta, 2- Consideración 

de los documentos establecidos en el art. 234 

de la Ley 19550, correspondientes al Ejercicio 

Económico cerrado el 31/12/2019, 3- Aprobación 

de remuneraciones abonadas a Directores por 

desempeño de funciones técnico administrati-

vas permanentes, 4- Consideración de la ges-

tión del Directorio desde la aceptación de car-

go hasta el día de la Asamblea, 5- Retribución 

por honorarios de Directorio, 6- Tratamiento  de 

resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2019, 

7- Elección por el  término de sus mandatos de 

Directores titulares y suplente y de Síndicos titu-

lar y suplente por el término de sus mandatos. 

8- Ratificación de la Asamblea extraordinaria 

de fecha 22/5/2018. Se hace saber que se ha 

dado cumplimiento art. 67 de ley 19550. NOTA: 

A fin de poder asistir a la asamblea se deberá 

proceder por parte de los señores accionistas 

a comunicar a la Sociedad, con tres días de 

anticipación a la fecha de la celebración de la 

misma, conforme lo previsto por el art. 238 de la 

Ley 19.550. A tales fines se hace saber que se 

recibirán las comunicaciones correspondientes 

en el domicilio de la Sociedad, sito en Ruta 5 

km 23, de lunes a viernes de 10,00 a 12,00. En 

caso de participar en los términos de la Resolu-

ción 25/20, luego de confirmar la asistencia se 

comunicara el link de la plataforma Zoom y el ID 

necesario. El Directorio.

5 días - Nº 261094 - $ 4404,25 - 26/06/2020 - BOE

FERIOLI S.A

LEONES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por acta de 

Directorio de fecha 17/06/2020 Se convoca a 

los Sres. Accionistas de Ferioli S.A a la asam-

blea General Extraordinaria a celebrarse el dia 

17/07/2020 a las 10:00 hs en la sede social cita 

en calle Intendente Zanoti N°835, de la ciudad 

de Leones, Provincia de Córdoba para tratar el 

siguiente orden del dia: 1)Designación de los ac-

cionistas para suscribir el Acta de Asamblea;2) 

Ratificación del Acta de Directorio N°4 DE FE-

CHA 15/04/2007;3)Ratificación de la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 

15/08/2011 ;4)Ratificación de la ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 

28/12/2011;5)Ratificación de la ASAMBLEA GE-
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NERAL ORDINARIA DE FECHA 12/06/2012;6)

Ratificación de la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE FECHA 30/09/2013;7)Ratifica-

ción de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE FECHA 24/09/2014;8) Ratificación de la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FE-

CHA 30/07/2015;9)Ratificación del Acta de Di-

rectorio de fecha 10/05/2016;10)Ratificación de 

la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 13/06/2016; 11)Ratificación de la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FE-

CHA 14/06/2016;12)Ratificación de la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 

17/06/2016;13)Ratificación del Acta de Directo-

rio N°42 de fecha 29/07/2016;14)Ratificación del 

Acta de Directorio N°43 de fecha 16/09/2016; 15)

Ratificación de la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA DE FECHA 05/02/2018;16)Ratificación 

de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-

NARIA DE FECHA 07/02/2018;17)Ratificación 

de la ASAMBLEA DE FECHA 05/06/2019;18)

Ratificación del Acta de Directorio de fecha 

14/07/2019;19)Elección de Autoridades;20)Au-

torizados.

5 días - Nº 261229 - $ 3752,35 - 29/06/2020 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE TICINO

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA. Por Acta N ° 192 de la Comisión Directiva, 

de fecha 17/06/2020, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse  el 

día 23 de julio del 2020, a las 20:00 horas, por 

aplicación zoom, para tratar y afirmar los temas 

tratados en la asamblea general ordinaria del 

27/01/2020, por no cumplir con el requisito implí-

cito en el artículo 27 del estatuto de nuestra ins-

titución, la que contendrá el siguiente orden del 

día: 1) Lectura y consideración del acta anterior; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N ° 16, cerrado el 31 de Octubre de 2019.-

3 días - Nº 261474 - s/c - 24/06/2020 - BOE

SOMOS EL FUTURO ASOCIACIÓN CIVIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

de la Asociación Civil, para el día 27 de Junio 

de 2020, a las 18 hs. en la sede sita en Calle 

Félix Samaniego Nº 1147, Bº Acosta, 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 Patrimo-

nio Neto y Flujo de Efectivo, correspondientes al 

Ejercicio 2019. 3) Elección de la nueva Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 4) 

Motivos por los cuales se convoca fuera de tér-

mino a la Asamblea. 3 días.

3 días - Nº 261831 - $ 1849,05 - 26/06/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

RINCÓN A S.A.S.

Constitución de fecha 05/06/2020. Socios: 

1) FERNANDO GABRIEL ROMERO, D.N.I. 

N°36124200, CUIT/CUIL N° 23361242009, na-

cido el día 30/10/1990, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Ocampo Ramon 2386, barrio Colon, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MARINA 

BELEN BALL, D.N.I. N°36365727, CUIT/CUIL N° 

27363657279, nacido el día 13/06/1991, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Avenida Fuerza Aerea Argentina 2545, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

HECTOR FABIAN AGUIRRE, D.N.I. N°24173918, 

CUIT/CUIL N° 20241739180, nacido el día 

24/10/1974, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Cacheuta 3475, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: RINCÓN A S.A.S. Sede: Avenida 

Fuerza Aerea Argentina 2545, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 400 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FERNANDO 

GABRIEL ROMERO, suscribe la cantidad de 100 

acciones. 2) MARINA BELEN BALL, suscribe la 
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cantidad de 100 acciones. 3) HECTOR FABIAN 

AGUIRRE, suscribe la cantidad de 200 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FERNANDO GABRIEL 

ROMERO, D.N.I. N°36124200 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) HECTOR FABIAN 

AGUIRRE, D.N.I. N°24173918 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. FERNANDO 

GABRIEL ROMERO, D.N.I. N°36124200. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 261906 - s/c - 24/06/2020 - BOE

LABORATORIO INTEGRAL

AGROPECUARIO S.A.S.

Constitución de fecha 16/06/2020. Socios: 1) RO-

SANA MARZARI, D.N.I. N°21406825, CUIT/CUIL 

N° 27214068252, nacido el día 01/02/1970, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Ingeniero Agronomo, 

con domicilio real en Calle Sarmiento 734, ba-

rrio Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MARCOS DARIO BON-

GIOVANNI, D.N.I. N°20570590, CUIT/CUIL N° 

20205705903, nacido el día 06/10/1968, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Ingeniero Agronomo, con 

domicilio real en Pasaje Tulio Reyna 1139, barrio 

Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamen-

to Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: LABORATORIO 

INTEGRAL AGROPECUARIO S.A.S. Sede: Calle 

Sarmiento 734, barrio Centro, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

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 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) ROSANA 

MARZARI, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

2) MARCOS DARIO BONGIOVANNI, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ROSANA MARZARI, D.N.I. N°21406825 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARCOS 

DARIO BONGIOVANNI, D.N.I. N°20570590 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. RO-

SANA MARZARI, D.N.I. N°21406825. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 261907 - s/c - 24/06/2020 - BOE

CRUZ DEL SUR

SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.S.

Constitución de fecha 01/06/2020. Socios: 1) JA-

VIER ENRIQUE MISCEVICH, D.N.I. N°30970669, 

CUIT/CUIL N° 20309706693, nacido el día 

11/06/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real en Calle Naciones 

Unidas 687, barrio Parque Velez Sarsfield, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) PA-

BLO NICOLÁS MISCEVICH, D.N.I. N°24692205, 

CUIT/CUIL N° 20246922056, nacido el día 

01/06/1975, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real en Avenida Ricardo 

Rojas 9985, manzana 34, lote 4, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

CRUZ DEL SUR SOLUCIONES INFORMÁTI-

CAS S.A.S. Sede: Calle Naciones Unidas 687, 

barrio Parque Velez Sarsfield, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 
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vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

10 acciones de valor nominal Tres Mil Trescientos 

Setenta Y Cinco  (3375.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ENRIQUE MISCEVICH, suscribe la cantidad de 6 

acciones. 2) PABLO NICOLÁS MISCEVICH, sus-

cribe la cantidad de 4 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JAVIER ENRIQUE MISCEVICH, D.N.I. 

N°30970669 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) PABLO NICOLÁS MISCEVICH, D.N.I. 

N°24692205 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. JAVIER ENRIQUE MISCEVICH, 

D.N.I. N°30970669. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 261908 - s/c - 24/06/2020 - BOE

SUN INSTALACION

ELECTROMECANICA S.A.S.

Constitución de fecha 29/05/2020. Socios: 1) 

RAUL RAFAEL PONCE, D.N.I. N°21319408, 

CUIT/CUIL N° 23213194089, nacido el día 

26/01/1970, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en Calle Obispo 

Echenique Altamira 2927, departamento 1, barrio 

Ipona, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SUN INSTALACION 

ELECTROMECANICA S.A.S. Sede: Calle Obispo 

Echenique Altamira 2927, departamento 1, barrio 

Ipona, 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 eléctricas, 

electrónicas y de alumbrado publico de baja y 

media tensión aérea y subterránea, trabajos de 

albañilería y/o cualquier trabajo de la construc-

ción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 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 espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 15) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asocia-

da a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-
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rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Seis Mil (36000) representado 

por 360 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) RAUL RAFAEL PONCE, suscribe 

la cantidad de 360 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) RAUL RAFAEL PONCE, D.N.I. N°21319408 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) CLAUDIO 

MARTIN GOMEZ TELLO, D.N.I. N°24769896 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. RAUL 

RAFAEL PONCE, D.N.I. N°21319408. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 261909 - s/c - 24/06/2020 - BOE

ALCAAZAR S.A.S.

Constitución de fecha 17/06/2020. Socios: 1) 

MATIAS GUILLERMO FLORES YOVIZZA, D.N.I. 

N°30587164, CUIT/CUIL N° 20305871649, na-

cido el día 09/02/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real en 

Avenida Colon 737, piso 3, departamento 1, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JERONIMO ERNESTO BRITOS, 

D.N.I. N°29964217, CUIT/CUIL N° 20299642179, 

nacido el día 15/11/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Arquitecto, con domicilio real en Calle 

Moron 2792, barrio San Pablo, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ALCAAZAR S.A.S. Sede: Avenida Colon 737, piso 

3, departamento 1, barrio Centro, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

1000 acciones de valor nominal Treinta Y Tres Con 

Setenta Y Cinco Céntimos (33.75) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MATIAS GUILLERMO FLORES YOVIZZA, suscri-

be la cantidad de 500 acciones. 2) JERONIMO 

ERNESTO BRITOS, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MATIAS GUI-

LLERMO FLORES YOVIZZA, D.N.I. N°30587164 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

NIMO ERNESTO BRITOS, D.N.I. N°29964217 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. JERO-

NIMO ERNESTO BRITOS, D.N.I. N°29964217. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 261921 - s/c - 24/06/2020 - BOE

TODO SALUD CÓRDOBA S.A.S.

Constitución de fecha 18/06/2020. Socios: 1) 

JAVIER LEANDRO VIVAS, D.N.I. N°27672730, 

CUIT/CUIL N° 20276727304, nacido el día 

10/01/1980, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Calle Figueroa 

Alcorta Pres Jose 285, barrio Centro, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MARCE-

LA SOLEDAD AGUILERA, D.N.I. N°28448095, 

CUIT/CUIL N° 27284480959, nacido el día 

29/09/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Li-

cenciado En Kinesiologia Y Fisioterapia, con do-

micilio real en Avenida 11 De Septiembre 3200, 

manzana 26, lote 13, barrio Claros Village, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: TODO SALUD CÓRDOBA S.A.S. 

