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ASAMBLEAS

SAN ANDRES ASOCIACIÓN CIVIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

de la Asociación Civil, para el día 27 de Julio de 

2019, a las 18 hs. en la sede sita en Pje. San An-

drés s/n, en las condiciones previstas por Res. Nº 

25 “G”/2020 de IPJ, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Elección de dos asambleístas para fir-

mar el acta de la asamblea conjuntamente con el 

Presidente y Secretario de la Entidad. 2) Lectura 

y aprobación de la Memoria Anual, Estado de 

Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de 

Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, 

correspondientes al Ejercicio 2019. 3) Elección 

de la nueva Comisión Directiva y Comisión Re-

visora de Cuentas. 4) Motivos por los cuales se 

convoca fuera de término a la Asamblea. 3 días.

3 días - Nº 265085 - s/c - 24/07/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

ENCONTRARNOS DE MINA CLAVERO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el dia 30 

de julio de 2020 a las 10 hs mediante formato 

virtual a distancia utilizando plataforma zoom y 

transmisión simultanea de audio y video envian-

do  a todos los socios link de acceso a la reunion 

con antelacion con la siguiente ORDEN DEL 

DIA:ELECCION DE AUTORIDADES.

3 días - Nº 265601 - s/c - 27/07/2020 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SAN AGUSTÍN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA por Acta N° 55/2020 de la Comi-

sión Directiva de fecha 29/06/2020 se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 30 de Julio de 2020 a las 

20.00 hs. bajo la modalidad a distancia, a tales 

efectos se utilizará la plataforma “ZOOM” donde 

cada participante deberá contar con una com-

putadora o teléfono celular con internet y unirse 

con el siguiente enlace: https://us02web.zoom.

us/j/82709385441. En la Asamblea se tratará el 

siguiente orden del día: Memoria y Balance ejer-

cicio económico comprendido entre el 01/09/2018 

y el 31/08/2019. Los asociados recibirán los de-

talles de la reunión a través de los siguientes 

canales, WhatsApp, Facebook de la Institución, 

folletos en lugares públicos y propaganda calleje-

ra -Fdo. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 265663 - s/c - 23/07/2020 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL

INSUFICIENTE MENTAL A.P.A.D.I.M.

SAN FRANCISCO

La Asociación Civil A.P.A.D.I.M San Francisco 

convoca a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse de manera virtual  el día 10 de Agosto 

de 2020 a las 20 horas, en forma remota y en 

cumplimiento del DNU 260/20. El orden del día, a 

saber: 1) lectura del acta anterior. 2) Designación 

de dos asambleístas. 3) Lectura y consideración 

de la Memoria y ejercicio 2019, balance general, 

inventario y cuadro de ganancias y pérdidas e 

informe de comisión revisora de cuentas 4) Elec-

ción total de autoridades. 

3 días - Nº 265289 - $ 600,99 - 27/07/2020 - BOE

CENTRAL NORTE CARGAS S.A. 

Convocase a los señores accionistas de “CEN-

TRAL NORTE CARGAS S.A.” a asamblea gene-

ral ordinaria y extraordinaria para el día siete de 

agosto de 2020, a las nueve horas en primera 

convocatoria y a las diez horas del mismo día en 

segunda convocatoria, y de persistir esta obliga-

ción del ASPO, y en el marco de las concretas 

facultades, circunstanciales, conferidas por la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas 

a la luz de la Resolución 26/2020 y/o el COE 

no autorice las reuniones societarias la misma 

se realizará mediante la plataforma digital, para 

ser conservada por el termino de ley, la que se 

encontrara a disposición interesados y en caso 

de decretarse el levantamiento del ASPO en la 

sede social de calle Antonio del Viso n° 539 de 

la ciudad de Córdoba, provincia de córdoba, para 

considerar el siguiente. Orden del día: 1) desig-

nación de dos accionista para firmar el acta de 

Asamblea. 2) Ratificar actas de Asambleas (ca-

rácter ordinaria/o extraordinaria) del 30/10/2015 

y 30/10/2017. 3) Consideración de los motivos 

por los cuales se convoca fuera de término para 

tratar los estados contables cerrados el 30 de 

Junio de 2018 y 30 de Junio de 2019, 4) Consi-

deración de la gestión del directorio y asignación 

de sus honorarios. 5) Determinación del número 

de directores titulares y suplente, y la elección de 

sus miembros por el término de dos ejercicios. 

Asignación de cargos y remuneración. 6) Pres-

cindencia de la sindicatura por el término de dos 

ejercicios. 7) Designación de personas con fa-

cultades necesarias para realizar los trámites de 

inscripción correspondiente. Nota: Se recuerda a 

los accionistas que para poder asistir a la asam-

blea deberán notificar su voluntad de concurrir a 

la misma (Art.238 Ley 19.550), hasta tres días 

hábiles antes del fijado para su celebración, en 

la sede de la sociedad, en el horario de 08,00 a 

16,00 horas de lunes a viernes, y en el horario 

08,00 a 12,00 horas los días sábados, solicitando 

el turno con día y horario a los fines de respe-

tar el protocolo debidamente autorizado para su 

concurrencia. Córdoba, 16 de Julio de 2020. El 

Directorio. Eduardo Oscar Noriega – Presidente.

5 días - Nº 264631 - $ 9023,25 - 24/07/2020 - BOE

HOUSING CURAQUÉN N° 5863

SOCIEDAD CIVIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE SOCIOS 

“HOUSING CURAQUÉN N° 5863 – SOCIEDAD 

CIVIL”. Conforme instrumento de fecha 8 de julio 

de 2020, atento la renuncia de la Administradora 

de la Sociedad y por resolución de los socios, se 

convoca a Asamblea de Socios, a celebrarse el 

día treinta (30) de julio de 2020 a las dieciocho 

(18) horas en el domicilio de calle Martiniano Le-

guizamón Nº 3830 de esta Ciudad de Córdoba, 

en primera convocatoria y ese mismo día a las 

diecinueve (19) hs. en segunda convocatoria, con 

el siguiente orden del día: 1. Designación de dos 

socios para que firmen el acta. 2. Comunicación 
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y aceptación de la renuncia de la Administradora 

Sra. Peláez. 3. Designación de nuevo/a adminis-

trador/a. Deberá concurrir con su DNI y docu-

mentación que acredite su carácter de socio.

5 días - Nº 264991 - $ 2734 - 24/07/2020 - BOE

MAIPU EXCAVACIONES S.A.

NOETINGER

Convocase a los señores Accionistas de “MAIPU 

EXCAVACIONES S.A.” a la Asamblea General 

Ordinaria para el día 07/08/2020 a las 14 hs. en 

primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda 

convocatoria, en el domicilio sede social sita 

en calle Maestro Garcia Nº 55 de la ciudad de 

Noetinger, Departamento Unión, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Orden del día: 1.- 

Designación de accionistas para firmar el acta. 

2.- Exposición de motivos por los cuales se omi-

tió en tiempo y forma tratar los Estados contables 

correspondientes a los ejercicios económicos 

cerrados respectivamente los días 31/12/2005, 

31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 

31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 

31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 

31/12/2018 y 31/12/2019; 3.- Consideración de la 

Memoria, estado de situación patrimonial, estado 

de resultados, estado de evolución del patrimo-

nio neto, estado de flujo de efectivo, sus anexos, 

notas complementarias e informe del auditor, 

proyecto de distribución de utilidades correspon-

diente a los Estados contables correspondien-

tes a los ejercicios económicos cerrados res-

pectivamente los días 31/12/2005, 31/12/2006, 

31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 

31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 

31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018 

y 31/12/2019; 4.- Consideración de la gestión 

del Órgano de Administración por sus funciones 

durante los ejercicios pasados. El Sr. presidente 

manifiesta que, para participar de la Asamblea, 

los accionistas deben cumplir la comunicación 

previa establecida en el art. 238, encontrándose 

la documentación a tratarse a disposición en la 

sede social para su consulta dentro del plazo de 

ley. El Directorio.

5 días - Nº 265006 - $ 7344,50 - 24/07/2020 - BOE

MAIPU EXCAVACIONES S.A.

NOETINGER

Convocase a los señores Accionistas de “MAIPU 

EXCAVACIONES S.A.” a la Asamblea General 

Ordinaria para el día 07/08/2020 a las 18 hs. en 

primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda 

convocatoria, en el domicilio sede social sita 

en calle Maestro Garcia Nº 55 de la ciudad de 

Noetinger, Departamento Unión, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Orden del día: 1.- 

Designación de accionistas para firmar el acta. 

2.- Elección del Directorio. Miembros Titulares 

y Suplentes. Prescindencia de la Sindicatura. 

3.- Designación de autorizados para realizar los 

trámites de ley. A continuación, el Sr. presidente 

manifiesta que, para participar de la Asamblea, 

los accionistas deben cumplir la comunicación 

previa establecida en el art. 238. El Directorio.

5 días - Nº 265011 - $ 3251,75 - 24/07/2020 - BOE

MUTUAL SUDECOR

BELL VILLE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - CONVO-

CATORIA. Atentos a lo normado por el Directorio 

del Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-

nomía Social en su Resolución Nº 358/2020 de 

disponer si el órgano de Dirección de la entidad 

lo considerara pertinente, la realización de las 

Asambleas mediante la modalidad a distancia, la 

Comisión Directiva de la Mutual en su reunión de 

fecha 16 de Julio de 2020, y dando cumplimiento 

a lo prescripto en el Artículo Trigésimo del Esta-

tuto Social, decide convocar a los Señores Aso-

ciados Activos a la Asamblea General Ordinaria 

que se realizará el día 31 de Agosto de 2020, a 

las 10 horas, en la sala de reuniones de la Mutual 

Sudecor, sito en Calle José Pio Angulo Nº 551 de 

la localidad de Bell Ville por la Plataforma Digi-

tal Zoom mediante videoconferencia. El anfitrión 

enviará a todos los socios ID y clave de acceso 

para incorporarse a la misma y dar tratamiento 

al siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1) Designación 

de dos (2) socios para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario firmen el Acta de Asam-

blea. 2) Consideración de los motivos por los 

cuales se convoca fuera de término. 3) Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuentas de Gastos y Recursos, Informe de la 

Junta Fiscalizadora, y Distribución de excedentes 

y quebrantos correspondiente al ejercicio finali-

zado el 31 de Diciembre de 2019. 4) Considera-

ción de la opción de absorción de Resultados No 

Asignados Negativos al inicio del primer ejercicio 

de reinicio de aplicación del ajuste por inflación 

(RT Nº 6 FACPCE y disposiciones concordantes) 

e incorporado al Estado de Evolución del Patri-

monio Neto por el ejercicio cerrado al 31/12/2019. 