Sede: Calle Jujuy 270, barrio Centro, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 
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todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) JAVIER LEANDRO 

VIVAS, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

MARCELA SOLEDAD AGUILERA, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La admi-

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

JAVIER LEANDRO VIVAS, D.N.I. N°27672730 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARCE-

LA SOLEDAD AGUILERA, D.N.I. N°28448095 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

LEANDRO VIVAS, D.N.I. N°27672730. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 261926 - s/c - 24/06/2020 - BOE

FERROELECTRIC S.A.S.

Constitución de fecha 16/06/2020. Socios: 

1) ADRIANA TERESITA NAZARALA, D.N.I. 

N°21655212, CUIT/CUIL N° 27216552127, naci-

do el día 08/11/1970, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Cuadros Hilario 455, de la ciudad de Rio Tercero, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

FERROELECTRIC S.A.S. Sede: Calle Cuadros 

Hilario 455, de la ciudad de Rio Tercero, Departa-

mento Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 50 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: La Compra-venta al por menor de 

artículos de ferretería, materiales eléctricos y sus 

derivados, compra-venta al por menor de equi-

pos de uso doméstico e industrial en comercios 

especializados y reparación y mantenimiento de 

maquinarias y aparatos eléctricos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Tres-

cientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos 

(337.50) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) ADRIANA TERESITA NA-

ZARALA, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ADRIANA TERESITA 

NAZARALA, D.N.I. N°21655212 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MELINA BELEN ATANES, 

D.N.I. N°39968407 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. ADRIANA TERESITA NAZARA-

LA, D.N.I. N°21655212. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 261933 - s/c - 24/06/2020 - BOE

MADE FOR DIGITAL S.A.S.

Constitución de fecha 16/06/2020. Socios: 1) 

ALEJO FAVIO RUFFINO, D.N.I. N°36354150, 

CUIT/CUIL N° 20363541500, nacido el día 

05/02/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Auto-

nomo, con domicilio real en Pasaje Manuel Gran-

de 1096, barrio Parque Republica, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MADE FOR DIGITAL S.A.S. Sede: Pasaje Manuel 

Grande 1096, barrio Parque Republica, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 100 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) Desarro-

llo y comercialización de productos, procedimien-

tos y servicios de base digital, para uso propio o 

de terceros consistentes en software tales como 

plataformas de aprendizaje electrónico (e-lear-

ning), plataformas de comercio electrónico 

(e-commerce), plataformas para comunicación 

digital automatizada, así como cualquier otro con 

base en las tecnologías de la información y comu-

nicación. Desarrollo de partes de sistemas, mó-

dulos, rutinas, procedimientos, documentación y 

otros integrables o complementarios a productos 
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de software para sí o para ser provistos a terce-

ros. Desarrollo de soluciones de software a medi-

da.  2) Brindar asesoramiento en buenas prácti-

cas así como también sobre la implementación 

de software y servicios relacionados, tanto pro-

pios como de terceros. Asesorar y generar herra-

mientas que utilicen los canales digitales y socia-

les como fuente de información y/o medio de 

comunicación.  3) Consultoría en Negocios digita-

les, creación de planes de negocios basados en 

medios digitales. Consultoría en Marketing Digital 

con sistemas de gestión (ERP) y tecnologías ba-

sadas en Data Science, así como cualquier otro 

mecanismo, medio o sistema existente o a crear-

se que permita el desarrollo de actividades relati-

vas al marketing digital.  4) Llevar adelante, por si 

o por terceros, toda clase de procedimientos y 

trámites necesarios a los fines de obtener certifi-

cados de patentes o modelos de utilidad de inven-

ciones desarrolladas por la sociedad. También 

estará facultada para comercializar las patentes y 

modelos de utilidad, dentro del marco de la legis-

lación vigente, así como desarrollar innovaciones 

patentables por encargo de terceros.  5) Realizar, 

por si o por terceros, las gestiones pertinentes a 

los fines de obtener el registro de marcas por ante 

el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 

(INPI), o por ante el organismo que en el futuro lo 

reemplace, de conformidad a la legislación vigen-

te. También se encontrará facultada para comer-

cializar las marcas cuya titularidad ostente. 6) 

Creación, desarrollo, mantenimiento y comerciali-

zación de sitios webs propios y para terceros. Di-

seño Web y gráfico, marketing digital, publicidad 

corporativa, alojamiento de página Web y porta-

les y cualquier otro tipo de desarrollo, prestación 

de servicios y ejecución de productos vinculados 

a Internet y a medios de comunicación digital 

para la gestión de la sociedad y/o terceros. Desa-

rrollo y gestión de campañas de marketing en 

medios digitales y tradicionales.  7) Organización 

y dictado de cursos, talleres, conferencias de ca-

pacitación y perfeccionamiento, con personal pro-

pio o contratado exclusivamente para ello, desti-

nados a terceros, relativos a las actividades 

vinculadas a las nuevas tecnologías, dictadas de 

manera presencial u online.  8) Importar y expor-

tar, previas las habilitaciones y autorizaciones de 

ley, todo tipo de bienes y servicios, productos en 

proceso, materia prima y producción terminada 

en todos los rubros, en cabeza propia o por comi-

sión y/o consignación, al por mayor y al por menor 

a través de canales directos o indirectos de distri-

bución pudiendo adquirir y comercializar franqui-

cias. 9) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, hardware, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos.  10) Operaciones 

financieras en general, operar con títulos valores; 

realizar inversiones y /o aportes de capital a parti-

culares, empresas, o sociedades constituidas o a 

constituirse, para negocios presentes y/o futuros, 

no necesariamente relacionados al objeto social 

de esta sociedad, compraventa de acciones, títu-

los u otros valores y toda clase de operaciones 

financieras, con excepción de operaciones com-

prendidas en las leyes de entidades financieras y 

las que requieran el concurso público de capita-

les. La sociedad podrá asociarse con terceros a 

los fines del desarrollo y comercialización de bie-

nes y servicios, ya sea mediante contratos aso-

ciativos o constituyendo sociedades, realizando 

inversiones de capital, aportando know how, orga-

nizando sistemas de crow founding y cualquier 

otra forma existente o que en el futuro se conozca 

destinada al desarrollo de proyectos productivos 

con fines comerciales.  11) Producción, diseño, 

importación, exportación, distribución y comercia-

lización, directa al público o a terceros, de manera 

física o vía online de indumentaria y calzado de 

todo tipo.  12) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 13) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 14) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 15) Cons-

tituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 16) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industrializa-

ción, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 17) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de terce-

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

prendimientos. En tanto se relacionen a su objeto 

social, podrá contraer obligaciones a nombre pro-

pio, de toda clase y naturaleza, como así también 

constituirse en avalista de obligaciones de cual-

quier clase y naturaleza contraídas por terceras 

personas, ya sean físicas y/o jurídicas.  Al cumpli-

miento de su objeto podrá dedicarse por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros con las 

limitaciones de ley y como importadora y exporta-

dora, pudiendo también otorgar y explotar franqui-

cias vinculadas al citado objeto. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) repre-

sentado por 250 acciones de valor nominal Cien-

to Treinta Y Cinco  (135.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

FAVIO RUFFINO, suscribe la cantidad de 250 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) ALEJO FAVIO 

RUFFINO, D.N.I. N°36354150 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) CLAUDIA ELENA RUFFI-

NO, D.N.I. N°20438129 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. ALEJO FAVIO RUFFINO, 

D.N.I. N°36354150. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 261935 - s/c - 24/06/2020 - BOE

AGROPECUARIA LA TRINCHERA S.A.S.

Constitución de fecha 17/06/2020. Socios: 1) MA-

VEL CRISTINA VERRI, D.N.I. N°11965558, CUIT/

CUIL N° 27119655582, nacido el día 17/02/1956, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Agropecuario, 

con domicilio real en Avenida Alvear Presidente 

Marcelo Torcuato De 671, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AGROPECUARIA LA TRINCHERA S.A.S. Sede: 

Avenida Alvear Presidente Marcelo Torcuato De 

671, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 30 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 activida-

des: 1) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 2) Realizar la prestación de servicios 

agropecuarios vinculados a las tareas de labran-

za del suelo y recolección de sus frutos como la 

siembra, fumigación, trilla y cosecha. 3) Compra 

y Venta de insumos vinculados a la actividad 

agropecuaria como agroquímicos y fertilizantes. 

4) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 
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privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 5) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 7) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 8) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 9) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 10) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 11) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 12) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

13) 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. 

14) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 15) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 16) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

17) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) MAVEL CRISTINA 

VERRI, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MAVEL CRISTINA VE-

RRI, D.N.I. N°11965558 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) FRANCO OSCAR CARDINALI, 

D.N.I. N°32015623 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MAVEL CRISTINA VERRI, 

D.N.I. N°11965558. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 261937 - s/c - 24/06/2020 - BOE

AGROVILLA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 17/06/2020. Socios: 1) ENRI 

HERMANN GROSSO, D.N.I. N°34671689, CUIT/

CUIL N° 20346716895, nacido el día 14/01/1990, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Zona Rural 1, de la 

ciudad de Villa Santa Rosa, Departamento Rio 

Primero, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) GABRIEL ANTONIO RIBERO, D.N.I. 

N°31278545, CUIT/CUIL N° 20312785456, naci-

do el día 07/01/1985, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Autonomo, con domicilio real en  Boulevard 

Roque Saenz Peña 1125, barrio Central Norte, de 

la ciudad de Villa Santa Rosa, Departamento Rio 

Primero, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: AGROVILLA SOCIE-

DAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Sede: 

Calle Congreso 532, piso PB, barrio Centro, de 

la ciudad de Villa Santa Rosa, Departamento Rio 

Primero, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de 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 permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 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 espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 15) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asocia-
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da a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Sesenta Mil (60000) representado por 60 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de clase B, con derecho a 1 voto.Suscrip-

ción: 1) ENRI HERMANN GROSSO, suscribe la 

cantidad de 30 acciones. 2) GABRIEL ANTONIO 

RIBERO, suscribe la cantidad de 30 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ENRI HERMANN GROS-

SO, D.N.I. N°34671689 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) GABRIEL ANTONIO RIBERO, 

D.N.I. N°31278545 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. GABRIEL ANTONIO RIBERO, 

D.N.I. N°31278545. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 261947 - s/c - 24/06/2020 - BOE

LA ENSENADA DEL MONTE S.A.S.

Constitución de fecha 16/06/2020. Socios: 1) 

JOSE MARIA MOYANO, D.N.I. N°6659962, CUIT/

CUIL N° 20066599621, nacido el día 08/02/1948, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Calle Del Guaschillo 9125, barrio 

Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) GRISELDA MARIA MARGARITA 

FABBRONI, D.N.I. N°10054196, CUIT/CUIL N° 

27100541969, nacido el día 23/09/1951, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Abogado, con domi-

cilio real en Calle Del Guaschillo 9125, barrio 

Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 3) JOSE MARIA MOYANO, 

D.N.I. N°27337309, CUIT/CUIL N° 24273373094, 

nacido el día 23/11/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en  Calle 

Pringles 374, barrio Centro, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 4) AGUSTIN 

SANTIAGO MOYANO, D.N.I. N°28446427, CUIT/

CUIL N° 20284464274, nacido el día 16/01/1981, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con 

domicilio real en Calle Rosario De Santa Fe 1312, 

piso 6, departamento D, barrio General Paz, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: LA ENSENADA DEL MONTE S.A.S. 

Sede: Boulevard Humberto Mugnaini 243, piso 

9, departamento B, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 5 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Trescientos Mil 

(300000) representado por 300 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JOSE MARIA 

MOYANO, suscribe la cantidad de 105 acciones. 

2) GRISELDA MARIA MARGARITA FABBRONI, 

suscribe la cantidad de 105 acciones. 3) JOSE 

MARIA MOYANO, suscribe la cantidad de 45 

acciones. 4) AGUSTIN SANTIAGO MOYANO, 

suscribe la cantidad de 45 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

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

N°27337309 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) JOSE MARIA MOYANO, D.N.I. N°6659962 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

MARIA MOYANO, D.N.I. N°27337309. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/09

1 día - Nº 261958 - s/c - 24/06/2020 - BOE

PLAZA DIGITAL S.A.S.

Constitución de fecha 18/06/2020. Socios: 1) RO-

BERTO MICHELI, D.N.I. N°12876326, CUIT/CUIL 

N° 20128763261, nacido el día 17/01/1957, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, 

con domicilio real en Calle Sin Nombre, manza-
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na 60, lote 13, barrio Country Altos Del Chateau, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: PLAZA DIGITAL S.A.S. Sede: 

Calle Jujuy 1130, barrio Cofico, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Compra, venta, 

permuta, cesión, arrendamiento, administración, 

división y loteo de inmueble/s urbano/s y/o rural/

es, inclusive las operaciones comprendidas en 

las leyes o reglamentos de Propiedad Horizontal, 

además de la construcción en todas sus formas 

y/o refacción o reparación de inmuebles; 2) Trans-

porte nacional y/o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea, fluvial y/o 

marítima, con medios de transporte propios y/o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística; 3) Actividad financiera, mediante 

el aporte de capital a sociedades por acciones, 

compra y venta de acciones, obligaciones nego-

ciables, negociación de títulos valores, compra y 

venta de títulos de deuda públicos o emitidos por 

privados y operaciones de financiación, excluyén-

dose expresamente las operaciones comprendi-

das en la Ley de Entidades Financieras; 4) La pro-

ducción, adquisición, modificación, ensamblado, 

importación, exportación, transporte y/o comer-

cialización bajo cualquier modalidad incluyendo 

la del comercio electrónico, a través de ventas 

directas, comisiones, consignaciones, manda-

tos, franquicias y demás figuras afines, mediante 

plataformas o medios electrónicos, telefónicos, 

redes sociales o demás herramientas tecnológi-

cas similares existentes a la fecha o a crearse en 

el futuro, pudiendo utilizar locales propios y/o de 

terceros, de: a) Automotores, motovehículos, mo-

tonetas, camiones, tractores, maquinarias agrí-

colas y viales y todo tipo de vehículos terrestres, 

acuáticos o aeronáuticos, a ser utilizados comer-

cialmente, con fines de movilidad, simple recrea-

ción o cualquier otro, y b) Repuestos, autopartes, 

herramientas, accesorios y demás productos 

relacionados con los vehículos indicados en el 

inciso precedente o con la actividad a los cuales 

estén destinados; 5) La explotación de estacio-

nes de servicio minoristas y/o mayoristas, talleres 

mecánicos, gomerías, lubricentros, lavaderos de 

automotores o comercios afines, tanto para uso 

propio como para la prestación de servicios a ter-

ceros; 6) La explotación de establecimiento agrí-

colas, ganaderos, frutihortícolas, avícolas, vitiviní-

colas, forestales, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales, explotación 

de granjas y/o huertas de toda índole; 7) Adquisi-

ción, creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

re, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos; 

8) Adquirir, registrar, explotar, vender, ceder y/o 

transferir patentes de invención, marcas nacio-

nales y/o extranjeras, fórmulas y/o procedimien-

tos de elaboración, diseños, dibujos, licencias y 

modelos industriales; 9) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

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

ceros, en todo tipo de emprendimientos; y 10) La 

compra, adquisición y participación en empresas 

y/o uniones transitorios de empresas, franquicias, 

representación y mandato de otras empresas en 

el país o en el extranjera, cuyo objeto sea com-

plementario o accesorio al objeto social. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cuarenta Mil (40000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cuarenta  (40.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ROBERTO MICHELI, suscribe 

la cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ROBERTO MICHELI, D.N.I. N°12876326 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA 

ELIZABETH AAGAARD, D.N.I. N°14703087 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. RO-

BERTO MICHELI, D.N.I. N°12876326. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 261962 - s/c - 24/06/2020 - BOE

KAIROS ARGENTINA S.A.S.

Constitución de fecha 19/06/2020. Socios: 1) 

FERNANDO ANTONIO SERVIGON NAKANO, 

D.N.I. N°93164340, CUIT/CUIL N° 20931643402, 

nacido el día 26/04/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Peruana, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Tejerina Wenceslao 1936, departamento 5, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: KAIROS ARGENTINA S.A.S. Sede: 

Avenida Olmos Emilio F 238, departamento 5, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 30 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Elabo-

ración, producción, transformación, distribución y 

comercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, incluidas bebidas con y sin 

alcohol. 2) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 3) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 4) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Mil (40000) representado por 400 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

FERNANDO ANTONIO SERVIGON NAKANO, 

suscribe la cantidad de 400 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) FERNANDO ANTONIO SERVI-

GON NAKANO, D.N.I. N°93164340 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) ELIANA AYELEN DO-

MINGUEZ GONZALEZ, D.N.I. N°33893968 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. FER-

NANDO ANTONIO SERVIGON NAKANO, D.N.I. 

N°93164340. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12

1 día - Nº 261968 - s/c - 24/06/2020 - BOE

GAFER ARGENTINA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 18/06/2020. Socios: 1) 

CRISTINA ALEJANDRA BERGESE, D.N.I. 

N°18431887, CUIT/CUIL N° 27184318879, naci-

do el día 10/08/1967, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Doctor Manuel Belgrano 996, barrio Centro, de 

la ciudad de Villa Nueva, Departamento General 
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San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) FERNANDO DANIEL RASSO, 

D.N.I. N°22574433, CUIT/CUIL N° 20225744336, 

nacido el día 11/04/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Marcos Juarez 991, barrio Centro, de la ciu-

dad de Villa Nueva, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: GAFER ARGENTINA 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

Sede: Calle Marcos Juarez 995, barrio Centro, 

de la ciudad de Villa Nueva, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 20 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, 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 horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) CRISTINA ALE-

JANDRA BERGESE, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) FERNANDO DANIEL RASSO, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) FERNANDO DANIEL RASSO, D.N.I. 

N°22574433 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) JOSEFINA GRACIELA ORMAZABAL, 

D.N.I. N°11785821 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. FERNANDO DANIEL RASSO, 

D.N.I. N°22574433. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/05.

1 día - Nº 261972 - s/c - 24/06/2020 - BOE

RIO CARS S.A.S.

Constitución de fecha 11/06/2020. Socios: 1) 

EMANUEL LOZA, D.N.I. N°35544119, CUIT/CUIL 

N° 23355441199, nacido el día 25/12/1991, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero Agronomo, 

con domicilio real en Calle Pje Medrano 2475, 

departamento --, torre/local -, barrio Pueyrredon, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) CECILIA MICAELA LOZA, D.N.I. 

N°37718141, CUIT/CUIL N° 27377181412, naci-

do el día 01/05/1994, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Enfermera (Cuenta Propia), con domicilio real en 

Calle Pje. Pedro Medrano 2475, barrio Centro, 

de la ciudad de Río Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) RICARDO ALFREDO LOZA, D.N.I. 

N°22338030, CUIT/CUIL N° 20223380302, na-

cido el día 14/07/1971, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Pasaje Medrano Dr Pedro 2475, barrio General 

Paz, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 4) VILMA ELIZABETH LOZA, 

D.N.I. N°39422489, CUIT/CUIL N° 27394224893, 

nacido el día 27/05/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Trabajador Independiente, con domicilio 

real en  Pasaje Medrano Dr Pedro 2475, barrio 

Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: RIO CARS 

S.A.S.Sede: Calle General Jose De San Martin 

1873, barrio Lomitas De Oro, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

20 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 
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ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) EMANUEL 

LOZA, suscribe la cantidad de 20 acciones. 2) 

CECILIA MICAELA LOZA, suscribe la cantidad 

de 20 acciones. 3) RICARDO ALFREDO LOZA, 

suscribe la cantidad de 40 acciones. 4) VILMA 

ELIZABETH LOZA, suscribe la cantidad de 20 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) RICARDO AL-

FREDO LOZA, D.N.I. N°22338030 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) VILMA ELIZABETH LOZA, 

D.N.I. N°39422489 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. RICARDO ALFREDO LOZA, 

D.N.I. N°22338030. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 261976 - s/c - 24/06/2020 - BOE

FUSION VIRTUAL S.A.S.

Constitución de fecha 16/06/2020. Socios: 1) SE-

BASTIAN AVERBUJ, D.N.I. N°26393984, CUIT/

CUIL N° 20263939841, nacido el día 08/12/1977, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Alsina 638, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

CARLOS ANDREA PIATTINI, D.N.I. N°20543079, 

CUIT/CUIL N° 20205430793, nacido el día 

14/01/1969, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Jose Este-

ban Bustos 1462, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: FUSION 

VIRTUAL S.A.S. Sede: Calle 25 De Mayo 271, 

piso 4, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Servicio electrónico de 

pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terce-

ros, de facturas de servicios públicos, impuestos, 

cargas para celulares y de pulsos telefónicos, y 

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Cinco Mil (35000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Cincuenta  (350.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

BASTIAN AVERBUJ, suscribe la cantidad de 40 

acciones. 2) CARLOS ANDREA PIATTINI, suscri-

be la cantidad de 60 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) SEBASTIAN AVERBUJ, D.N.I. N°26393984 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

LOS ANDREA PIATTINI, D.N.I. N°20543079 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. 

SEBASTIAN AVERBUJ, D.N.I. N°26393984. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 261980 - s/c - 24/06/2020 - BOE

FUSION VIRTUAL S.A.S.

Constitución de fecha 16/06/2020. Socios: 1) SE-

BASTIAN AVERBUJ, D.N.I. N°26393984, CUIT/

CUIL N° 20263939841, nacido el día 08/12/1977, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Alsina 638, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

CARLOS ANDREA PIATTINI, D.N.I. N°20543079, 

CUIT/CUIL N° 20205430793, nacido el día 

14/01/1969, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Jose Este-

ban Bustos 1462, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: FUSION 

VIRTUAL S.A.S. Sede: Calle 25 De Mayo 271, 

piso 4, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Servicio electrónico de 

pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terce-

ros, de facturas de servicios públicos, impuestos, 

cargas para celulares y de pulsos telefónicos, y 

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Cinco Mil (35000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Cincuenta  (350.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

BASTIAN AVERBUJ, suscribe la cantidad de 40 

acciones. 2) CARLOS ANDREA PIATTINI, suscri-
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be la cantidad de 60 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) SEBASTIAN AVERBUJ, D.N.I. N°26393984 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

LOS ANDREA PIATTINI, D.N.I. N°20543079 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. 

SEBASTIAN AVERBUJ, D.N.I. N°26393984. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 261981 - s/c - 24/06/2020 - BOE

CADYGO S.A.S. 

Constitución de fecha 06/03/2020.Socios 1) LU-

CAS DANIEL VERA, D.N.I. N° 37.525.740, CUIT/

CUIL N° 20-37525740-9, nacido el día 30/09/1993, 

estado civil soltero/a,nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Empleado De Comercio, 

con domicilio real en Calle Saenz Peña 970, piso 

PB, de la ciudad de Cruz Del Eje, Departamento 

Cruz Del Eje, de la Provincia de Cordoba, Argen-

tina, por derecho propio 2) EDUARDO ULISES 

KOBER, D.N.I. N° 27.736.132, CUIT/CUIL N° 23-

27736132-9, nacido el día 05/12/1979, estado ci-

vil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Mascu-

lino, de profesión Analista De Sistemas, con 

domicilio real en Calle El Naranjero 1510, de la 

ciudad de San Salvador De Jujuy,Departamento 

Dr. Manuel Belgrano, de la Provincia de Jujuy, Ar-

gentina, por derecho propio 3) RAMIRO DANIEL 

MARTINEZ, D.N.I. N° 32.607.215, CUIT/CUIL N° 

20-32607215-0, nacido el día 29/09/1986, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Desarrollador De Aplicacio-

nes, con domicilio real en Calle 21, de la ciudad 

de San Salvador De Jujuy, Departamento Dr Ma-

nuel Belgrano, de la Provincia de Jujuy, Argentina.