5) Consideración y autorización para la asocia-

ción con personas de distinta naturaleza jurídica 

para desarrollar emprendimientos relacionados 

con el servicio de turismo en Villa General Bel-

grano. 6) Consideración incremento en el canon 

que se abona por subsidios por Casamiento, Na-

cimiento, Fallecimiento, Optica y Calzado correc-

tor. 7) Designación de la Junta Electoral para la 

recepción de votos y fiscalización del escrutinio.- 

8) Elección: a) por renovación parcial del Consejo 

Directivo de seis (6) miembros titulares y seis (6) 

miembros suplentes, y b) por renovación total de 

la Junta Fiscalizadora de tres (3) miembros titu-

lares y tres (3) miembros suplentes.- Todos por 

expiración de sus mandatos. Se deja constancia 

que para el caso de que llegada la fecha fijada 

para la Asamblea, se hubiere levantado el Aisla-

miento Social y Preventivo Obligatorio dispuesto 

por el PEN, la misma será realizada en la sede 

social de calle José Pío Angulo 551 de la locali-

dad de Bell Ville, del Departamento Unión, de la 

Provincia de Córdoba. Fabian C. Zavaleta. Secre-

tario. Susana Myriam Salgado. Presidenta.

3 días - Nº 265208 - $ 4097,40 - 24/07/2020 - BOE

BRISAS DE ESPERANZA

ASOCIACIÓN CIVIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

de la Asociación Civil, para el día 27 de Julio de 

2019, a las 18 hs. en la sede sita en Germán Ber-

diales Nº 1598, Bº Parque Liceo 3º, en las con-

diciones de la Res. Nº 25 “G”/2020 de IPJ, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de 

dos asambleístas para firmar el acta de la asam-

blea conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio de la Entidad. 2) Lectura y aprobación de la 

Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, 

de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimo-

nio Neto y Flujo de Efectivo, correspondientes al 

Ejercicio 2019. 3) Motivos por los cuales se con-

voca fuera de término a la Asamblea. 3 días.

3 días - Nº 265214 - $ 833,13 - 24/07/2020 - BOE

GLOBALCOM S.A.S.

Por acta de asamblea extraordinaria n° 4 del 

15/07/2020, se resolvió aceptar las renuncias de 

IGNACIO ROMERO DNI 29.136.703 a su cargo 

de administrador titular y representante y de José 

Lascano Centeno DNI: 34.468.594 a su cargo 

de administrador suplente. Se resolvió designar 

a JAVIER ANDRES ALASSIA DNI 24.052.752 

como administrador titular y representante y a 

IGNACIO ROMERO DNI 29.136.703 como ad-

ministrador suplente. Se modificaron los artículos 

7 y 8 del estatuto social, los que quedaron re-

dactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO 7: 

La administración de la Sociedad estará a cargo 

de uno (1) a cuatro (4) administradores titulares y 

un (1) administrador suplente. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

tienen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 
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social. La designación e Integración del Órgano 

de Administración corresponderá a la reunión de 

socios y durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.”; “ARTICULO 8º: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo de uno (1) o tres (3) Representantes Lega-

les quienes actuaran de manera separada e in-

distinta, Para el cumplimiento de sus fines cuenta 

con las más amplias facultades para administrar 

y disponer bienes, pudiendo celebrar toda clase 

de actos, entre ellos otorgar poderes con el objeto 

y extensión que considere conveniente.  En caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único 

la designación de su reemplazante. Durarán en 

su cargo indefinidamente.” Se modificó la sede 

social y fijarla en RUTA E 53, Manzana 9 Lote 5 

Barrio Fincas del Sol, localidad de Unquillo, Pro-

vincia de Córdoba.

1 día - Nº 265369 - $ 817,25 - 23/07/2020 - BOE

S.O.S CREDITOS S.A.S.

RIO TERCERO

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta Nº 3 de Reunión de socios de fecha, 

13/07/2020, en la sede social sita en calle Am-

brosetti Juan Bautista nº 485, de la ciudad de Rio 

Tercero, departamento Tercero Arriba, provincia 

de Córdoba, República Argentina, se aprobó por 

unanimidad la modificación del Artículo Nº 1 del 

instrumento constitutivo – Estatuto, quedando re-

dactado de la siguiente manera: ARTICULO 1: La 

sociedad se denomina “LA ROCA S.A.S.”. 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.

1 día - Nº 265615 - $ 537,30 - 23/07/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL LAZOS PARA CRECER

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por ACTA N° 166 del 20/07/2020, 

folio 93 del Libro de Actas, la Comisión Directi-

va de la Asociación Civil Lazos para Crecer, en 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

CONVOCAN  a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el día 10/08/2020 a las 18 hs en la 

sede de la institución sita en Pasaje Publico N° 

4341 - Bº Maldonado de la ciudad de Córdoba, 

para el caso de que llegada esa fecha, se hubiere 

levantado la imposibilidad de realizar asambleas 

presenciales, dispuesto ia por la Dirección Gene-

ral de Inspección de Personas Jurídicas de Cór-

doba (IPJ). Si mantuviere dicha imposibilidad, la 

Asamblea será realizada mediante la modalidad 

VIRTUAL, mediante el uso de la Plataforma Digi-

tal Zoom (Link de acceso: https://us02web.zoom.

us/j/88259005216?pwddkhHdTNmSXJ,  para el 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA. 

1) Designación de dos asambleístas para re-

frendar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración 

de los Estados Contables, Informe del Auditor, 

Memoria, e Informe de la Comisión Fiscaliza-

dora todo correspondiente al ejercicio finalizado 

el 31/12/2019, 3) Renovación total de Comisión 

Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Jun-

ta Electoral por finalización de sus mandatos, 3) 

Cambio de domicilio de Sede Social. Fdo.Comi-

sion Directiva.

3 días - Nº 265683 - s/c - 27/07/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO PRIMERO - MALANO ZULMA PATRICIA 

DNI 20.291.034, domiciliada en Belgrano 81 de 

la Ciudad de Río Primero - Pcia. de Córdoba, 

TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO desti-

nado al rubro Farmacia, Perfumería y accesorios 

denominado “FARMACIA MALANO DE LUDUE-

ÑA” ubicado en Belgrano 99 de la Ciudad de Río 

Primero - Pcia. de Córdoba; A FAVOR de NATHA-

LIE JUDITH TOMLLENOVICH DNI: 35.259.006, 

de estado civil soltera, con domicilio en Zona 

Rural S/N de la Ciudad de Río Primero - Pcia. 

de Córdoba. Incluye instalaciones, mercaderías 

existentes al momento de firma del contrato, ma-

quinarias e implementos de trabajo detallados en 

inventario, la clientela, el derecho al local y todos 

los demás derechos derivados de la propiedad 

comercial y artística relacionados al mismo. Li-

bre de pasivo y personas. Sin empleados. Opo-

siciones Dr. JORGE HORACIO CANTET, Duarte 

Quiros 477, 8º “A”, de la Ciudad de Córdoba. L. a V. 

08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 264564 - $ 1884,10 - 23/07/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

FACTORIS S.A.S.

Constitución de fecha 17/07/2020. Socios: 

1) FERNANDO MARTIN CORDOBA, D.N.I. 

N°25011199, CUIT/CUIL N° 20250111992, nacido 

el día 17/05/1976, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Ingeniero En Sistemas, con domicilio real 

en Los Robles 302, de la ciudad de Villa Nueva, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) PEDRO 

LUIS POLO, D.N.I. N°34965602, CUIT/CUIL N° 

20349656028, nacido el día 05/02/1990, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Informatico/A, con domici-

lio real en Calle Martin A Malharro 57, de la ciudad 

de Bell Ville, Departamento Union, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

FACTORIS S.A.S. Sede: Calle Joaquin V  Gon-

zalez 251, barrio Santa Ana, de la ciudad de Vi-

lla Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de softwa-

res, equipos informáticos, eléctricos y electróni-

cos. 8) Comercialización y prestación de servi-

cios de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-
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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 Treinta Y Tres Mil Setecientos Cin-

cuenta (33750) representado por 33750 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DO MARTIN CORDOBA, suscribe la cantidad de 

16875 acciones. 2) PEDRO LUIS POLO, suscribe 

la cantidad de 16875 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) FERNANDO MARTIN CORDOBA, D.N.I. 

N°25011199 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) PEDRO LUIS POLO, D.N.I. N°34965602 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 MARTIN CORDOBA, D.N.I. N°25011199. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 265691 - s/c - 23/07/2020 - BOE

TOKENIZE-IT S.A.S.

Constitución de fecha 17/07/2020. Socios: 1) 

MARTIN BERTONI, D.N.I. N°34441890, CUIT/

CUIL N° 20344418900, nacido el día 06/07/1989, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador Pu-

blico, con domicilio real en  Calle Sin Nombre, 

piso 00, departamento 00, manzana 19, lote 5, 

barrio Fincas Del Sur Ii, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) JUAN SEBASTIAN 

HEREDIA QUERRO, D.N.I. N°31041887, CUIT/

CUIL N° 20310418871, nacido el día 18/07/1984, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con 

domicilio real en Avenida Arenal Concepcion 

1162, departamento 3, barrio Rogelio Martinez, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: TOKENIZE-IT S.A.S. Sede: Ave-

nida Hipolito Yrigoyen 394, piso 8, departamento 

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

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

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 

675 acciones de valor nominal Cincuenta  (50.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARTIN BERTONI, suscribe la 

cantidad de 336 acciones. 2) JUAN SEBASTIAN 

HEREDIA QUERRO, suscribe la cantidad de 339 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) JUAN SEBAS-

TIAN HEREDIA QUERRO, D.N.I. N°31041887 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) MARTIN 

BERTONI, D.N.I. N°34441890 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. JUAN SEBAS-

TIAN HEREDIA QUERRO, D.N.I. N°31041887. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 265718 - s/c - 23/07/2020 - BOE

EMPRENDIMIENTOS GEMA S.A.S.

Constitución de fecha 24/06/2020. Socios: 1) MA-

TIAS JALIL, D.N.I. N°33083321, CUIT/CUIL N° 

20330833212, nacido el día 23/05/1987, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domici-
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lio real en Calle Est De La Vigia Mza 68 Lote 11 

1557, barrio Lomas De Los Ca, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GERAR-

DO MATÍAS KAINER, D.N.I. N°32426884, CUIT/

CUIL N° 24324268843, nacido el día 21/11/1986, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado En 

Administracion De Empresas, con domicilio real 

en Calle Los Granaderos 94, de la ciudad de Rio 

Ceballos, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

EMPRENDIMIENTOS GEMA S.A.S. Sede: Calle 

Los Granaderos 94, de la ciudad de Rio Ceballos, 

Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

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

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de te-

lecomunicaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 14) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) repre-

sentado por 33750 acciones de valor nominal Uno  

(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

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

Suscripción: 1) MATIAS JALIL, suscribe la canti-

dad de 16875 acciones. 2) GERARDO MATÍAS 

KAINER, suscribe la cantidad de 16875 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) GERARDO MATÍAS KAI-

NER, D.N.I. N°32426884 en el carácter de admi-

nistrador titular. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) MATIAS JALIL, D.N.I. N°33083321 

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. 

GERARDO MATÍAS KAINER, D.N.I. N°32426884. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 265719 - s/c - 23/07/2020 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 29° Nom. Civil y 

Com, Conc.y Soc. Nº 5 de Córdoba, autos: “ACU-

ÑA, ARMANDO MARTÍN — CONCURSO PRE-

VENTIVO” (Expte. 9287093), por S.Nº 74  de 

fecha 07/07/2020, se resolvió: Declarar la aper-

tura del pequeño concurso preventivo del Sr. Ar-

mando Martín Acuña, D.N.I. N°25.286.245, con 

domicilio en Peñaranda de Bracamonte 2386, 

Córdoba. (…) Fijar plazo para que los acreedores 

presenten las peticiones de verificación de sus 

créditos ante la síndico, Cra. Maria Cristina Mo-

yano, M.P.10.056538, con domicilio en 9 de julio 

N°883, Torre III, Piso 4, Oficina “C”, Córdoba; Te-

léfono: 351-2234481 o 351-4252573, hasta el día 

31/08/2020 inclusive. Se hace saber que la Sín-

dico podrá recibir las solicitudes de verificación 

vía e-mail: cristina_moyano59@yahoo.com.ar, 

para lo cual de los acreedores deberán consignar 

además de un número de teléfono celular para el 

caso que el funcionario requiera la compulsa de 

los originales de la documentación respaldatoria. 

Fdo.: Dra. JALOM Debora Ruth-Juez

5 días - Nº 264521 - $ 2141,15 - 23/07/2020 - BOE

AGF S.A.S.

Constitución de fecha 17/07/2020. Socios: 1) 

FRANCISCO PORTA, D.N.I. N°36358254, 

CUIT/CUIL N° 20363582541, nacido el día 

31/07/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado En Administracion De Empresas, con 

domicilio real en Calle A Obispo Trejo 689, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) GONZALO SALOMON 

CHIDIAK, D.N.I. N°32772299, CUIT/CUIL N° 

23327722999, nacido el día 22/12/1987, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Rondeau 37, barrio Nueva 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: AGF S.A.S. Sede: Ca-

lle Balcarce 238, 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 rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-
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piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

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 ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Trein-

ta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) re-

presentado por 33750 acciones de valor nominal 

Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) FRANCISCO PORTA, 

suscribe la cantidad de 16870 acciones. 2) GON-

ZALO SALOMON CHIDIAK, suscribe la cantidad 

de 16880 acciones. Administración: La adminis-

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

FRANCISCO PORTA, D.N.I. N°36358254 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

SALOMON CHIDIAK, D.N.I. N°32772299 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. FRAN-

CISCO PORTA, D.N.I. N°36358254. 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 265720 - s/c - 23/07/2020 - BOE

CA&PE S.A.S.

Constitución de fecha 14/07/2020. Socios: 1) 

JESUS ADRIAN PEREYRA, D.N.I. N°32107983, 

CUIT/CUIL N° 20321079831, nacido el día 

20/08/1986, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Prudencio 

Bustos 1177, barrio Cordoba, de la ciudad de 

Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MAXIMILIANO JOSE OSCAR CARENA, D.N.I. 

N°32279967, CUIT/CUIL N° 20322799676, na-

cido el día 14/08/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contratista, con domicilio real en Calle 

Neuquen 160, barrio El Descanso, de la ciudad 

de Villa La Bolsa, Departamento Santa Maria, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CA&PE S.A.S.Sede: Calle Pru-

dencio Bustos 1177, barrio Cordoba, de la ciudad 

de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

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 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXVII - Nº 167
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 23 DE JULIO DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 33750 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) JESUS ADRIAN 

PEREYRA, suscribe la cantidad de 16875 accio-

nes. 2) MAXIMILIANO JOSE OSCAR CARENA, 

suscribe la cantidad de 16875 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo de los Sres.1) JESUS ADRIAN PEREYRA, 

D.N.I. N°32107983 2) MAXIMILIANO JOSE OS-

CAR CARENA, D.N.I. N°32279967 en el carácter 

de administradores titulares. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) ZARINA JAC-

QUELINE PEDERNERA, D.N.I. N°34811614 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. 

MAXIMILIANO JOSE OSCAR CARENA, D.N.I. 

N°32279967. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 30/06.

1 día - Nº 265737 - s/c - 23/07/2020 - BOE

ESTABLECIMIENTO PANCHO SIERRA S.A.S.

Constitución de fecha 17/07/2020. Socios: 1) 

GERMAN OVIDIO COMPAGNUCCI, D.N.I. 

N°27502118, CUIT/CUIL N° 20275021181, naci-

do el día 22/08/1979, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Agropecuario, con domicilio real en Calle 

Zona Rural, de la ciudad de Reduccion, Departa-

mento Juarez Celman, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: ESTA-

BLECIMIENTO PANCHO SIERRA S.A.S.Sede: 

Calle Baigorria 647, barrio Centro, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Doscien-

tos Mil (200000) representado por 100 acciones 

de valor nominal Dos Mil  (2000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) GERMAN OVIDIO COMPAGNUCCI, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) GERMAN OVIDIO COMPAGNUCCI, D.N.I. 

N°27502118 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) NADIA SOLEDAD OLIVERO, D.N.I. 

N°26519861 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. GERMAN OVIDIO COMPAGNUC-

CI, D.N.I. N°27502118. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 265742 - s/c - 23/07/2020 - BOE

IGSAR S.A.S.

Constitución de fecha 08/07/2020. Socios: 1) NA-

TALIA VALERIA DEL VALLE BANEGAS, D.N.I. 

N°24385841, CUIT/CUIL N° 27243858416, na-

cido el día 17/06/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Turin 3784, piso 0, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MAYRA SOLE-

DAD DIAZ, D.N.I. N°35527280, CUIT/CUIL N° 

27355272805, nacido el día 10/08/1990, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle 12 De Octubre 2832, barrio 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: IGSAR S.A.S.Sede: 

Avenida Olmos Ambrosio 610, piso 2, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: Comercia-

les: I) Vender teléfonos celulares, relojes, acce-

sorios, reparación y servicio técnico de teléfonos 

celulares y relojes, mantenimiento de la misma y 

todas sus actividades conexas. II) Comercializar, 

construir, reparar y brindar servicios de mante-

nimiento de máquinas y de equipos de compu-

tación; III) Venta de accesorios y repuestos para 
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teléfonos celulares; d) Servicio técnico de telé-

fonos celulares; IV) Venta de artículos electróni-

cos en general; V)  Compra, venta y alquiler de 

equipos de informática, impresoras, insumos y 

accesorios; VI) Industrialización, importación, ex-

portación, investigación, y desarrollo de sistemas 

y equipos electrónicos , en todas sus formas, sus 

anexos y derivados, asimismo la importación , 

exportación, compra-venta, alquiler, service, li-

cenciamiento, comercialización bajo cualquier 

modalidad de software y hardware, productos, 

y herramientas, componentes y partes de siste-

mas. VII) Explotación de locales comerciales pro-

pios o de terceros. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 100 acciones de valor nominal 

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

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) NATALIA VALERIA 

DEL VALLE BANEGAS, suscribe la cantidad de 

95 acciones. 2) MAYRA SOLEDAD DIAZ, suscri-

be la cantidad de 5 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) NATALIA VALERIA DEL VALLE BANEGAS, 

D.N.I. N°24385841 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) MAYRA SOLEDAD DIAZ, D.N.I. 

N°35527280 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. NATALIA VALERIA DEL VALLE 

BANEGAS, D.N.I. N°24385841. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 265747 - s/c - 23/07/2020 - BOE

ROXYMAM S.A.S.

Constitución de fecha 16/07/2020. Socios: 1) 

VICTORIA GIULIANA FIURI BERTINATTI, D.N.I. 

N°35638539, CUIT/CUIL N° 27356385395, na-

cido el día 25/03/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Mercante Victor 165, barrio Santa Ana, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: ROXYMAM 

S.A.S.Sede: Calle Mercante Victor 165, barrio 

Santa Ana, de la ciudad de Villa Maria, Depar-

tamento General San Martin, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

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 ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

RIA GIULIANA FIURI BERTINATTI, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) VICTORIA GIULIANA FIURI BERTINATTI, 

D.N.I. N°35638539 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) DANIEL NELSON FIURI, D.N.I. 

N°16575354 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. VICTORIA GIULIANA FIURI BER-

TINATTI, D.N.I. N°35638539. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 265750 - s/c - 23/07/2020 - BOE

VDZ BUSINESS S.A.S.

Constitución de fecha 08/07/2020. Socios: 

1) CRISTIAN ANDRES VALDEZ, D.N.I. 

N°39135407, CUIT/CUIL N° 20391354074, naci-

do el día 09/08/1995, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

San Lorenzo 438, piso 3, departamento A, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: VDZ BUSI-

NESS S.A.S.Sede: Boulevard Chacabuco 161, 

piso 10, departamento C, barrio Nueva Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 
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o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres 

Mil Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) CRISTIAN ANDRES VALDEZ, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CRISTIAN ANDRES VALDEZ, 

D.N.I. N°39135407 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) FRANCO MARTIN VALDEZ, D.N.I. 

N°41607138 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. CRISTIAN ANDRES VALDEZ, 

D.N.I. N°39135407. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 265753 - s/c - 23/07/2020 - BOE

CARNES GOURMET S.A.S.

Constitución de fecha 14/07/2020. Socios: 1) 

LUCIANA SOLEDAD MARCHISONE, D.N.I. 

N°26482535, CUIT/CUIL N° 27264825356, na-

cido el día 23/04/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Ama De Casa, con domicilio real en 

Calle Noble Juan B 589, barrio Marques De 

Sobremonte, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: CARNES 

GOURMET S.A.S.Sede: Calle Noble Juan B 589, 

barrio Marques De Sobremonte, 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 rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar re-

servas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 
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fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cin-

cuenta (33750) representado por 10 acciones 

de valor nominal Tres Mil Trescientos Setenta Y 

Cinco  (3375.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) LUCIANA SOLE-

DAD MARCHISONE, suscribe la cantidad de 10 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) LUCIANA SO-

LEDAD MARCHISONE, D.N.I. N°26482535 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) DARIO LUIS 

BADARIOTTI, D.N.I. N°29062685 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. LUCIANA SO-

LEDAD MARCHISONE, D.N.I. N°26482535. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 265755 - s/c - 23/07/2020 - BOE

METILLO HNOS. S.A.S.

Constitución de fecha 08/07/2020. Socios: 1) 

FRANCO ARIEL METILLO, D.N.I. N°33493435, 

CUIT/CUIL N° 20334934358, nacido el día 

25/03/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agro-

pecuario, con domicilio real en Calle Jose Manuel 

Estrada 90, barrio Sd, de la ciudad de Pozo Del 

Molle, Departamento Rio Segundo, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) PAOLO 

DANIEL METILLO, D.N.I. N°37523360, CUIT/

CUIL N° 20375233607, nacido el día 27/10/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario, 

con domicilio real en Calle Jose Manuel Estra-

da 90, de la ciudad de Pozo Del Molle, Departa-

mento Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: METILLO 

HNOS. S.A.S.Sede: Calle Jose Manuel Estrada 

90, de la ciudad de Pozo Del Molle, Departa-

mento Rio Segundo, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar re-

servas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Un Millón (1000000) repre-

sentado por 1000 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) FRANCO ARIEL METI-

LLO, suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) 

PAOLO DANIEL METILLO, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de los Sres.1) 

FRANCO ARIEL METILLO, D.N.I. N°33493435 

2) PAOLO DANIEL METILLO, D.N.I. N°37523360 

en el carácter de administradores titulares. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

NIEL ENRIQUE METILLO, D.N.I. N°14443747 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

FRANCO ARIEL METILLO, D.N.I. N°33493435. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 265758 - s/c - 23/07/2020 - BOE

PANTÚ S.A.S.