Denominación: CADYGO S.A.S. Sede: Calle 

Saenz Peña 970, de la ciudad de Cruz Del Eje, 

Departamento Cruz Del Eje, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, vi-

viendas,locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones,instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2)Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación,arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de 

viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ven-

tas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, na-

cionales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. 15) Prestación de servicios 

relacionados con la entrega de productos alimen-

ticios a domicilio, especialmente servicios presta-

dos por establecimientos gastronómicos. 16)EL 

COMERCIO AL POR MENOR, AL POR MAYOR, 

IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, ALMACENA-

MIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN GENERAL, 

CON O SIN ESTABLECIMIENTO PERMANEN-

TE, INCLUIDA LA GESTIÓN Y REPARTO DE 

COMIDA A DOMICILIO, ASÍ COMO TODAS 

AQUELLAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 

LLEVAR A CABO 17) el desarrollo y gestión de 

una plataforma tecnológica mediante la que a tra-

vés de una aplicación móvil o de una web (en 

adelante, la APP) permite a determinadas tiendas 

locales de algunas ciudades en diferentes territo-

rios ofertar sus productos a través de la misma, y 

en su caso, si los usuarios de la APP yconsumi-

dores de las citadas tiendas locales así lo solici-

tan a través de la APP, de forma accesoria, inter-

media en la entrega inmediata de los productos. 

18) La sociedad tendrá por objeto realizar por 

cuenta propia, de terceros y/o asociada a terce-

ros, las siguientes actividades: Comercial: Comer-

cialización, venta, distribución, fraccionamiento 

de aceitunas, encurtidos en general, aceites y 

derivados; prestación de servicios destinados a la 

alimentación, provisión y venta de víveres crudos, 

cocidos, congelados, conservados,termoestabili-

zados; incluyendo los productos elaborados por 

cuenta propia o de terceros, productos de carác-

ter gastronómico, como asimismo mediante la 

atención y servicios de comedores y refrigerios 

en reparticiones o instituciones públicas o priva-

das, nacionales, provinciales o municipales, ba-

res, pizzerías, sandwicherías, confiterías, partici-

par en licitaciones públicas o privadas. 

Importación y Exportación: Compra, venta, frac-

cionamiento, consignación, importación, exporta-

ción y distribución de aceites, aceitunas y todos 

sus derivados, aceite comestible, y toda clase de 

alimentos frescos o conservas y productos co-

mestibles derivados de harinas, frutas, verduras, 

hortalizas, carnes y demás productos vinculados 

a la industria frigorífica avícola, pesquera y ali-

menticia en general.- Industrial: Fabricación, pro-

ducción, elaboración, compra,- venta, comerciali-

zación, envasado, distribución de todo tipo de 

productos alimenticios, en especial de aceites, 

aceitunas, grasas, producción de aceites crudos y 

sus derivados obtenidos por trituración y/ o ex-

tracción, su conservación,fraccionamiento, enva-

sado, embalaje y transporte.- 19) Explotación ne-

gocios de gastronomía, catering, hotelería, 

agencias de turismo y viajes. En locales pro-

pios,arrendados o bajo concesión pública o priva-

da. Industriales: Elaboración y fabricación de ali-

mentos de consumo humano. Importación y 

Exportación:Alimentos preparados o insumos 
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para preparación de alimentos de consumo hu-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Cincuenta Mil (50000) represen-

tado por por Cien (100) acciones, de pesos Qui-

nientos ($.500.00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “B” y con derecho a un voto por acción. Sus-

cripción: 1) LUCAS DANIEL VERA, suscribe la 

cantidad de Cuarenta (40) acciones, por un total 

de pesos veinte Mil ($.20000) 2) EDUARDO ULI-

SES KOBER, suscribe la cantidad de treinta (30) 

acciones, por un total de pesos quince Mil 

($.15000) 3) RAMIRO DANIEL MARTINEZ, sus-

cribe la cantidad de treinta (30) acciones, por un 

total de pesos quince Mil ($.15000). Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr./es Sr. EDUARDO ULISES KOBER 

D.N.I. N° 27.736.132 que revestirá/n el carácter de 

administrador/ es Titular/es. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso. En este mismo acto se 

designa al Sr. LUCAS DANIEL VERA, D.N.I. N° 

37.525.740  en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Durara/n en su/sus cargo/s mientras 

no sean removido/os por justa causa. Represen-

tación:La representación y uso de la firma social 

estará a cargo del Sr./Sra. LUCAS DANIEL VERA 

D.N.I. N° 37.525.740. Durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalizacion: 

La sociedad prescinde de órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de con-

tralor conforme al Art. 55 Ley 19550. Ejercicio So-

cial:30/09

1 día - Nº 261434 - $ 4694,73 - 24/06/2020 - BOE

URBACORDOBA S.A.

Edicto complementario y rectificativo del pu-

blicado mediante aviso nº 245677 de fecha 

23.12.2019. El DNI del Sr. Gonzalo Manuel Vayo 

es el nº 17.787.000. En la redacción del texto re-

formado del art. 4º se omitieron algunas palabras: 

(…) El capital social está dividido en dos clases 

de acciones, a saber, acciones (…). (…) El capi-

tal social puede ser aumentado hasta el quíntu-

plo de su monto (…). Mediante acta de directorio 

de fecha 21.12.2018 se aprobó la renuncia de los 

Directores Horacio Fabián Busso DNI nº 20.080. 

591 y Fernando Ariel Cámara DNI nº 23.855.295. 

A la vez se aprobó la renuncia de los Síndicos 

Flavio Néstor Cavallieri DNI nº 16.947.309; Marce-

lo Elvio Debernardo DNI nº 16.741.895, Roberto 

Matías Nieto DNI nº 29.473.270 y Alberto Eduar-

do Schultz DNI nº 16.906.783. Luego de la Asam-

blea de fecha 26.12.2018 el directorio y el órgano 

de fiscalización quedo integrado del siguiente 

modo: Directores Titulares: Carlos Adan Chocano 

DNI nº 94.582.380. Presidente (Clase A); Santia-

go Carlos Ameri DNI nº 23.804.434 (Clase A) y 

Juan Pablo Castello DNI nº 25.683.518  (Clase B). 

Directores Suplentes: José Daniel Fernández Mo-

reno Pasaporte BC217524 (Clase A); Juan Carlos 

Roncarolo DNI nº 23.199.423 (Clase A) y Manuel 

Andrés Martínez Pasaporte AB 783736 (Clase B). 

Síndicos titulares: Alfredo Francisco Cantilo DNI 

nº 16.496.267 (Clase A); Gonzalo Manuel Vayo 

DNI nº 17.787.000 (Clase B) y Enrique Vicente 

Del Carril DNI nº 07.593.338 (Clase B). Síndicos 

Suplentes: Mariano Ezequiel Carricart DNI nº 

23.100.493 (Clase A); Néstor Juan de Lisio DNI 

nº 13.741.125 (Clase B) y Ana Llorente DNI nº 

24.881.306 (Clase B).  

1 día - Nº 261490 - $ 766,90 - 24/06/2020 - BOE

RESTOBEEF S.A.S.

Constitución de fecha 16/06/2020. Socios: 1) JU-

LIAN PRIOTTI, D.N.I. N°26181807, CUIT/CUIL 

N° 20261818079, nacido el día 24/12/1977, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Licenciado En Admi-

nistracion De Empresas, con domicilio real en 

Calle Sin Nombre, manzana 1, lote Q, barrio La 

Reserva, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) ANGELES RUIZ LUQUE, D.N.I. 

N°27173353, CUIT/CUIL N° 23271733534, naci-

do el día 01/02/1979, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle Sin 

Nombre, manzana Q, lote 1, barrio La Reserva, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

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

da Gauss Carlos 5780, torre/local 6, barrio Villa 

Belgrano, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes 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 permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 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 espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 15) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asocia-

da a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Doscientos Mil (200000) represen-
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tado por 2000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) JULIAN PRIOTTI, suscribe 

la cantidad de 1000 acciones. 2) ANGELES RUIZ 

LUQUE, suscribe la cantidad de 1000 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JULIAN PRIOTTI, D.N.I. 

N°26181807 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) ANGELES RUIZ LUQUE, D.N.I. N°27173353 

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. 

JULIAN PRIOTTI, D.N.I. N°26181807. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 261975 - s/c - 24/06/2020 - BOE

FUSIÓN POR ABSORCIÓN

Córdoba – Art. 83, inc. 3º, LGS. Incorporante: 

KLUG S.A. C.U.I.T. 30-71173024-5, inscripta en el 

Registro Público de Córdoba, Protocolo de Con-

tratos y Disoluciones, Matrícula Nº 10.988-A, con 

domicilio en Urquiza Nº 184 – 3º Piso – Depto. 

“A”, B° Centro, Córdoba. Valuación al 30/11/2019: 

Activo: $ 19.621.621,52. Pasivo: $ 10.038.700,38. 

Incorporada: EJE S.A. C.U.I.T. 30-70877188-7, 

inscripta en el Registro Público de Córdoba, Pro-

tocolo de Contratos y Disoluciones a la Matrícula 

1217-A, con domicilio social en Bv. Chacabuco N° 

505, 4° Piso, Córdoba. Valuación al 30/11/2019: 

Activo: $ 633.506,09. Pasivo: $8.855,94. Mon-

to del aumento de capital de la Incorporante: $. 

4.950.000,00, a integrar por incorporación de 

EJE S.A. (cuyo capital social al 30/11/2019 es de 

$180.000,00), y por capitalización de la cuenta 

Ajuste de Capital ($ 4.770.000,00). Fecha del 

compromiso previo de fusión: 4/2/2020. Fecha de 

las resoluciones sociales aprobatorias: 12/2/2020 

- KLUG S.A., ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

- ACTA N° 7; EJE S.A., ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA - ACTA N° 12. Oposiciones: Cra. Silvia 

T. Zavorra. Avda. Juan B. Justo 7828 – Barrio Gui-

ñazú – C.P. 5019 - Provincia de Córdoba.

3 días - Nº 261510 - $ 1582,02 - 26/06/2020 - BOE

VALVASORI ANGEL Y MENDAÑA SAS

DESPEÑADEROS

Rectificación - Se rectifica el edicto Nº 246457 pu-

blicado con fecha 27/12/2019. Donde dice: “…99 

años contados desde la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio…”. Debió decir: 

“…99 años contados desde la fecha del instru-

mentó constitutivo…”.

1 día - Nº 261530 - $ 115 - 24/06/2020 - BOE

MONTE BUEY

Por ACTA N° 9: ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA – EXTRAORDINARIA, del 16/12/2019, se 

aprobó la ratificación del Acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria – Extraordinaria N° 8 del 17/09/2012. 