Constitución de fecha 02/07/2020. Socios: 1) 

MARIA PAULINA PERELLO, D.N.I. N°25670218, 

CUIT/CUIL N° 27256702180, nacido el día 

25/11/1976, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Agro-

pecuario, con domicilio real en Calle Servando 

Vidal 784, de la ciudad de Vicuña Mackenna, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: PANTÚ 

S.A.S.Sede: Calle Alfonso Coronel 1359, de la 

ciudad de Vicuña Mackenna, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 
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de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar re-

servas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos  

(400.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) MARIA PAULINA PERELLO, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARIA PAULINA PERELLO, 

D.N.I. N°25670218 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) ADRIAN MARCELO GIMENEZ, 

D.N.I. N°31765984 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. MARIA PAULINA PERELLO, 

D.N.I. N°25670218. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 265759 - s/c - 23/07/2020 - BOE

AGRONEXION S.A.S.

Constitución de fecha 16/07/2020. Socios: 1) RI-

CARDO DANIEL SANCHEZ, D.N.I. N°28582743, 

CUIT/CUIL N° 20285827435, nacido el día 

13/02/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Santiago 

Del Estero 306, de la ciudad de Canals, Departa-

mento Union, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) CRISTIAN ARIEL SIMEONE, 

D.N.I. N°28582742, CUIT/CUIL N° 20285827427, 

nacido el día 19/02/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Calle 

Santa Fe 556, de la ciudad de Canals, Departa-

mento Union, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 3) PABLO AUGUSTO STEFANI, 

D.N.I. N°27893381, CUIT/CUIL N° 20278933815, 

nacido el día 30/04/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle Santa Fe 298, de la ciudad de Canals, De-

partamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: AGRONE-

XION S.A.S.Sede: Calle Chacabuco 367, de la 

ciudad de Canals, Departamento Union, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 
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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, be-

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. 16) Venta, comer-

cialización y/o distribución de combustibles para 

automotores o de uso industrial, gas natural com-

primido (GNC), gas licuado de petróleo automo-

tor (GLPA), lubricantes, grasas y cualquier otro 

derivado del petróleo, así también como aditivos, 

neumáticos, acumuladores, repuestos de auto-

motores, reparaciones de los mismos, anexos 

para el automotor. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

150 acciones de valor nominal Doscientos Vein-

ticinco  (225.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) RICARDO DANIEL 

SANCHEZ, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) CRISTIAN ARIEL SIMEONE, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 3) PABLO AUGUSTO 

STEFANI, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) RICARDO DANIEL 

SANCHEZ, D.N.I. N°28582743 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) CRISTIAN ARIEL 

SIMEONE, D.N.I. N°28582742 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. RICARDO DA-

NIEL SANCHEZ, D.N.I. N°28582743. 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 265761 - s/c - 23/07/2020 - BOE

RAW SERVICIOS GASTRONÓMICOS S.A.S.

Constitución de fecha 17/07/2020. Socios: 1) 

WALTER SPENGLER, D.N.I. N°29710885, CUIT/

CUIL N° 23297108859, nacido el día 16/09/1982, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Independencia 812, 

barrio Centro, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) RO-

DRIGO MANUEL GIGENA LIRUSSO, D.N.I. 

N°28653641, CUIT/CUIL N° 20286536418, na-

cido el día 07/03/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Sin Nombre, manzana 207, lote 401, barrio La 

Cuesta, de la ciudad de La Calera, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: RAW SERVICIOS 

GASTRONÓMICOS S.A.S.Sede: Calle Lavalleja 

49, piso 3, departamento A, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres 

Mil Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 33750 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) WALTER SPENGLER, suscribe 

la cantidad de 16875 acciones. 2) RODRIGO 

MANUEL GIGENA LIRUSSO, suscribe la canti-

dad de 16875 acciones. Administración: La admi-

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

WALTER SPENGLER, D.N.I. N°29710885 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) RODRIGO MA-

NUEL GIGENA LIRUSSO, D.N.I. N°28653641 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. WAL-

TER SPENGLER, D.N.I. N°29710885. 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 265765 - s/c - 23/07/2020 - BOE

CAMPOS CORDOBESES S.A.S.

Constitución de fecha 16/07/2020. Socios: 1) 

CARLOS ALBERTO PEREZ, D.N.I. N°13726325, 

CUIT/CUIL N° 20137263255, nacido el día 

07/01/1960, estado civil casado/a, nacionalidad 
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Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ju-

bilado/A, con domicilio real en Calle Mosconi 

Gral Guillermo 1643, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: CAMPOS CORDOBESES S.A.S.Sede: 

Calle Mosconi Gral Guillermo 1643, barrio Trini-

tarios, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar re-

servas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Cinco Mil (35000) 

representado por 35000 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CARLOS AL-

BERTO PEREZ, suscribe la cantidad de 35000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) CARLOS 

ALBERTO PEREZ, D.N.I. N°13726325 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) ROSARIO DEL 

VALLE MALDONADO, D.N.I. N°10927084 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. CAR-

LOS ALBERTO PEREZ, D.N.I. N°13726325. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 265771 - s/c - 23/07/2020 - BOE

SPLUTY S.A.S.

Constitución de fecha 21/07/2020. Socios: 1) CE-

SAR ANDRES PUIG, D.N.I. N°35529892, CUIT/

CUIL N° 20355298923, nacido el día 30/10/1990, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Veterinario, con 

domicilio real en Calle Dean Funes 2448, piso 7, 

departamento A, torre/local 2, barrio Alto Alberdi, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SPLUTY S.A.S.Sede: Calle Dean 

Funes 2448, piso 7, departamento A, torre/local 2, 

barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar re-

servas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 
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médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cin-

cuenta (33750) representado por 120 acciones 

de valor nominal Doscientos Ochenta Y Uno Con 

Veinticinco Céntimos (281.25) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

SAR ANDRES PUIG, suscribe la cantidad de 120 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) CESAR AN-

DRES PUIG, D.N.I. N°35529892 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) MARIANA ESCOBAR, 

D.N.I. N°37735197 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. CESAR ANDRES PUIG, 

D.N.I. N°35529892. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 265776 - s/c - 23/07/2020 - BOE

KOA DIGITAL S.A.S.

Constitución de fecha 15/07/2020. Socios: 1) 

JAVIER ALEJANDRO CAFFESSE FERREYRA, 

D.N.I. N°32926309, CUIT/CUIL N° 20329263097, 

nacido el día 09/04/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Garcia Martin 263, piso 1, departamento G, ba-

rrio San Martin, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) ROCIO DE LOS ANGELES 

DIAZ COURETOT, D.N.I. N°32926740, CUIT/

CUIL N° 27329267402, nacido el día 09/04/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Licenciado, con 

domicilio real en Calle Montevideo 852, piso 

2, departamento A, barrio Observatorio, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: KOA DIGITAL S.A.S.Sede: Ca-

lle Garcia Martin 263, piso 1, departamento G, 

barrio San Martin, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

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

viendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Mil (40000) representado por 4000 ac-

ciones de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JAVIER ALEJANDRO CAFFESSE FERREYRA, 

suscribe la cantidad de 2000 acciones. 2) ROCIO 

DE LOS ANGELES DIAZ COURETOT, suscribe 

la cantidad de 2000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) JAVIER ALEJANDRO CAFFESSE 

FERREYRA, D.N.I. N°32926309 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) ROCIO DE LOS 

ANGELES DIAZ COURETOT, D.N.I. N°32926740 

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 ALEJANDRO CAFFESSE FERREYRA, 

D.N.I. N°32926309. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 265781 - s/c - 23/07/2020 - BOE

GDN S.A.S.

Constitución de fecha 15/07/2020. Socios: 1) 

JOSÉ MARÍA AUZMENDI, D.N.I. N°30029578, 

CUIT/CUIL N° 23300295789, nacido el día 

11/06/1983, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-
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merciante, con domicilio real en Calle M Quenon 

1132, departamento --, torre/local -, barrio Bima-

co, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: GDN S.A.S.Se-

de: Avenida Alvear Presidente Marcelo Torcuato 

De 370, barrio Banda Norte, 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 rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. 16) Venta de artículos 

descartables, repostería, cotillón y papelería. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cin-

cuenta (33750) representado por 100 acciones 

de valor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con 

Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MARÍA AUZMENDI, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) JOSÉ MARÍA 

AUZMENDI, D.N.I. N°30029578 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) MARINA SOLEDAD 

ARMANDO, D.N.I. N°34574654 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. JOSÉ MARÍA 

AUZMENDI, D.N.I. N°30029578. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 265792 - s/c - 23/07/2020 - BOE

MOCASSINO S.A.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas. En 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 

MOCASSINO S.A. celebrada el 03/03/2020, se 

resolvió designar como Director Titular y Presi-

dente a Arturo Eduardo Cineli, DNI 6.505.216, 

como Directora Titular y Vicepresidente a Va-

nina Inés CINELLI, DNI 23.897.785, como Di-

rectores Titulares a Gianina Cinelli Rodríguez, 

DNI 30.032.089, y a Martín Miguel Moreno, DNI 

27.173.263 y como Directora Suplente a Norma 

Elira Cristina Rodríguez, DNI 4.978.095.

1 día - Nº 265087 - $ 163,23 - 23/07/2020 - BOE

MARTINEZ-AUDIZIO S.A.S.

Constitución de fecha 16/07/2020. Socios: 

1) MARIANO REGULO MARTINEZ, D.N.I. 

N°27128385, CUIT/CUIL N° 20271283858, na-

cido el día 03/03/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Luchini, barrio Barrio Centro, de la ciudad de 

Altos De Chipion, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARCELO DARIO AUDIZIO, D.N.I. N°20541254, 

CUIT/CUIL N° 23205412549, nacido el día 

31/10/1968, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario, con domicilio real en Calle Sar-

miento 349, barrio Barrio Centro, de la ciudad de 

Altos De Chipion, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: MARTINEZ-AUDIZIO S.A.S.Sede: 

Boulevard San Martin 620, barrio Barrio Centro, 

de la ciudad de Altos De Chipion, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-
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productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar re-

servas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados direc-

tamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de ter-

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 4000 acciones de valor 

nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIANO 

REGULO MARTINEZ, suscribe la cantidad de 

2000 acciones. 2) MARCELO DARIO AUDIZIO, 

suscribe la cantidad de 2000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MARIANO REGULO MARTINEZ, 

D.N.I. N°27128385 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MARCELO DARIO AUDIZIO, D.N.I. 

N°20541254 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. MARIANO REGULO MARTINEZ, 

D.N.I. N°27128385. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 265796 - s/c - 23/07/2020 - BOE

DOÑA EVA S.A.S.

Constitución de fecha 17/07/2020. So-

cios: 1) AGUSTIN GABRIEL ROBERI, D.N.I. 