Donde se aprobó un nuevo Directorio y miembros 

de la Sindicatura, quedando por Acta de Directo-

rio Nº 99 del 18/09/2012, constituido el Directorio 

de la siguiente manera: Presidente: Savy Lewis 

Marcos, DNI 18.481.909, Vicepresidente: Spinelli 

Alberto Tomas, DNI 8.401.585, Director Titular: 

Compagnucci Héctor Daniel, DNI 13.272.485 

como Directores Suplentes a Buschi Osvaldo 

Rafael, DNI 23.160.199; Flaherty Cristian Carlos, 

DNI 24.285.334 y Cacciagioni José Daniel, DNI 

7.692.364. Sindicatura: Sindico Titular: Ciccio-

li, Gustavo, DNI 21.753.423 y Sindico Suplente: 

Zallocco, Nelson José, DNI 6.554.572. Se aprobó 

además el cambio del domicilio de la sede social 

a calle Mariano Moreno Nº 366 de la localidad de 

Monte Buey, Córdoba.  También se aprobó en au-

mento del capital social y la reforma del artículo 5º 

del estatuto social, el que quedará redactado de 

la siguiente manera: “ARTÍCULO 5º: El capital so-

cial es de pesos Treinta mil ($ 30.000) represen-

tado por tres mil acciones de pesos Diez ($ 10) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables, de las cuales mil cuatrocientas 

(1400) acciones son de la Clase “A”, con derecho a 

un voto por acción, y mil seiscientas (1600) accio-

nes son de la Clase “B” con derecho a un voto por 

acción. El capital puede ser aumentado por deci-

sión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo 

de su monto conforme al Art. 188 de la Ley 19550”. 

También se modificaron los “Artículo 6º Las accio-

nes son ordinarias, nominativas no endosables, 

Clase “A” y “B”, con derecho a un voto por acción, 

pudiendo emitirse en el futuro acciones preferidas 

de otras clases. Las acciones clase “A” otorgan de-

recho a elegir como mínimo dos directores titula-

res e igual cantidad de suplentes, y la Clase “B”, 

a elegir a un director titular y un suplente como 

mínimo” y “Artículo 22: Para poder participar en 

las Asambleas, los accionistas deberán comuni-

car su asistencia a la Asamblea para su registro 

en el Libro de Registro de Asistencia, con no me-

nos de tres (3) días hábiles de anticipación al de 

la fecha fijada para la realización de la Asamblea”. 

También por Acta Nº 8 se ratifico el Acta Nº 7 

del 25/11/2011, en la cual fue electo el directorio 

y sindicatura, quedando los mismo conformado 

de la siguiente manera: Presidente: Savy Lewis 

Marcos, DNI 18.481.909, Vicepresidente: Spinelli 

Alberto Tomas, DNI 8.401.585, Director Titular: 

Compagnucci Héctor Daniel, DNI 13.272.485 

como Directores Suplentes a Buschi Osvaldo 

Rafael, DNI 23.160.199; Flaherty Cristian Carlos, 

DNI 24.285.334 y Cacciagioni José Daniel, DNI 

7.692.364. Sindicatura: Sindico Titular: Ciccioli, 

Gustavo, DNI 21.753.423 y Sindico Suplente: Za-

llocco, Nelson José, DNI 6.554.572. Además por 

Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Nº 9 

del 16/12/2019, se aprobó un nuevo aumento de 

capital y Modificación del Artículo 5° del Estatuto 

Social, el que quedará redactado de la siguien-

te manera: “ARTÍCULO 5°: El capital social es de 

pesos Cien Mil ($ 100.000) representado por diez 

mil (10.000) acciones de Pesos diez ($ 10,00) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, de las cuales Cuatro Mil setecientas 

(4.700) acciones son de la Clase “A” con dere-

cho a un voto por acción, y Cinco Mil trescientas 

(5.300) acciones son de la Clase “B” con derecho 

a un voto por acción. El capital puede ser aumen-

tado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto conforme al Art. 188° de 

la LGS”. También se aprobó la Modificación de los 

artículos 13 – Administración y Artículo 25° - Fis-

calización, con la siguiente redacción de los mis-

mos.“ARTICULO 13: La administración de la so-

ciedad estará a cargo de un Directorio compuesto 

por un mínimo de tres (3) Directores titulares y 

un máximo de siete (7), designados por el tér-

mino de tres (3) ejercicios, pudiendo los mismos 

ser reelectos. Las acciones clase “A” elegirá en 

asamblea especial por los menos dos Directores 

titulares y un máximo de cuatro (4) Directores Ti-

tulares; las acciones clase “B”, también en asam-

blea especial elegirán por lo menos un Director 

titular y un máximo de tres Directores titulares. 

Al momento de la asamblea si ambas clases de 

acciones cuentan con quórum pueden decidir la 

elección como clase única respetando las canti-

dades descriptas para la elección por asamblea 

especial de clase. Las asambleas especiales de 

clase o la asamblea de clase única designaran 

igual o menos cantidad de suplentes que los titu-

lares y por igual plazo de mandato, a fin de llenar 

las vacantes o ausencias que se produjeran defi-

nitiva o transitoriamente, asumiendo la titularidad 

conforme a la clase y en el orden de elección de 

los suplentes”., y “ARTÍCULO 25: Se designarán 

por Asamblea General Ordinaria, tres (3) Síndi-

cos Titulares y tres (3) síndicos suplentes, por el 

término de un (1) ejercicio, podrán ser reelectos, 

fijándoseles la remuneración que les correspon-

da por Asamblea General Ordinaria.” También 

por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria 

Nº 9 del 16/12/2019 fueron electos los miembros 

del Directorio siendo designados de la siguiente 
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manera. Director Titular – Presidente: JORGE 

ALBERTO GIORDANO, DNI 11.535.741, Director 

Titular – Vicepresidente: HÉCTOR DANIEL COM-

PAGNUCCI, DNI 13.272.485, Director Titular: 

VÍCTOR HUGO CAVA, DNI 13.272.348, Directo-

res Suplentes: MARÍA ALEJANDRA BETBEDER, 

DNI 14.897.511 y  PABLO MIGUEL VINCENZI-

NI, DNI 20.458.570. Como así también fueron 

designados Síndicos Titulares, a los señores: 

LEWIS MARCOS SAVY, DNI 18.481.909, CUIT 

20-18481909-1, abogado, Matricula Profesional 

N° 13-142, PAULA DE LA MERCED RIPANTI, 

DNI 36.587.283, CUIT 27-36587283-5, aboga-

da, Matricula Profesional N° 13-483, MARCOS 

EMANUEL ABRAHAN, DNI 34.555.579, CUIT 

20-34555579-0, abogado, Matricula Profesional 

N° 13-514, y Síndicos Suplentes, a los señores: 

MATÍAS BUENO, DNI 33.603.030, abogado, Ma-

tricula Profesional N° 13-435, LEANDRO ANÍBAL 

DEL BIANCO DNI 27.395.654, abogado, Matricu-

la Profesional N°  13-371, y HORACIO MARTÍN 

ZALLOCCO DNI 30.020.060, abogado, Matricula 

Profesional N° 13-362.

1 día - Nº 261535 - $ 3181,05 - 24/06/2020 - BOE

FUTURA SRL. 

RIO CUARTO

AUMENTO DE CAPITAL

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

En los autos caratulados “Futura SRL – Inscrip-

ción Registro Público (expte.8809103)”, tramita-

dos en el Juzgado Civil y Comercial de 6ta. No-

minación de Río Cuarto, Secretaría nro. 11, se 

hace saber que: en reunión de socios, por acta 

de fecha 14 de Agosto de Dos Mil Diecinueve, se 

decidió el aumento de capital hasta la suma de 

$2.920.000, el que fue suscripto totalmente por el 

Sr. Luis Omar Pola, quien suscribió 2.220 cuotas 

parte por un total de $2.220.000. Asimismo el so-

cio Luis Omar Pola cedió y transfirió 2.890 cuotas 

sociales de pesos cien (100) cada una de ellas 

de la siguiente manera, al socio Leonardo Omar 

Pola 2.790 cuotas parte y a Ariel Luis Pola, DNI 

30.090.217, comerciante, argentino, casado, con 

domicilio real en calle Sobremonte nro. 1943 de 

Río Cuarto (Cba.), de 37 años de edad, nacido 

el día 26/03/1983, transfiere cien cuotas parte. Se 

modifica el objeto social y la cláusula segunda 

del contrato social, la que queda redactada del 

siguiente modo: “SEGUNDA: (objeto social) La 

sociedad tendrá por objeto fundamental dedicar-

se por cuenta propia o de terceros o asociada a 

terceros a las siguientes operaciones: 1. Alimen-

tación: Elaboración, producción, comercialización 

y distribución de productos alimenticios de todo 

tipo, en polvo, desecados, congelados, enlatados 

y condimentos. Importación y/o exportación de 

productos, subproductos y derivados relaciona-

dos con la industria alimenticia. 2. Inmobiliaria: 

compra, venta y locación de bienes inmuebles, 

urbanos o rurales, loteos, pudiendo también so-

meter inmuebles al régimen de la ley de propie-

dad horizontal, excluyendo expresamente la ac-

tividad del corretaje inmobiliario establecido por 

la Ley 9.445. La sociedad  podrá otorgar fianzas, 

avales y/o cualquier tipo de garantía, ya sea real 

o personal, para garantizar deuda propia o de ter-

ceros. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos 

u operaciones que se relacionen con el objeto 

social especificado. Se designa como gerentes, 

de manera indistinta y por tiempo indeterminado  

a Luis Omar Pola, DNI 11.059.375 y a Leonardo 

Omar Pola, DNI 30.990.397. Río Cuarto, junio de 

2.020.

1 día - Nº 261579 - $ 1074,30 - 24/06/2020 - BOE

MI LABORATORIOS S.A.S.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

Fecha de Constitución: 01/06/2020. Socios: IVA-

NA MARIEL MORANDINI, DNI N° 27.654.884, 

CUIT 27-27654884-6, arg, nacida el 29/10/1979, 

comerciante, soltera, domicilio en Cacheuta 3475, 

Bº Residencial Vélez Sarsfield; ciud. de Córdoba, 

Dpto Capital, Prov de Córdoba, Rep Arg. Deno-

minación: MI LABORATORIOS S.A.S.  Domicilio: 

Cacheuta 3475, Bº Residencial Vélez Sarsfield; 

ciud. de Córdoba, Depto Capital, Prov de Córdo-

ba, Rep Arg., Plazo: 99 años desde la Inscripción 

en el Registro público de Comercio. Objeto: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

A) Servicios Médicos: Prestaciones de servicios 

vinculados a la salud sean estos diagnósticos, 

terapéuticos o investigación, clínicos o quirúrgi-

cos, con o sin internación, incluyendo el traslado 

de enfermos con medios propios o de terceros 

independientes. Laboratorio de análisis clínicos, 

biología molecular o cualquier otra especialidad 

bioquímica. Importación, exportación y comercia-

lización de insumos médicos como también cual-

quier clase de equipos o instrumental médico, 

aparatos y demás elementos vinculados con el 

objeto social, sean éstos para uso propio, arren-

damiento o venta. Organización, administración, 

gerenciamiento y comercialización de servicios 

de salud, médicos, laboratorios y asistenciales en 

todas sus especialidades. Comercialización de 

medicamentos, monodrogas, productos descar-

tables, accesorios, instrumental y todo otro artí-

culo o insumo relacionado con el ámbito de la sa-

lud. Comercialización de artículos de perfumería 

y cosmética en general. Prestación de servicios 

de urgencias y emergencias con o sin internación 

en materia de salud, atención médica domicilia-

ria. Organización, administración, gerenciamiento 

y comercialización de servicios de medicina del 

trabajo; B) Ejecución de mandatos en general, 

comisiones, consignaciones y representaciones 

sobre el comercio de productos y servicios vincu-

lados con el objeto social en condiciones autori-

zadas por las leyes vigentes. 2) La participación 

en todo tipo de sociedades, y agrupaciones de 

empresas, que se dediquen a cualquier clase de 

actividades, obras y servicios propios o relaciona-

dos con los negocios de producción o comercia-

lización de artículos relacionados con su objeto o 

sus derivados, incluidos los derivados financieros 

3) Comerciales: comprar, vender y toda operación 

comercial que se relaciones con su objeto, partici-

pando en contrataciones directas y/o licitaciones 

públicas o privadas; celebrar contratos de leasing 

y fideicomiso (excluidos fideicomisos financieros) 

tanto como dador o como tomador, como fidu-

ciante, fiduciario, operador, organizador, benefi-

ciario o fideicomisario, subcontratos, o cualquier 

otra figura jurídica. Importar y exportar elementos 

y/o materiales que hagan a su actividad; com-

pra y/o arrendamiento de inmuebles donde se 

llevara a cabo las actividades. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera.  4) La Sociedad puede realizar 

las actividades, negocios, actos y contratos inte-

grantes del objeto social, total o parcialmente, de 

modo indirecto mediante la titularidad de accio-

nes o participaciones en sociedades con objeto 

idéntico o análogo, tanto en Argentina como en 

el extranjero. 5) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital Social: $40.000 representado en 40 ac-

ciones ordinarias, nominativas no endosables, de 

Clase B, de valor nominal $1.000 cada una y con 

derecho a 1 voto por acción. Suscripción: IVANA 

MARIEL MORANDINI suscribe 40 acciones de 

valor nominal $1.000 cada una. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de la Sra IVANA MARIEL MORANDINI D.N.I. N° 

27654884 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 

HECTOR FABIAN AGUIRRE, DNI 24.173.918 en 
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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 de la Sra. 