N°21513997, CUIT/CUIL N° 20215139973, na-

cido el día 25/04/1971, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado En Administracion De Em-

presas, con domicilio real en Calle Juan Bautista 

Alberdi 211, de la ciudad de Luque, Departa-

mento Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) NORA CECILIA GAIDO, 

D.N.I. N°23941701, CUIT/CUIL N° 27239417014, 

nacido el día 04/05/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Profesora, con domicilio real en Calle 

Juan Bautista Alberdi 211, de la ciudad de Luque, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

DOÑA EVA S.A.S.Sede: Calle Juan Bautista Al-

berdi 211, de la ciudad de Luque, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, cultivos, cría, venta y cruza de 

ganado, engorde en corrales (feed-lot) e inverna-

da de ganado bovino. La explotación de tambos, 

producción de leche bovina. La comercializacion 

de leche fluída, quesos y  derivados. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Cénti-

mos (337.50) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) AGUSTIN GABRIEL 

ROBERI, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

NORA CECILIA GAIDO, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

GABRIEL ROBERI, D.N.I. N°21513997 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) NORA CECI-

LIA GAIDO, D.N.I. N°23941701 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. AGUSTIN GA-

BRIEL ROBERI, D.N.I. N°21513997. 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 265795 - s/c - 23/07/2020 - BOE

SJL S.A.S.

Constitución de fecha 16/07/2020. Socios: 1) 

LEANDRO ALDO GRIFFA, D.N.I. N°33381519, 

CUIT/CUIL N° 20333815193, nacido el día 

26/11/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Doctor 

Amadeo Sabattini 1686, barrio Maipu, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

SOFIA MONTOYA, D.N.I. N°34686946, CUIT/

CUIL N° 27346869467, nacido el día 21/11/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Lules 50, barrio Costa 

Azul, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departa-

mento Punilla, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: SJL S.A.S.Sede: 

Pasaje Monte Carmelo, manzana 59, lote 43, 

barrio Ferreyra, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-
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gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar re-

servas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Cincuenta  

(50.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) LEANDRO ALDO GRI-

FFA, suscribe la cantidad de 900 acciones. 2) 

SOFIA MONTOYA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) LEANDRO 

ALDO GRIFFA, D.N.I. N°33381519 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) SOFIA MONTOYA, 

D.N.I. N°34686946 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. LEANDRO ALDO GRIFFA, 

D.N.I. N°33381519. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 265797 - s/c - 23/07/2020 - BOE

SERVICIOS NUEVA ERA S.A.S.

Constitución de fecha 17/07/2020. Socios: 1) MA-

RIA CELESTE SANCHEZ, D.N.I. N°29510609, 

CUIT/CUIL N° 27295106099, nacido el día 

06/06/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle A Obispo 

Trejo 1120, piso 2, departamento A, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: SERVICIOS NUEVA ERA S.A.S. Sede: 

Calle A Obispo Trejo 1120, piso 2, departamento 

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

doba, 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 ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: I)CONS-

TRUCCIÓN-COMERCIALIZACIÓN-ASESORA-

MIENTO: Construcción de obras civiles y públi-

cas, realización de montajes electromecánicos y 

mantenimientos industriales, proyectos, dirección 

técnica, administración, asesoramiento, estudios 

técnicos y económicos de obras e inmuebles, 

compraventa de inmuebles, materiales y toda 

otra actividad que se relacione a la profesión 

de arquitectura y la ingeniería con los profesio-

nales habilitados en la materia, incluso obras 

de ingeniería en petróleo, el estudio de suelos 

y su  montaje. Asimismo incluyen en su objeto 

la ejecución, venta y comercialización en todas 

sus formas de edificios, casas, departamentos, 

y locales de cualquier tipo. Podrá realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. La empresa podrá presentarse en for-

ma directa o a través de llamados a licitaciones 

y/o concursos de precios, así como también con 

entes privados, ya sean comerciales, industriales 

o de bien público, nacionales o extranjeros, pu-

diendo actuar en nombre propio, por cuenta de 

terceros y/o asociadas a terceros. II)SERVICIOS 

INMOBILIARIOS: Compra, venta, permuta, lo-

cación, sublocación y/u otro tipo de negociación 

sobre bienes inmuebles urbanos y/o rurales, la 

compraventa de terrenos y su subdivisión, frac-

cionamiento de tierras, loteos, urbanizaciones 

con fines de explotación, renta o enajenación, 

inclusive por el régimen de propiedad horizon-

tal, barrios cerrados, residenciales, condominio, 

country, y dar o tomar bienes en fideicomiso, y/o 

constituirse en fiduciantes o fiduciaria, y todo otro 

tipo de operaciones inmobiliarias que surjan en 

el futuro. Administración de Consorcio. Adminis-

tración y explotación de inmuebles urbanos y/o 

rurales, así como también la intermediación y co-

rretaje en operaciones inmobiliarias celebradas 

por terceros. Todos estos servicios realizados 

con profesionales habilitados al tema. III) MAN-

DATOS-FIDUCIARIA: Ejercer todo tipo de man-

datos, representaciones, comisiones, gestiones 

o promociones de negocios e inversiones o con-

tratos relacionados con el objeto social. Formar 

parte de Fideicomisos a constituirse en un futuro 

ya sea actuando como fiduciario y/o fiduciante. 

IV) FINANCIERA: La realización con fondos pro-

pios operaciones de crédito y financiaciones en 

general con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ellas, por cuenta 

propia o de terceros, de operaciones relaciona-

das con los productos, producidos o distribuidos, 

constituyendo o transfiriendo toda clase de pren-

das, recibirlas o transferirlas por vía de endose; 

aportes de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse quedan excluidas 

las operaciones previstas por la Ley 21.526 de 

Entidades Financieras. 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 Sesenta 

Mil (60000) representado por 600 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CELESTE SANCHEZ, suscribe la cantidad de 

600 acciones. Administración: La administración 

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

CELESTE SANCHEZ, D.N.I. N°29510609 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) MAR-

TIN OSCAR PUEFIL, D.N.I. N°26958885 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 
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sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

CELESTE SANCHEZ, D.N.I. N°29510609. 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 265798 - s/c - 23/07/2020 - BOE

GOFOOD SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 14/07/2020. Socios: 

1) MANUEL EMILIANO PETENIAN, D.N.I. 

N°37850351, CUIT/CUIL N° 20378503516, naci-

do el día 04/09/1993, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Licenciado En Administracion De Empresas, 

con domicilio real en Calle Centro America 475, 

barrio Juniors, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) PAULA ELIANA PETENIAN, 

D.N.I. N°32124961, CUIT/CUIL N° 27321249618, 

nacido el día 11/02/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Corredor, con domicilio real en Calle 

Ayacucho Oeste 300, barrio Playas De Oro, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Puni-

lla, de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: GOFOOD SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Centro 

America 475, piso PA, barrio Juniors, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Cuatro Mil (34000) representado por 

340 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MANUEL EMILIANO PETENIAN, 

suscribe la cantidad de 170 acciones. 2) PAULA 

ELIANA PETENIAN, suscribe la cantidad de 170 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) PAULA ELIA-

NA PETENIAN, D.N.I. N°32124961 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) MANUEL EMILIANO 

PETENIAN, D.N.I. N°37850351 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo del Sr. PAULA ELIANA 

PETENIAN, D.N.I. N°32124961. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 265806 - s/c - 23/07/2020 - BOE

EIN SOF S.A.S.

Constitución de fecha 14/07/2020. Socios: 

1) YAZMIN NICOLE RAIJELSON, D.N.I. 

N°43812456, CUIT/CUIL N° 27438124565, na-

cido el día 01/03/2002, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Calle 

Celso Barrios 1502, manzana 35, lote 35, barrio 

Jardin Espinosa, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina  Denominación: EIN SOF S.A.S.Sede: 

Calle San Martin 396, 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 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 
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productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil 

(200000) representado por 2000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NICOLE RAIJELSON, suscribe la cantidad de 

2000 acciones. Administración: La administración 

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

CAROLINA APFELBAUM, D.N.I. N°22793223 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) YAZMIN 

NICOLE RAIJELSON, D.N.I. N°43812456 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. SOFIA 

CAROLINA APFELBAUM, D.N.I. N°22793223. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 265812 - s/c - 23/07/2020 - BOE

CONEA S.A. 

LAS VARILLAS

CONEA S.A. Elección de autoridades. Por Asam-

blea General Ordinaria de fecha 20/04/2019 se 

designó PRESIDENTE del directorio al Sr. Arra-

ras Eliseo Antonio DNI. 11.995.233, argentino, 

nacido el 13 de Junio de 1956, Ingeniero Agróno-

mo, con domicilio real en calle Reconquista esq. 

Mariano Moreno de la Ciudad de Las Varillas, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba y 

como DIRECTOR SUPLENTE a la Srta. Arraras 

Sofía DNI. 37.287.560, argentina, nacida el 20 de 

Mayo de 1993, Contadora Pública, con domicilio 

real en calle Reconquista Nº 165 de la Ciudad 

de Las Varillas, Departamento San Justo, Provin-

cia de Córdoba, constituyendo ambos, domicilio 

especial en calle España Nº 32 de la misma ciu-

dad. Dto. Sociedades por Acciones. Inspección 

de Personas Jurídicas. Publíquese en el Boletín 

Oficial.- Córdoba, Julio de 2020.-

1 día - Nº 264966 - $ 328,59 - 23/07/2020 - BOE

WALEAD S.A.S.

Constitución de fecha 17/07/2020. Socios: 1) TO-

MAS CENTENO, D.N.I. N°34188729, CUIT/CUIL 

N° 20341887292, nacido el día 12/12/1988, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Licenciado, con do-

micilio real en Calle Yahuar Huacac 7219, barrio 

Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: WALEAD S.A.S.Sede: 

Calle Yahuar Huacac 7219, barrio Arguello, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 50 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

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, 
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la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta Y Dos 

(33752) representado por 33752 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CENTENO, suscribe la cantidad de 33752 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) TOMAS CEN-

TENO, D.N.I. N°34188729 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) FLORENCIA CAMERINI 

ALEWAERTS, D.N.I. N°34037887 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. TOMAS 

CENTENO, D.N.I. N°34188729. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 265805 - s/c - 23/07/2020 - BOE

ADM JARDIN S.A.S.

Constitución de fecha 17/07/2020. Socios: 

1) JORGE ANTONIO GUMIERATO, D.N.I. 

N°12672678, CUIT/CUIL N° 20126726784, na-

cido el día 20/03/1957, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real en 

Calle Bolivar 629, barrio Guemes, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: ADM JARDIN S.A.S.Sede: Calle Bolivar 

Gral Simon 629, barrio Guemes, 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 rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta 

Mil (40000) representado por 4000 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ANTONIO GUMIERATO, suscribe la cantidad de 

4000 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) LUIS GA-

BRIEL BONILLA, D.N.I. N°24149997 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) JORGE ANTONIO 

GUMIERATO, D.N.I. N°12672678 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. LUIS GA-

BRIEL BONILLA, D.N.I. N°24149997. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 265814 - s/c - 23/07/2020 - BOE

QUEFILA S.A.S.

Constitución de fecha 21/07/2020. Socios: 1) FE-

DERICO FABIAN PAZ, D.N.I. N°39446377, CUIT/

CUIL N° 23394463779, nacido el día 13/03/1996, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Estudiante, con 

domicilio real en Calle Tamini Luis 5665, barrio 

Quebrada De Las Rosas, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

QUEFILA S.A.S.Sede: Calle Tamini Luis 5665, 

barrio Quebrada De Las Rosas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

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

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) repre-

sentado por 3375 acciones de valor nominal Diez  

(10.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) FEDERICO FABIAN PAZ, 

suscribe la cantidad de 3375 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) FEDERICO FABIAN PAZ, D.N.I. 

N°39446377 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) MARIA DE LOS ANGELES TISSERA, 

D.N.I. N°22567100 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. FEDERICO FABIAN PAZ, 

D.N.I. N°39446377. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 265820 - s/c - 23/07/2020 - BOE

NAYJI S.A.S.

Constitución de fecha 17/07/2020. Socios: 1) NA-

TALIA LORENA SUAREZ, D.N.I. N°24286374, 

CUIT/CUIL N° 27242863742, nacido el día 

13/02/1975, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Duarte 

Quiros 1871, torre/local 11, barrio Alto Alberdi, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) MARIA JIMENA MOLINA SUAREZ, D.N.I. 

N°38180192, CUIT/CUIL N° 27381801921, naci-

do el día 13/04/1994, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Avenida Duar-

te Quiros 1871, torre/local 11, barrio Alto Alberdi, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

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

Duarte Quiros 1871, torre/local 11, barrio Alto 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendió de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restora-

nes, comedores, organización y prestación de 

logística en eventos sociales. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Cén-

timos (337.50) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) NATALIA LORENA 

SUAREZ, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) MARIA JIMENA MOLINA SUAREZ, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) NATALIA LORENA SUAREZ, D.N.I. 

N°24286374 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MARIA JIMENA MOLINA SUAREZ, D.N.I. 

N°38180192 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. NATALIA LORENA SUAREZ, 

D.N.I. N°24286374. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 265821 - s/c - 23/07/2020 - BOE

AIR LOGIC S.A.S.

Constitución de fecha 16/07/2020. Socios: 1) 

GASTON BARONIO, D.N.I. N°36535040, CUIT/

CUIL N° 20365350400, nacido el día 27/11/1991, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Sin Descripcion, 

con domicilio real en Calle Maipu 620, de la ciu-

dad de Justiniano Posse, Departamento Union, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) JESICA BARONIO, D.N.I. N°33309086, CUIT/

CUIL N° 23333090864, nacido el día 03/12/1988, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Ama De Casa, 

con domicilio real en Avenida Dr. Juan Jose 

Paso 767, de la ciudad de Justiniano Posse, De-

partamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: AIR LOGIC 

S.A.S.Sede: Calle Maipu 620, de la ciudad de 

Justiniano Posse, Departamento Union, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 
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3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

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 ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 500 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) GASTON BARONIO, suscribe la cantidad de 

250 acciones. 2) JESICA BARONIO, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) GASTON BARONIO, D.N.I. N°36535040 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) JESICA 

BARONIO, D.N.I. N°33309086 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. GASTON 

BARONIO, D.N.I. N°36535040. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 265828 - s/c - 23/07/2020 - BOE

MEDITERRANEA COMEX GROUP

IMPORT-EXPORT S.A.S.

Constitución de fecha 16/07/2020. Socios: 1) 

LUIS DANILO BONIFACIO, D.N.I. N°21990911, 

CUIT/CUIL N° 20219909110, nacido el día 

22/12/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sin Nom-

bre, manzana 207, lote 528, de la ciudad de La 

Calera, Departamento Colon,  de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: MEDITERRANEA COMEX GROUP IM-

PORT-EXPORT S.A.S.Sede: Calle Rodriguez 

Peña 2037, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La 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 rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

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 ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Dos-

cientos Mil (200000) representado por 200 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 
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acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

LUIS DANILO BONIFACIO, suscribe la cantidad 

de 200 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo del Sr.1) IRIS 

VERONICA RODRIGUEZ, D.N.I. N°26744423 

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) LUIS 

DANILO BONIFACIO, D.N.I. N°21990911 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. IRIS 

VERONICA RODRIGUEZ, D.N.I. N°26744423. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 265831 - s/c - 23/07/2020 - BOE

BROADBANDTECH S.A.,

C.C.T.V. SALTO S.A.R.,

CABLE SERVICIO S.R.L. Y

CORRAL DE BUSTOS TELEVISIÓN S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

BROADBANDTECH S.A. CUIT 30-70729176-

8; C.C.T.V. SALTO S.A.R. CUIT 30-62157993-9; 

CABLE SERVICIO S.R.L. CUIT 30-69162145-2; 

y CORRAL DE BUSTOS TELEVISIÓN S.R.L. 

CUIT 30-63509533-0. (A) A los fines del artículo 

83 inciso 3 de la Ley N° 19.550, se comunica que: 

(i) Broadbandtech S.A., con domicilio en Junín 

1596, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

e inscripta ante el Registro Público de Comercio 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a car-

go de la Inspección General de Justicia en fecha 

28/06/2000 bajo el número 9.139 del libro 11, 

tomo – de Sociedades por Acciones; (ii) C.C.T.V. 

Salto S.A.R., con domicilio en Belgrano 461, Lo-

calidad y Partido de Salto, Provincia de Buenos 

Aires (sede social actual) (última sede social ins-

cripta: Rivadavia 83, Localidad y Partido de Sal-

to, Provincia de Buenos Aires) e inscripta ante el 

Registro Público de Comercio de la Provincia de 

Buenos Aires, a cargo de la Dirección Provincial 

de Personas Jurídicas en fecha 18/03/1986, en 

la matrícula 20.428 de Sociedades Comercia-

les, legajo 39.066; (iii) Cable Servicio S.R.L., con 

domicilio en Junín 1596, Piso 6, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires e inscripta ante el Registro 

Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, a cargo de la Inspección General 

de Justicia en fecha 25/08/1997 bajo el número 

6275 del libro 107, tomo – de SRL; y (iv) Corral de 

Bustos Televisión S.R.L., con domicilio en Entre 

Ríos 590, ciudad de Corral de Bustos, Departa-

mento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, e 

inscripta en el Registro Público de Comercio de 

la Provincia de Córdoba, en el Protocolo de Con-

tratos y Disoluciones, bajo el número 457, folio 

1927, tomo 8 en fecha 28/04/1988; han resuelto 

su fusión mediante la absorción de C.C.T.V. Salto 

S.A.R., Cable Servicio S.R.L. y Corral de Bustos 

Televisión S.R.L. (sociedades absorbidas) por 

parte de Broadbandtech S.A. (sociedad absor-

bente). (B) Como consecuencia de la fusión, por 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

del 19/03/2020 se ha resuelto aumentar el ca-

pital social de Broadbandtech S.A. en la suma 

de $ 225.693.555, es decir, de la suma de $ 

345.682.816 a la suma de $ 571.376.371 y refor-

mar el artículo cuarto del estatuto en consecuen-

cia. El capital social se encuentra conformado por 

571.376.371 acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables de $ 1 valor nominal cada una y 

con derecho a un voto por acción, las cuales se 

encuentran suscriptas de acuerdo al siguiente 

detalle: (i) Parker Fiber LLC, 511.490.159 accio-

nes; y (ii) Parker Byte LLC, 59.886.212 acciones. 

(C) Se utilizaron los Estados Contables Anuales 

y Especiales de Fusión de todas las sociedades 

al 31/12/2019, que fijaron para: (i) Broadband-

tech S.A.: un activo de $ 674.396.876, un pasivo 

de $ 107.978.940,34 y un patrimonio neto de $ 

566.417.935,66; (ii) C.C.T.V. Salto S.A.R.: un activo 

de $ 97.990.180,12, un pasivo de $ 9.968.951,92 

y un patrimonio neto de $ 88.021.228,20; (iii) Ca-

ble Servicio S.R.L.: un activo de $ 48.715.061,63, 

un pasivo de $ 9.215.676,89 y un patrimonio neto 

de $ 39.499.384,74; y (iv) Corral de Bustos Tele-

visión S.R.L.: un activo de $ 16.258.268,26, un 

pasivo de $ 8.779.836,35 y un patrimonio neto de 

$ 7.478.431,91. El estado de situación patrimonial 

consolidado de fusión determinó al 31/12/2019 

los siguientes importes: activo: $ 671.498.856,02, 

pasivo: $ 96.640.266,90 y patrimonio neto: $ 

574.858.589,12. (D) Broadbandtech S.A. no mo-

dificará su denominación y tipo social ni su domi-

cilio social como consecuencia de la fusión. (E) 

El compromiso previo de fusión fue suscripto en 

fecha 19/03/2020 y aprobado por los órganos de 

administración de todas las sociedades en fecha 

17/03/2020 y por los órganos de gobierno de to-

das las sociedades en fecha 19/03/2020. C.C.T.V. 

Salto S.A.R., Cable Servicio S.R.L. y Corral de 

Bustos Televisión S.R.L. se disolverán sin liqui-

darse. Por oposiciones, presentarse dentro del 

plazo legal en Junín 1596, Piso 6, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires o en Belgrano 461, Lo-

calidad y Partido de Salto, Provincia de Buenos 

Aires, en el horario de 10 a 15 horas, o por correo 

electrónico a administracion@bbt.com.ar atento 

a las disposiciones del DNU N° 297/2020 y mo-

dificatorios. Gabriel M. Astarloa (h) M.P. 1-37676. 

Autorizado en actas de Asamblea y Reuniones 

de Socios de todas las sociedades de fecha 

19/03/2020.

3 días - Nº 264867 - $ 6693,87 - 23/07/2020 - BOE

CÓRDOBA ENVASE  S.A.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime Nº 21 

de 11 fecha noviembre de 2019 se resolvió de-

signar en el Directorio de CÓRDOBA ENVASE 

S.A. por el termino de tres ejercicios como sigue: 

Presidente: al Sr. CARLOS NORBERTO PIRO-

TTO, DNI 6.553.224, quedando como director 

suplente el Sr. GUSTAVO ALBERTO PIROTTO, 

DNI 22.304.870. Donde el presidente acepta el 

cargo, se notifica de la duración del mismo y se 

manifiesta en carácter de declaración jurada que 

no esta comprendido en las prohibiciones e in-

compatibilidades de los Art. 264 y 286 de la ley 

19.550, fijando domicilio especial en T.A. Edison 

Nº 570 de la ciudad de Corral de Bustos, Cór-

doba.

1 día - Nº 264906 - $ 261,28 - 23/07/2020 - BOE

EL ZORZAL S.A.