IVANA MARIEL MORANDINI D.N.I. N° 27654884. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.-

1 día - Nº 261580 - $ 2396,65 - 24/06/2020 - BOE

CECING

SOCIEDAD POR ACCIÓN SIMPLIFICADA

DEAN FUNES

Constitución de fecha 09/06/2020. Socios: 1) 

JUAREZ ESTELA DEL CARMEN, D.N.I. N° 

17257574, CUIL N° 27-17257574-4, nacido el 

05/02/1965, estado civil Casada, nacionalidad 

Argentina, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Amado Nervo y Brandsen, barrio 

La cerámica, de la ciudad de Dean Funes, De-

partamento Ischilin, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina; 2) COMBA NAILE MICAELA, D.N.I. 

N° 37196337, CUIL N° 27-37196337-0, nacido el 

13/02/1993, Soltera, nacionalidad Argentina, pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Amado 

Nervo y Brandsen, Bº La cerámica, de la ciudad 

de Dean Funes, Depto. Ischilin, Prov. de Córdo-

ba, Argentina; 3) COMBA CARLOS RENE, D.N.I. 

N° 16.630.576, CUIL N° 20-16630576-5, nacido 

el 21/01/1964, Casado, nacionalidad Argentina, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Amado Nervo y Brandsen, Bº La cerámica, de 

la ciudad de Dean Funes, Depto. Ischilin, Prov. 

de Córdoba, Argentina; 4) COMBA GIULIANO 

VALENTIN, D.N.I. N° 41.117.370, CUIL N° 20-

41117370-5, nacido el 09/12/1998, Soltero, na-

cionalidad Argentina, Comerciante, con domicilio 

real en Amado Nervo y Brandsen, Bº La cerámi-

ca, de la ciudad de Dean Funes, Depto. Ischilin, 

Prov. de Córdoba, Argentina. Denominación: CE-

CING Sociedad Por Acción Simplificada. Sede: 

Amado Nervo y Brandsen, Bº La cerámica, de la 

ciudad de Dean Funes, Depto. Ischilin, Prov. de 

Córdoba, Argentina.Duración: 50 años 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 activida-

des:  a)Elaboración de productos de panadería, 

repostería y pastelería y venta al público en gene-

ral, y distribución a comerciantes y empresas de 

los productos elaborados. b) 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 reali-

zar todo lo inherente a su logística. c) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. d) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. e) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. f) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. g) Instalación y explotación de 

establecimientos destinados a la industrializa-

ción, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. h) Vigilancia y 

custodia directa e indirecta de bienes muebles e 

inmuebles públicos y /o privados , espectáculos 

públicos, eventos, reuniones, bares, comercios, 

restaurantes y cualquier otro lugar destinado a la 

recreación ,investigaciones , seguridad interna en 

el establecimiento industriales y comerciales tanto 

en ámbitos cerrados como abiertos prestación en 

todas sus formas de servicios de investigaciones 

privadas en materia civil comercial y laboral. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital social es 

de pesos Ochocientos Mil ($ 800.000,00-), repre-

sentado por 8.000 (Ocho mil) acciones, de pesos 

Cien ($100,00-) valor nominal cada una, ordina-

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

y con derecho a un voto. Suscripción: 1) JUAREZ 

ESTELA DEL CARMEN , suscribe la cantidad de 

3.850 (Tres mil ochocientas cincuenta) acciones, 

por un total de pesos Trescientos Ochenta y cin-

co Mil ($ 385.000). 2) COMBA NAILE MICAELA 

suscribe la cantidad de 100 (Cien) acciones, por 

un total de pesos Diez mil ($ 10.000). 3) COMBA 

CARLOS RENE, suscribe la cantidad de 3.850 

(Tres mil ochocientas cincuenta) acciones, por 

un total de pesos Trescientos Ochenta y cinco Mil 

($ 385.000). 4) COMBA GIULIANO VALENTIN 

suscribe la cantidad de 100 (Cien) acciones, por 

un total de pesos Diez mil ($ 10.000). Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr. COMBA CARLOS RENE, D.N.I. N° 

16.630.576 que revestirá el carácter de Adminis-

trador Titular. JUAREZ ESTELA DEL CARMEN, 

D.N.I. N° 17.257.574 en el carácter de Administra-

dor Suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Representación: 

la representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. COMBA CARLOS RENE, D.N.I. 

N° 16.630.576. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/05. 

1 día - Nº 261945 - $ 4402,25 - 24/06/2020 - BOE

COIN TECH SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Según lo establecido por resolución de Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas Nro. 22 de fe-

cha 16/03/2020 y Acta de Directorio Nro. 56 de 

aceptación de cargos de fecha 17/03/2020 de la 

firma COIN TECH S.A., se designan los Directo-

res Titulares y Suplentes por él termino de tres 

ejercicios, siendo la nueva composición del mis-

mo la siguiente: Directores Titulares – cargo Presi-

dente: Daniel Eliseo Giovannoni DNI 14.046.646, 

Cargo Vicepresidente Jorge Daniel Fabrizi DNI 

14.574.908, Director Suplente Sonia Alejandra de 

Simone DNI 14.574.926, Director Suplente Nora 

Elena Lidia Sanz DNI 14.046.525, constituyendo 

todos los Directores domicilio especial en la sede 

social calle Chacabuco nro. 404 de la ciudad de 

Villa Carlos Paz Pcia de Córdoba.

1 día - Nº 261445 - $ 354,03 - 24/06/2020 - BOE

BENITO ROGGIO E HIJOS

SOCIEDAD ANÓNIMA

REFORMA ESTATUTO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unáni-

me Nro. 84 de fecha dieciséis  de junio  de 2020 

y acta de Directorio de Distribución de cargos 

Nro. 6112  de igual fecha, se resolvió modificar 

los artículos 10, 14, 18 y 19 del Estatuto Social 

de manera que los  mismos quedaron redactados 

como sigue: “Artículo 10º: La Sociedad será dirigi-

da y administrada por un Directorio compuesto de 

tres (3) a quince (15) miembros titulares que se-

rán elegidos por Asamblea Ordinaria, la que asi-

mismo podrá designar igual o menor número  de 

Directores Suplentes, fijando en ambos casos su 

número para cada Ejercicio. Tanto los Directores 

Titulares como Suplentes serán elegidos por el 

término de tres ejercicios y podrán ser reelectos 

indefinidamente, debiendo continuar en sus man-

datos hasta que se celebre la Asamblea que los 

reelija o designe sus reemplazantes. Artículo 14º: 

El Directorio sesionará válidamente con la partici-

pación de la mayoría absoluta de sus miembros, 
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y resolverá  por mayoría absoluta de votos, ya sea 

que los directores participantes se encontraren 

presentes en forma física o comunicados entre sí 

a través de medios de trasmisión simultánea de 

audio e imagen, en adelante “comunicados a dis-

tancia”. Los Directores que asistan por cualquiera 

de las modalidades antes indicadas se considera-

rán presentes a todos los efectos, incluyendo sin 

carácter limitativo, para determinar si existe o no 

quórum para sesionar. En las actas que se labren 

al efecto, se dejará constancia expresa de la mo-

dalidad de asistencia de aquellos directores que 

participen “comunicados a distancia”. Cada Direc-

tor tiene derecho a un voto. En caso de empate el 

Presidente tendrá voto dirimente. Los integrantes 

de la Comisión Fiscalizadora deberán ser cita-

dos para toda reunión que celebre el Directorio. 

El acta de Directorio deberá dejar constancia de 

la asistencia y participación de los miembros pre-

sentes en forma física y de los miembros comu-

nicados a distancia.  Las actas de las reuniones 

serán firmadas por todos los participantes. Artí-

culo 18º: La  Sindicatura estará a cargo de tres o 

más Síndicos titulares en número impar, e igual o 

menor número de suplentes, los que serán desig-

nados por la Asamblea Ordinaria. La Sindicatura 

colegiada se denominará Comisión Fiscalizadora 

y ajustará su funcionamiento a los requisitos exi-

gidos por las disposiciones legales en vigencia. 

En todos los casos sus funciones durarán tres 

ejercicios, pudiendo ser reelectos. La Comisión 

Fiscalizadora sesionará válidamente con la par-

ticipación de la mayoría absoluta de sus miem-

bros, y resolverá  por mayoría absoluta de votos, 

ya sea que los Síndicos participantes se encon-

traren presentes en forma física o comunicados 

entre sí a través de medios de trasmisión simul-

tánea de audio e  imagen, en adelante “comuni-

cados a distancia”. Los Síndicos que asistan por 

cualquiera de las modalidades antes indicadas 

se considerarán presentes a todos los efectos, 

incluyendo sin carácter limitativo, para determinar 

si existe o no quórum para sesionar. En las actas 

que se labren al efecto, se dejará constancia ex-

presa de la modalidad de asistencia de aquellos 

Síndicos que participen “comunicados a distan-

cia”. El acta de la Comisión Fiscalizadora deberá 

dejar constancia de la asistencia y participación 

de los miembros presentes en forma física y de 

los miembros comunicados a distancia.  Las ac-

tas de las reuniones serán firmadas por todos los 

participantes. Artículo 19º: Las Asambleas Ge-

nerales tienen competencia exclusiva para tratar 

los asuntos incluidos en los artículos 234 y 235 

de la Ley 19.550, debiendo reunirse en la sede 

social o en el local que designe dentro de la ju-

risdicción del domicilio social. Para considerar los 

puntos 1º) y 2º) del Art. 234 de la Ley General de 

Sociedades será convocada dentro de los cuatro 

meses del cierre del ejercicio. Las Asambleas Or-

dinarias y Extraordinarias serán convocadas por 

el Directorio o el Órgano de Fiscalización en los 

casos previstos por la Ley General de Socieda-

des, o cuando cualquiera de ellos lo juzgue nece-

sario, o cuando sean requeridas por accionistas 

que representen por lo menos el cinco por cien-

to del capital social. En este último supuesto, la 

petición indicará los temas a tratar y el Directorio 

o el Síndico convocará la Asamblea para que se 

celebre en el plazo máximo de cuarenta días de 

recibida la solicitud. Si el Directorio o el Órgano 

de Fiscalización omite hacerlo, la convocatoria 

podrá hacerse por la autoridad de contralor o 

judicialmente. Conforme lo habilita el art. 158 del 

Código Civil y Comercial de la Nación, los accio-

nistas pueden autoconvocarse para deliberar, sin 

necesidad de citación previa. Las decisiones que 

se tomen serán válidas si concurren todos y el te-

mario es aprobado por unanimidad”. Asimismo se 

aprobó el Texto Ordenado del Estatuto de la so-

ciedad. El  Directorio de la sociedad con mandato 

por tres ejercicios quedó integrado de la siguiente 

manera: Presidente: Cr. Daniel Santiago LIBIE-

DZIEVICH, D.N.I.: 17.372.348; Vicepresidente: 

Ricardo Alberto EDELSTEIN, D.N.I.: 7.966.564; 

Director Titular: Sr. Carlos Héctor CUESTAS, 

D.N.I.: 7.970.547; Director Suplente: Jorge Este-

ban ZECCHIN, D.N.I.: 14.664.571. Para integrar 

la Comisión Fiscalizadora resultaron electos 

como SÍNDICOS TITULARES los Sres.: Carlos 

José MOLINA, D.N.I.: 22.372.285, Mat. Prof. N° 

1-29625; Angélica SIMÁN, D.N.I.: 20.439.731, 

Mat. Prof. N° 1-28217 y  Jorge Alberto MENCA-

RINI, D.N.I.: 8.550.805, Matrícula: Tº LXXIII – Fº 

221; y como SÍNDICOS SUPLENTES los Sres.: 

Martín Alberto MENCARINI, D.N.I.: 26.932.287, 

Matrícula: T° 93 F° 744 (CSJN); Matías Sebas-

tián BONO, D.N.I.: 23.459.584, Mat. Prof. N° 

1-30805, y Carlos Francisco TARSITANO, D.N.I. 

Nº: 7.597.862, Matrícula: Tº 50 – Fº 209. Todos por 

el período correspondiente a tres ejercicios.

1 día - Nº 261463 - $ 3014,10 - 24/06/2020 - BOE

HAMBARE S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE AUTORIDADES

AUMENTO DE CAPITAL Y

REFORMA DEL ESTATUTO

Por Asamblea General Ordinaria- Extraordinaria 

del 28/07/09 y acta de directorio de distribución 

de cargos del 30/07/2009 se resolvió: 1) Desig-

nar como director titular y Presidente del direc-

torio: Osvaldo Amadeo Carmine DNI 6.643.099, 

directores titulares: Juan Carlos Masoero DNI 

6.638.858 y Juan Pablo Fernando Masoero DNI 

20.570.631 y como director suplente a Leonardo 

Esteban Carmine DNI 23.226.814, todos por el 

termino estatutario de 3 ejercicios. 2) Prescindir 

de la sindicatura por el término estatutario de un 

ejercicio. 3) Aumentar el capital social a la suma 

de $ 212.500,00 mediante la capitalización de la 

cuenta ajuste de capital por $ 212.498,00 y refor-

mar el artículo 4° del estatuto social que queda 

redactado: “ARTICULO 4° - CAPITAL SOCIAL: El 

capital social se fija en la suma de pesos doscien-

tos doce mil quinientos ($ 212.500), representado 

por doscientas doce mil quinientas acciones ordi-

narias, nominativas, no endosables, clase “A”, de 

un peso ($ 1) valor nominal cada  una, y con dere-

cho a cinco (5) votos por acción.  El capital puede 

ser aumentado por decisión de la asamblea ordi-

naria hasta el quíntuplo de su monto conforme al 

artículo 188 de la ley 19.550”.

1 día - Nº 261540 - $ 566,56 - 24/06/2020 - BOE

MUNDO AVICOLA S.A.S

En la ciudad de Córdoba Capital de la provincia 

del mismo nombre, por Acta de Reunión de so-

cios de fecha 18/06/2020 se designa a la Sra. 

Marina Azul Teruel DNI 36.139.371 como Admi-

nistradora Titular de MUNDO AVICOLA S.A.S. 

Quien aceptó expresamente el cargo para el que 

fue designada, bajo responsabilidad de ley, fijan-

do domicilio especial, conforme al art.256 última 

parte de la Ley 19.550,en calle Publica S/N, Lote 

6 – Manzana 80. Barrio Chacras del Norte , de la 

Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, y en 

cumplimiento de las disposiciones legales mani-

fiesta con carácter de declaración jurada que no 

le corresponden la prohibiciones e incompatibili-

dades del art. 264 de la Ley 19.550.-

1 día - Nº 261621 - $ 598,50 - 24/06/2020 - BOE

MONTEqUIN SA 

RIO TERCERO

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

Montequin SA con  fecha 28 de Marzo de 2003 en 

la Ciudad de Rio Tercero, Córdoba, se resolvió por 

unanimidad la reforma del artículo duodécimo del 

Estatuto Social que queda redactado de la si-

guiente manera. Articulo Duodécimo: “La repre-

sentación legal de la sociedad será ejercida por 

su Presidente, quien queda legalmente autorizado 

para firmar las escrituras y todos los documentos 

e instrumentos públicos y/o privados que emanen 

de la entidad. En ausencia o impedimento del Pre-

sidente y sin que se requiera justificar este hecho 

ante terceros, será sustituido con idénticas atribu-
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ciones y deberes por el Vicepresidente quien a 

tales efectos, deberá firmar en forma conjunta con 

otro director. El directorio podrá asimismo delegar 

la parte ejecutiva de las operaciones sociales en 

cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apo-

derados, con las facultades y atribuciones que se 

les confiere en el mandato que se les otorgue. 

Cuando la designación de gerentes o el cumpli-

miento de funciones técnicas relacionadas direc-

tamente con la dirección y administración recaiga 

en alguno o algunos de los miembros del directo-

rio, éste podrá fijarles sus honorarios conforme lo 

establecido en el artículo 261 de la ley 19.550, 

con cargo a gastos generales del ejercicio que se 

devenguen y siempre “ad referéndum” de la 

asamblea de accionistas”.  Por resolución de 

Asamblea General Ordinaria de Montequin SA 

con  fecha 29 de Septiembre de 2003 en la Ciu-

dad de Rio Tercero Córdoba, se aceptó la renun-

cia presentada a los cargos de directores titulares 

Norma Gladys Carranza de Montequin y Javier 

Michelena; y del director suplente Mauro Miguel 

Montequin. Por el mismo instrumento se eligió 

nuevos directores titulares y suplentes de la socie-

dad; quedando el directorio conformado de la si-

guiente manera: 1) Director titular Clase “A”, Rober-

to Michelena, libreta de enrolamiento Nº 

6.122.690; Director Suplente Clase “A” Rafael Mi-

chelena Libreta de enrolamiento Nº 6.604.941. 2) 

Director titular Clase “B” Hipólito Carlos Carginano 

libreta de enrolamiento 6.595.203; Director Su-

plente Clase “B” Mabel Susana Allemandi de Pon-

ce DNI 12.379.377. 3) Director titular Clase “C” 

Federico Marcelo Lohr, DNI 10.543.882 y Director 

suplente Clase “C”. Por Resolución de Asamblea 

General Ordinaria de Montequin SA de fecha 18 

de Marzo de 2005 se designó a un director titular 

para cubrir la vacancia producida por las acciones 

clase “A” por el periodo que resta del directorio ac-

tual. Por unanimidad se designa a la señora Ma-

bel Susana Allemandi de Ponce, argentina, casa-

da, con domicilio en la calle Fray Justo Santa 

María de Oro Nº 55, Rio Tercero, Córdoba con 

DNI Nº 12.379.377. ELECCION DE SINDICOS. 

Por el mismo instrumento por unanimidad se rea-

liza la designación de un Síndico titular y un Sín-

dico suplente por un ejercicio; Sindico titular Con-

tador Raúl Eduardo Bertalot, Matricula profesional 

10.9281.3 y Sindico suplente Doctor Marco Aurelio 

Rodeyro, Matricula profesional 10.051. Por Reso-

lución de Asamblea General Ordinaria de Monte-

quin SA de fecha 20 de Marzo de 2006 se realizó 

la designación de un Síndico titular y un Síndico 

suplente por un ejercicio; Sindico titular Contador 

Raúl Eduardo Bertalot, Matricula profesional 

10.9281.3 y Sindico suplente Doctor Marco Aurelio 

Rodeyro, Matricula profesional 10.051. Por Asam-

blea General Ordinaria de Montequin SA del 15 

de Enero de 2007 se resolvió por unanimidad de-

signar, por el termino estatutario, para integrar el 

directorio como Presidente y Director Titular clase 

“C” al Sr. LOHR Federico Marcelo, argentino, ca-

sado, con domicilio en la calle Belgrano Nº 755, 

Rio Tercero, Provincia de Córdoba, con D.N.I. Nº 

10.543.882 y como Director Suplente clase “C” a 

la Sra. RODRIGUEZ DE LOHR Alicia Raquel, ar-

gentina, casada, con domicilio en la calle Belgra-

no Nº 755, Rio Tercero, Provincia de Córdoba, con 

D.N.I. Nº 12.119.544; como Director Titular clase 

“A” a la Sra. Mabel Susana Allemandi de Ponce , 

argentina, casada, con domicilio en la calle Fray 

Justo Santa María de Oro Nº 55, Rio Tercero, Cór-

doba con DNI Nº 12.379.377 y Director Suplente 

Clase “A” a Damián Federico Lohr, argentino, con 

domicilio en Belgrano Nº 755, Rio Tercero, Córdo-

ba con DNI Nº 30.947.869. Como Director Titular 

clase “B” al Sr. Carignano Hipólito Carlos, argenti-

no, casado, con domicilio en la calle Diego de Ro-

jas Nº 827, Rio Tercero, Córdoba con DNI Nº 

6.595.203 y 377 y Director Suplente Clase “B” a 

Lohr Ramiro Luciano, argentino, soltero, con do-

micilio en la calle Belgrano Nº 755, Rio Tercero, 

Córdoba con DNI Nº 32.646.842. Se designó un 

Síndico titular y un Síndico suplente por un ejerci-

cio; Sindico titular Contador Raúl Eduardo Berta-

lot, Matricula profesional 10.9281.3 y Sindico su-

plente Doctor Marco Aurelio Rodeyro, Matricula 

profesional 10.051. Por Asamblea General Ordina-

ria de Montequin SA del 15 de Enero de 2010 se 

resolvió por unanimidad designar, por el termino 

estatutario, para integrar el directorio como Presi-

dente y Director Titular clase “C” al Sr. LOHR Fe-

derico Marcelo, argentino, casado, con domicilio 

en la calle Belgrano Nº 755, Rio Tercero, Provincia 

de Córdoba, con D.N.I. Nº 10.543.882 y como Di-

rector Suplente clase “C” a la Sra. RODRIGUEZ 

DE LOHR Alicia Raquel, argentina, casada, con 

domicilio en la calle Belgrano Nº 755, Rio Tercero, 

Provincia de Córdoba, con D.N.I. Nº 12.119.544; 