GENERAL CABRERA

FUSIÓN POR ABSORCIÓN

AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 16, de 

fecha 10 de Febrero del año 2020 se aprobó la 

propuesta de Fusión por Absorción realizada por 

las sociedades “AÑARETANGUE S.A.” y “AGRO-

MIG S.A.” y el Compromiso Previo de Fusión 

firmado el 30 de Enero del año 2020, como así 

también, el Balance Consolidado de Fusión con-

feccionado al 30/11/2019, procediéndose a incre-

mentar el capital social actual de la firma en la 

suma de Pesos Veinticuatro Millones Trescientos 

Noventa y Siete Mil con 00/100 ($24.397.000,00.-

), con la consecuente emisión de Dos Millones 

Cuatrocientas Treinta y Nueve Mil Setecientas 

(2.439.700)       acciones ordinarias, nominati-

vas no endosables, de la Clase “A”, con derecho 

a cinco (5) votos por acción, de un valor nominal 

de Pesos Diez ($10) cada una, las cuales se sus-

cribieron de acuerdo al siguiente detalle: a) el ac-

cionista Sr. Gustavo Oscar Cavigliasso, recibe la 

cantidad de Seiscientas Nueve Mil Novecientas 

Veinticinco (609.925) acciones ordinarias por un 

valor nominal de Pesos Diez ($10); b) la accio-

nista Sra. Marcela del Valle Cavigliasso, recibe la 

cantidad de Seiscientas Nueve Mil Novecientas 

Veinticinco (609.925) acciones ordinarias por un 
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valor nominal de Pesos Diez ($10); c) el accio-

nista Sr. Guillermo Darío Cavigliasso, recibe la 

cantidad de Seiscientas Nueve Mil Novecientas 

Veinticinco (609.925) acciones ordinarias por un 

valor nominal de Pesos Diez ($10); y d) la accio-

nista Sra. Ivana Gabriela Cavigliasso, recibe la 

cantidad de Seiscientas Nueve Mil Novecientas 

Veinticinco (609.925) acciones ordinarias por 

un valor nominal de Pesos Diez ($10) cada una; 

con lo cual queda totalmente suscripto el Capital 

emitido habiéndose conservado las proporcio-

nes de la tenencia accionaria que poseen cada 

uno de los socios de la sociedad. Consecuente-

mente se procedió a modificar el Artículo Cuarto 

del Estatuto Social, cuya nueva redacción es la 

siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: El capital so-

cial es de PESOS VEINTICUATRO MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CON 

00/100 ($24.597.000,00.-), representado por Dos 

Millones Cuatrocientas Cincuenta y Nueve Mil 

Setecientas (2.459.700) acciones de diez pesos 

($10.-) valor nominal cada una, ordinarias, nomi-

nativa, no endosables, de  clase “A” con derecho 

a cinco (5) votos por cada acción. El capital social 

puede ser aumentado al quíntuplo por asamblea 

ordinaria, mediante la emisión de acciones nomi-

nativas no endosables de un valor de $10 (diez 

pesos) cada una, ya sea de la clase “a” con de-

recho a cinco (5) votos por acción, o de la clase 

“b” con derecho a un (1) voto por acción, que la 

asamblea podrá delegar en el directorio en los 

términos del Artículo 188 de la Ley 19.550.” Asi-

mismo, en fecha 04/06/2020 se aprobó el Acuer-

do Definitivo de Fusión. 

1 día - Nº 265252 - $ 1379,58 - 23/07/2020 - BOE

DENT 3D SAS

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

CRISTIAN ALBERTO MARTINEZ, D.N.I. N° 

27.567.670, CUIT / CUIL N° 20-27567670-6, 

nacido el día 16/09/1979, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sin Nombre Km. 0 47, manzana 47, lote 12, 

barrio Las Cañitas, de la ciudad de Malagueño, 

Departamento Santa María, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina. 2) LUCAS GASTON DALLA 

COSTA, D.N.I. N° 24.692.471, CUIT / CUIL N° 

20-24692471-7, nacido el día 02/06/1975, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Boulevard Ortiz De Ocampo 266, piso 1, 

departamento A, barrio Gral. Paz, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina, por derecho pro-

pio 3) DANIEL BERMEJO, D.N.I. N° 20.046.229, 

CUIT / CUIL N° 20-20046229-8, nacido el día 

24/03/1968, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Inge-

niero, con domicilio real en Calle Manuel Lobato 

116, piso 0, departamento 0, barrio Cgt Sur, de 

la ciudad de La Rioja, Departamento Capital, de 

la Provincia de La Rioja, 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: 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. Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. Compra, 

venta y permuta, explotación,arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 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. Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de ser-

vicio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. Creación, produc-

ción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. Comer-

cialización y prestación de servicios de teleco-

municaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. Producción, 

organización y explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, teatrales, musicales, coreográ-

ficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. Constituir, instalar y comercia-

lizar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

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. Importación y exportación de bie-

nes y servicios. Actuar como fiduciante, fiducia-

ria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

en todo tipo de emprendimientos.. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Seis Mil ($ 36000.00), representado por 

Tres Mil Seiscientos (3600) acciones, de pesos 

Diez ($.10.00) valor nominal cada una, ordina-

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

y con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) CRISTIAN ALBERTO MARTINEZ, suscribe 

la cantidad de Mil Doscientos (1200) acciones, 

2) LUCAS GASTON DALLA COSTA, suscribe 

la cantidad de Mil Doscientos (1200) acciones, 

3) DANIEL BERMEJO, suscribe la cantidad de 

Mil Doscientos (1200) acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de Sr. CRISTIAN ALBERTO MARTINEZ D.N.I. 

N° 27.567.670 que revestirá el carácter de admi-

nistrador Titular. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando en forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. LUCAS GASTON DALLA 

COSTA D.N.I. N° 24.692.471 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. CRISTIAN AL-

BERTO MARTINEZ D.N.I. N° 27.567.670. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12. 

1 día - Nº 265254 - $ 3007,74 - 23/07/2020 - BOE

DESARROLLOS DE LA COSTANERA S.A.

ELECCIÓN DE LOS CARGOS DIRECTIVOS

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 9, convocada 

por Acta de Directorio Nº 10, a los 18 días del mes 

de Octubre de 2019, en la ciudad de Córdoba, en 

la sede social, se resolvió por unanimidad la de-

signación como Director Titular y Presidente del 

Sr. Jorge Elías Layus, D.N.I. nº 7.798.904; y como 
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Director suplente al Sr. Cesar Alberto Martínez, 

D.N.I. nº 5.098.795; por el término de tres ejer-

cicios económicos (los cerrados al 30-06-2020, 

30-06-2021 y 30-06-2022), fijando los siguientes 

domicilios especiales: Jorge Elías Layus, en calle 

Av. Recta Martinoli nº 5775, Bº Villa Belgrano, de  

la Ciudad de Córdoba; y César Alberto Martínez, 

en calle Juan de Palacios nº 3757, Bº Jardín Es-

pinosa, de la Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 265258 - $ 310,57 - 23/07/2020 - BOE

METALES PROCESADOS S.A.S. 

HERNANDO

Constitución de fecha 16/07/2020. Socios: 

1) EVER ALBERTO MARENGO, D.N.I. N° 

23.361.271, CUIT / CUIL N° 20-23361271-6, 

nacido el día 11/04/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Carlos Pellegrini 344, barrio Xx, de la ciudad de 

Hernando, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación 

Social: METALES PROCESADOS S.A.S. Domi-

cilio: con sede social en Calle Carlos Pellegrini 

344, barrio Xx, de la ciudad de Hernando, De-

partamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Objeto Social: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas 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, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar re-

servas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. Dura-

ción: La duración de la sociedad se establece en 

99 años, contados desde la fecha del instrumen-

to constitutivo. Capital Social: El capital social 

es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cin-

cuenta ($.33750.00), representado por Mil (1000) 

acciones, de pesos Treinta Y Tres Con Setenta 

Y Cinco Céntimos ($.33.75) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

Suscripción: 1) EVER ALBERTO MARENGO 

suscribe la cantidad de Mil (1000) acciones. Ad-

ministración: La administración estará a cargo 

de/del/los Sr./es EVER ALBERTO MARENGO 

D.N.I. N° 23.361.271 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 tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durara/n 

en su/sus cargo/s mientras no sean removido/os 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

al Sr. DALIA E COLOMBANO D.N.I. N° 4.126.672 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Representación: La representación y uso de la 

firma social estará a cargo del Sr./Sra. EVER 

ALBERTO MARENGO D.N.I. N° 23.361.271, en 

caso de ausencia o impedimento corresponde-

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

único la designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Fecha de cierre de Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 265281 - $ 2677,55 - 23/07/2020 - BOE

AGRO PROYECTOS S.A.

LAS VARILLAS

Elección de autoridades. Por Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 28/07/2015 se designó 

PRESIDENTE del directorio al Sr. Arraras Eliseo 

Antonio DNI. 11.995.233, argentino, nacido el 

13/06/1956, Ingeniero Agrónomo, con domicilio 

real en calle Reconquista esq. Mariano Moreno 

de la Ciudad de Las Varillas, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba y como DIREC-

TOR SUPLENTE al Sr. Nicolli Mariano Luis DNI. 

24.510.281, argentino, nacido el 15/07/1975, Téc-

nico Mecánico, con domicilio real en calle Carlos 

Pellegrini Nº 475 de la Ciudad de Las Varillas, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

constituyendo ambos, domicilio especial en calle 

España Nº 32 de la misma ciudad. Dto. Socieda-

des por Acciones. Inspección de Personas Jurídi-

cas. Publíquese en el Boletín Oficial.- Córdoba, 

Julio de 2020.-

1 día - Nº 264964 - $ 328,59 - 23/07/2020 - BOE

AFZ S.R.L.

Contrato Social. Expte. 9272549 - Fecha del 

Instrumento: 5/6/2020. Acta 12/6/2020 Socios: 

Stella Maris Edith Rojas, DNI 13.374.049, argen-

tina, mayor de edad, nacida el 3/6/1959, casada, 

comerciante, de 61 años, domiciliada en Talca-

huano 753 Bº Res. América, Ciudad de Córdoba; 

Mirta Liliana Olmos, DNI 13. 822. 413, argentina, 

mayor de edad, nacida el 3/11/1957, de 62 años, 

casada, comerciante, domiciliada en Manzana 

74, Casa 187 Bº Los Gigantes Anexo Ciudad de 

Córdoba y Sofía Belén Olmos; DNI 43. 693. 733, 

argentina, mayor de edad, nacida el 2/9/2001, 

de 19 años, soltera, comerciante, domiciliada en 

Guatiliguala Nº 2074 de la Ciudad de Córdoba. 

Denominación: AFZ S.R.L. Domicilio y Sede So-

cial: Talcahuano 753, Bº Res. América, Ciudad de 

Córdoba. Plazo: 99 años desde la fecha de ins-

cripción. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto la comercialización de productos y servicios 
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de gastronomía, pastelería, cafetería, panadería, 

confitería, heladería, panificación y alimentación, 

la producción y la fabricación de alimentos; venta 

de productos de repostería y panificación, servi-

cio de logística y transporte de frío, la explota-

ción mercantil de franquicias, y la fabricación y 

distribución de productos alimenticios en todas 

sus formas, en especial tortas, helados, postres 

y cualquier otro producto similar o complemen-

tario; servicio de catering y venta de productos 

para eventos; todo lo que podrá realizar por sí, 

por cuenta de terceros o asociada a terceros, 

con las limitaciones de la Ley y las establecidas 

por este Estatuto, en el país y en el extranjero. 

ACTIVIDADES: Para el efectivo cumplimiento de 

sus fines la sociedad podrá realizar sin restric-

ciones todos los contratos, sean estos públicos 

o privados, vinculados al objeto social. Como así 

también llevar adelante todos los actos que sean 

relacionados con su objeto y que resulten ne-

cesarios para su desenvolvimiento y desarrollo. 