como Director Titular clase “A” a la Sra. Mabel 

Susana Allemandi de Ponce , argentina, casada, 

con domicilio en la calle Fray Justo Santa María 

de Oro Nº 55, Rio Tercero, Córdoba con DNI Nº 

12.379.377 y Director Suplente Clase “A” a Damián 

Federico Lohr, argentino, con domicilio en Belgra-

no Nº 755, Rio Tercero, Córdoba con DNI Nº 

30.947.869. Como Director Titular clase “B” al Sr. 

Carignano Hipólito Carlos, argentino, casado, con 

domicilio en la calle Diego de Rojas Nº 827, Rio 

Tercero, Córdoba con DNI Nº 6.595.203 y 377 y 

Director Suplente Clase “B” a Lohr Ramiro Lucia-

no, argentino, soltero, con domicilio en la calle 

Belgrano Nº 755, Rio Tercero, Córdoba con DNI 

Nº 32.646.842. Se designó un Síndico titular y un 

Síndico suplente por un ejercicio; Sindico titular 

Contador Raúl Eduardo Bertalot, Matricula profe-

sional 10.9281.3 y Sindico suplente Doctor Marco 

Aurelio Rodeyro, Matricula profesional 10.051. Por 

Asamblea General Ordinaria de Montequin SA del 

15 de Octubre de 2012,  se resolvió unánime¬-

mente aumentar el capital de $ 500.000,00 (pesos 

quinientos mil) a $ 1.500.000,00 (pesos un millón 

quinientos mil), mediante la capitalización del 

aporte irrevocable realizado por el accionista Fe-

derico Marcelo Lohr que asciende a $ 1.000.000,00 

(pesos un millón), mediante la emisión de 

1.000.000 (un millón) de acciones ordinarias, no-

minativas, no endosables y con derecho a un voto 

por acción y de valor nominal $ 1,00 (pesos uno) 

por acción, que serán entregadas al accionista 

Federico Marcelo Lohr. Que existiendo distintas 

clases de acciones se emitan proporcionalmente 

al número de cada una de ellas hasta el total, 

siendo trescientas treinta y ocho mil cuatrocientos 

treinta (338.430) de la clase A; trescientas dos mil 

doscientas treinta (302.230) de la clase B; dos-

cientas ochenta y un mil ciento treinta (281.130) 

de la clase C y setenta y ocho mil doscientas diez 

(78.210) de la clase D; dichas acciones. Presente 

el accionista Federico Marcelo Lohr suscribe ínte-

gramente en este acto la totalidad de las acciones. 

Por Asamblea General Ordinaria de Montequin 

SA del 01 de Marzo de 2013 se resolvió por unani-

midad designar, por el termino estatutario, para 

integrar el directorio como Presidente y Director 

Titular clase “C” al Sr. LOHR Federico Marcelo, 

argentino, casado, con domicilio en la calle Bel-

grano Nº 755, Rio Tercero, Provincia de Córdoba, 

con D.N.I. Nº 10.543.882 y como Director Suplen-

te clase “C” a la Sra. RODRIGUEZ DE LOHR Ali-

cia Raquel, argentina, casada, con domicilio en la 

calle Belgrano Nº 755, Rio Tercero, Provincia de 

Córdoba, con D.N.I. Nº 12.119.544; como Director 

Titular clase “A” a la Sra. Mabel Susana Allemandi 

de Ponce , argentina, casada, con domicilio en la 

calle Fray Justo Santa María de Oro Nº 55, Rio 

Tercero, Córdoba con DNI Nº 12.379.377 y Direc-

tor Suplente Clase “A” a Damián Federico Lohr, 

argentino, con domicilio en Belgrano Nº 755, Rio 

Tercero, Córdoba con DNI Nº 30.947.869. Como 

Director Titular clase “B” al Sr. Carignano Hipólito 

Carlos, argentino, casado, con domicilio en la ca-

lle Diego de Rojas Nº 827, Rio Tercero, Córdoba 

con DNI Nº 6.595.203 y 377 y Director Suplente 

Clase “B” a Lohr Ramiro Luciano, argentino, solte-

ro, con domicilio en la calle Belgrano Nº 755, Rio 

Tercero, Córdoba con DNI Nº 32.646.842. Se de-

signó un Síndico titular y un Síndico suplente por 

un ejercicio; Sindico titular Contador Raúl Eduar-

do Bertalot, Matricula profesional 10.9281.3 y Sin-

dico suplente Doctor Marco Aurelio Rodeyro, Ma-

tricula profesional 10.051. Por Acta de Asamblea 

General Extraordinaria de Montequin SA con  fe-

cha 20 de Julio de 2015 en la Ciudad de Rio Ter-
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cero, Córdoba, se resolvió por unanimidad la re-

forma del artículo tercero y octavo del Estatuto 

Social quedando redactado de la siguiente mane-

ra. Artículo tercero: El capital social se fija en la 

suma de un millón quinientos mil pesos ($ 

1.500.000,00), representado por un mil quinientas 

(1500) acciones ordinarias, nominativas no endo-

sables, de pesos Un mil ($ 1.000,00) valor nominal 

cada una y con derecho a un voto por acción. El 

capital puede ser aumentado hasta el quíntuple 

de su monto por resolución de la Asamblea Ordi-

naria, conforme el art. 188 de la Ley Nº 19.550, 

modificada por Ley Nº 22.686, la que podrá dele-

gar en el Directorio, la época de emisión, forma y 

condiciones de pago, debiendo la resolución de la 

Asamblea publicarse por el término de ley e inscri-

birse en el Registro Público correspondiente. En 

todo aumento de capital se dará preferencia de 

suscripción a los accionistas existentes en propor-

ción a su tenencia de capital, y en igualdad de 

condiciones, y derecho a acrecer en proporción a 

las acciones que haya suscripto en cada oportuni-

dad. Articulo octavo: La sociedad será dirigida y 

administrada por un Directorio compuesto de tres 

a cinco miembros titulares e igual número de su-

plentes, según lo resuelva y elija la Asamblea Or-

dinaria. En su primera reunión, el Directorio electo 

designará de entre sus miembros, por simple ma-

yoría de votos, un Presidente y un Vicepresidente; 

pudiendo crear los demás cargos que consideren 

necesarios. El Vicepresidente sustituirá al Presi-

dente en caso de ausencia o impedimento, sin 

que sea necesaria la realización de una reunión 

de Directorio para ser puesto en funciones. Por 

Resolución de Asamblea General Ordinaria de 

Montequin SA de fecha 15 de Marzo de 2016 se 

realizó la designación de un Síndico titular y un 

Síndico suplente por un ejercicio; Sindico titular 

Contador Raúl Eduardo Bertalot, Matricula profe-

sional 10.9281.3 y Sindico suplente Doctor David 

Rene Bergagna Matricula Profesional 10.093. Por 

Asamblea General Ordinaria de Montequin SA del 

19 de Marzo de 2019 se resolvió por unanimidad 

designar, por el termino estatutario, para integrar 

el directorio como Presidente y Director al Sr. 

LOHR Federico Marcelo, argentino, casado, con 

domicilio en la calle Belgrano Nº 755, Rio Tercero, 

Provincia de Córdoba, con D.N.I. Nº 10.543.882; al 

Sr. Carignano Hipólito Carlos, argentino, casado, 

con domicilio en la calle Diego de Rojas Nº 827, 

Rio Tercero, Córdoba con DNI Nº 6.595.203 y al 

Sr Lohr Ramiro Luciano, argentino, soltero, con 

domicilio en la calle Belgrano Nº 755, Rio Tercero, 

Córdoba con DNI Nº 32.646.842. Como directores 

suplentes a Damián Federico Lohr, argentino, con 

domicilio en Belgrano Nº 755, Rio Tercero, Córdo-

ba con DNI Nº 30.947.869; Rodríguez de Lohr Ali-

cia Raquel, argentina, casada, con domicilio en la 

calle Belgrano Nº 755, Rio Tercero, Provincia de 

Córdoba, con D.N.I. Nº 12.119.544 y al Señor Lohr 

Maximiliano Alan, argentino, soltero, con domicilio 

en la calle Belgrano Nº 755, Rio Tercero, Provincia 

de Córdoba D.N.I. Nº 39.610.747. Se designó un 

Síndico titular y un Síndico suplente por un ejerci-

cio; Sindico titular Contador Raúl Eduardo Berta-

lot, Matricula profesional 10.9281.3 y Sindico su-

plente Doctor David Rene Bergagna  Matricula 

Profesional 10.093.

1 día - Nº 261631 - $ 8622,70 - 24/06/2020 - BOE

C.O.V.A. S.A.

Asamblea Ordinaria. Por Asamblea Ordinaria de 

fecha 8 de mayo de 2020 según Acta de Asam-

blea N° 48, se procedió a elegir los miembros 

del Directorio: 3 Titulares y 1 Suplente, cuyos 

cargos duraran un ejercicio permaneciendo en 

sus funciones hasta que se reúna la próxima 

Asamblea Ordinaria; Directores Titulares: Rubén 

Daniel Petrelli, D.N.I. 13.374.440, Norberto Pe-

trelli, D.N.I. 13.962.478 y Nora Alejandra Petrelli, 

D.N.I. 16.082.969. Director Suplente: Nora Nidia 

Moriconi, D.N.I. 2.990.505. Asimismo por Acta de 

Directorio N° 219 de fecha 8 de mayo de 2020, se 

designo entre los miembros mencionados Presi-

dente a Rubén Daniel Petrelli, D.N.I. 13.374.440 

y Vicepresidente a Norberto Petrelli, D.N.I. 

13.962.478. Los cargos se encuentran aceptados.

1 día - Nº 261597 - $ 639,30 - 24/06/2020 - BOE

MONTEqUIN SA 

RIO TERCERO

Por Asamblea General Extraordinaria de Mon-

tequin SA en Rio Tercero, Provincia de Córdo-

ba  el día 16 de Junio de 2020 se resolvió por 

unanimidad la modificación del artículo segundo, 

octavo y décimo segundo del Estatuto Social, la 

ratificación de actas de asambleas ordinarias de 

las siguientes fechas: Primero de septiembre de 

1998 (01/09/1998); Veintinueve de septiembre de 

dos mil tres (29/09/2003); dieciocho de marzo de 

dos mil cinco (18/03/2005); veinte de marzo de 

dos mil seis (20/03/2006); quince de enero de dos 

mil siete (15/01/2007); quince de enero de dos mil 

diez (15/01/2010); quince de octubre de dos mil 

doce (15/10/2012); primero de marzo de dos mil 

trece (01/03/2013); quince de marzo de dos mil 

dieciséis (15/03/2016); dieciocho de marzo de dos 

mil diecinueve (18/03/2019) y actas de Asamblea 

Extraordinaria de Accionistas (asambleas unáni-

mes) celebradas el día veintiocho de marzo de 

dos mil tres (28/03/2003) y veinte de julio de dos 

mil quince (20/07/2015) y la aprobación de tex-

tos ordenados con todas las reformas realizadas 

hasta la fecha.

1 día - Nº 261634 - $ 745,60 - 24/06/2020 - BOE

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO

SAN LUIS S.A.

RECTIFICACIÓN DE ASAMBLEA

Por acta n°62 de Asamblea Extraordinaria Uná-

nime de fecha 22/06/2020, se rectificó la asam-

blea extraordinaria unánime n°60 llevada a cabo 

el 02/10/2019, por medio de la cual se procedió 

a elegir autoridades. Las que quedaron confor-

madas de la siguiente forma: Sr. Tomas Eliseo 

De Bernardi DNI 24.615.925 como Director titu-

lar Presidente y del Sr. Agustin De Bernardi, DNI 

27.013.562 como director suplente.

1 día - Nº 261916 - $ 393,65 - 24/06/2020 - BOE

MCAFEE ARGENTINA S.A.

Cuit 30-69232347-1. Mediante Acta de Asamblea 

Ordinaria del 12/05/2020 se resolvió designar a 

Facundo Martínez Crespo, DNI 17.843.617 como 

Director Titular y Presidente de la Sociedad, y a 

Lucía Irigo, DNI 31.401.916 como Directora Su-

plente de la Sociedad, ambos con mandato por 

dos ejercicios. Asimismo, se resolvió renovar el 

mandato del Sr. Alan Kohn como tesorero por el 

término de 1 ejercicio

1 día - Nº 261943 - $ 343,50 - 24/06/2020 - BOE