Capital social Pesos $ 50.000. Administración y 

representación: Stella Maris Eddith Rojas. Cierre 

del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzg. 

1ª Inst. 13ª Nom. Con y Soc. Sec.

1 día - Nº 265283 - $ 1005,40 - 23/07/2020 - BOE

CONSTRUCCIONES MAFALDA S.R.L.

RIO CUARTO

Mediante reunión de socios de fecha 01/06/2020 

(Acta N° 5), se resolvió por mayoría modificar la 

cláusula primera del contrato social, a fin de mo-

dificar el domicilio social y legal, la cual queda re-

dactada de la siguiente manera: “PRIMERA: En 

la fecha que se menciona al pie de este contrato 

queda constituida la Sociedad de Responsabili-

dad Limitada formada entre los suscritos y girará 

bajo la denominación de CONSTRUCCIONES 

MAFALDA S.R.L. La sociedad establece su do-

micilio social y legal en la calle Av. Marconi 1115, 

PB 1, de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de 

Córdoba, pudiendo establecer sucursales, agen-

cias, locales de ventas, depósitos o corresponsa-

lías en el país o en el exterior.”

1 día - Nº 265329 - $ 280,36 - 23/07/2020 - BOE

BPA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA

RIO TERCERO

Constitución de fecha 2/07/2020. Socios 1)PA-

BLO ANDRES CORSO, D.N.I. N°    24.682.260, 

CUIT / CUIL N° 20-24682260-4,  nacido  el  día    

19/09/1975,  estado  civil soltero/a, nacionalidad   

Argentina, de  profesión   Contador Público, con 

domicilio real en   Calle 12  De  Octubre  160,  

barrio  Centro,  de  la  ciudad  de    Rio  Ter-

cero, Departamento   Tercero Arriba, de la Pro-

vincia de   Córdoba,   Argentina, por derecho 

propio    2)   ADRIANA MARCELA SILVA, D.N.I. 

N°    24.682.340, CUIT / CUIL N° 27-24682340-0,  

nacido  el  día 16/07/1975,  estado  civil    solte-

ro/a, nacionalidad   Argentina, de profesión   Con-

tador Público, con domicilio real en   Calle 12  De  

Octubre  160,  barrio Centro,  de  la  ciudad  de    

Rio  Tercero, departamento   Tercero Arriba, de la 

Provincia de   Córdoba,   Argentina. Denomina-

ción BPA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

con sede social en   Calle Belgrano 225, de la 

ciudad de   Rio Tercero, Departamento   Tercero 

Arriba, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Duración: 99   años, contados desde la 

fecha del acta de constitución. Objeto Social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

OBJETO realizar por cuenta propia o de terceros 

o asociada a terceros; 1) Explotación de minas 

de sustancias de Tercera Categoría, canteras y 

yacimientos propios o de terceros, sea superficial 

y/o subterráneo, pudiendo ser estos propios o de 

terceros, de productos o subproductos de origen 

mineral. A esos fines la sociedad podrá realizar 

tareas de prospección, voladuras, exploración, 

explotación, almacenamiento, industrialización, 

trituración, molienda, pelietización, sinterización, 

briqueteado, calcinación, fundición, refinación, 

realizar estudios, proyectos y cualquier otro pro-

ceso relativo a la obtención, procesamiento y 

comercialización de sustancias minerales; 2) co-

mercializar, comprar, vender, importar, exportar 

y distribuir al por menor y mayor de productos 

propios o de terceros, ya sea en su estado natu-

ral como procesados de todo tipo de sustancias 

minerales en general, productos o subproductos 

derivados de las mismas; 3) transportar a nivel 

local, provincial, nacional y/o internacional, ya 

sea por vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pudien-

do realizar todo lo inherente a su logística de los 

materiales que comercialice la sociedad como 

así también productos de terceras personas; 4) 

Comprar, vender, ceder, arrendar o administrar 

todo tipo de yacimientos mineros y canteras, pu-

diendo ser estas, públicas o privada; 5) Comprar, 

vender, alquilar, todo tipo de máquinas y herra-

mientas para el desarrollo de la explotación de la 

sociedad; 6) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal; 7) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de ter-

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente estatuto y con 

exclusión de todas aquellas actividades com-

prendidas en la ley de entidades financieras o 

que requiera el concurso público. Para el cumpli-

miento de tales fines la sociedad, podrá otorgar 

toda clase de actos jurídicos, realizar negocia-

ciones y financiaciones de cualquier naturaleza 

y especie, aceptar representaciones y/o manda-

tos y/o consignaciones de personas jurídicas y/o 

humanas del país o del extranjero y tomar parti-

cipación en otras sociedades ya existentes o a 

crearse, ya sea en calidad de socio accionista o 

cualquier otro carácter, haciendo inversiones que 

creyera conveniente que conforman el objeto de 

la sociedad sin más limitaciones que las estable-

cidas por el presente contrato y leyes en vigor, 

pues la especificación de la actividad anterior 

está dada al único efecto enunciativo, sin limitar 

facultades. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto. Capital: 

es de pesos     Trescientos Mil     ($.300000.00), 

representado por   Trescientos (300) acciones, 

de pesos   Mil ($.1000.00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

Suscripción: PABLO ANDRES CORSO, suscribe 

la cantidad de   Ciento Sesenta Y Cinco (165) 

acciones, por un total de pesos   Ciento Sesenta 

Y Cinco Mil    ($.165000), ADRIANA MARCELA 

SILVA, suscribe la cantidad de   Ciento Treinta 

Y Cinco (135) acciones, por un total de pesos   

Ciento Treinta Y Cinco Mil    ($.135000). Adminis-

tración de la Sociedad estará a cargo de PABLO 

ANDRES CORSO, D.N.I. N°    24.682.260 en ca-

rácter de presidente y la Sra. ADRIANA MARCE-

LA SILVA, D.N.I. N°     24.682.340, CUIT/CUIL N°    

27- 4682340-0  en carácter de Director Suplente. 

Duración en su cargo por el término de tres ejer-

cicios. La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la Sindicatura. Ejercicio Social: cierra el 30/06.

1 día - Nº 265333 - $ 2764,47 - 23/07/2020 - BOE

CARDECOR S.A.S.

Constitución: 28/05/2020. Socios: 1) LUCAS PAS-

CHINI, D.N.I. 33.535.811, CUIT  20-33535811-3, 

nacido el 05/05/1988, casado, argentino, mas-

culino, profesión Ingeniero Agrónomo, domicilio 

real Calle Chacras Del Norte N° 0, manzana 16, 

lote 6, barrio Los Boulevares, Córdoba, Dep-
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to. Capital, Prov. de Cba., Arg. 2) FRANCISCO 

MARIANO CRESPO, D.N.I. 29.963.395, CUIT 

20-299633951, nacido el 07/12/1982, casado, 

argentino, masculino, Veterinario, con domicilio 

real Calle Bahamas 4271, barrio Parque Hori-

zonte, Córdoba, Depto. Capital, Prov. de Cba, 

Arg., 3) JAVIER MARCELO LARRALDE, D.N.I. 

27.579.661, CUIT 20-27579661-2, nacido el 

18/06/1979, soltero, argentino, masculino, pro-

fesión Otras Actividades, domicilio real Calle 

Iñigo De La Pascua 3264, barrio Jardín Espino-

sa, Córdoba, Depto. Capital, Prov. de Cba., Arg. 

4) JAVIER JOSE AIMALE, D.N.I. 21.695.476, 

CUIT 23-21695476-9, nacido el 02/05/1970, ca-

sado, argentino, masculino, profesión Agrope-

cuario, domicilio real Calle Pedro Villemur S/N, 

ciudad de Pincén, Depto. General Roca, Prov. 

Cba., Arg., 5) GUSTAVO ALBERTO AIMALE, 

D.N.I.  20.080.931, CUIT 23-20080931-9, naci-

do el 12/01/1969, casado, argentino, masculino, 

Agropecuario, con domicilio real Calle Manuel 

Belgrano 154, ciudad de Italo, Depto. General 

Roca, Prov. de Cba., Arg., 6) FRANCO MICHE-

LLI, D.N.I. 24.770.579, CUIT ° 20-24770579-2, 

nacido el 17/08/1975, casado, argentino, mas-

culino, profesión Agropecuario, con domicilio real 

Calle Av. Ejército Argentino Mza 56 Lote 14 9520, 

barrio Lomas, Córdoba, Depto. Capital, Prov. de 

Cba., Arg. Denominación: CARDECOR S.A.S., 

Sede social:  Avenida Rafael Nuñez 3870, barrio 

Cerro De Las Rosas, ciudad de Córdoba, Depto. 

Capital, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina. Dura-

ción: 99 años, contados desde la fecha del ins-

trumento constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. Capital: es de pesos Setenta 

y Cinco Mil ($.75000.00), representado por Siete 

Mil Quinientos (7500) acciones, de pesos Diez 

($.10.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) LUCAS PASCHINI, suscribe la cantidad de 

Mil Quinientos (1500) acciones, 2) FRANCISCO 

MARIANO CRESPO, suscribe la cantidad de Mil 

Quinientos (1500) acciones, 3) JAVIER MAR-

CELO LARRALDE, suscribe la cantidad de Mil 

Quinientos (1500) acciones, 4) JAVIER JOSE 

AIMALE, suscribe la cantidad de Setecientos 

Cincuenta (750) acciones, 5) GUSTAVO ALBER-

TO AIMALE, suscribe la cantidad de Setecientos 

Cincuenta (750) acciones, 6) FRANCO MICHE-

LLI, suscribe la cantidad de Mil Quinientos (1500) 

acciones. Administración: a cargo del Sr. FRAN-

CO MICHELLI D.N.I. 24.770.579 que revestirá el 

carácter de administrador Titular. En el desem-

peño de sus funciones y actuando en forma in-

dividual o colegiada según el caso. El Sr. LUCAS 

PASCHINI D.N.I. N° 33.535.811 en el carácter 

de administrador suplente. Duran en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. Re-

presentación: representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr. FRANCO MICHELLI 

D.N.I. N° 24.770.579. Dura en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La Sociedad prescinde de la Sindicatura. Ejerci-

cio social: 31/12.

1 día - Nº 265344 - $ 3392,52 - 23/07/2020 - BOE

V.O.L S.R.L.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Por actas sociales del 28.10.2019 y del 

15.11.2019, ambas con firmas certificadas con fe-

cha 08/01/2020 el Sr. Guillermo Federico Ojeda 

Landi D.N.I. 26.680.393, vende, cede y transfie-

re a la socia Gisela Gabriela Ojeda Landi DNI 

24.676.217 veinticuatro (24) cuotas sociales y 

la socia Srta. Cinthia Josefina Ojeda Lani, DNI 

30.216.398, vende, cede y transfiere al socio 

Ramón Luis Villalba, DNI 21.928.637 veinticuatro 

(24) cuotas sociales. Y resolvieron aumentar el 

capital social, modificándose la cláusula Quin-

ta. Capital:  El capital social se fija en la suma 

de Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 

250.000.) el que se divide en DOS MIL QUI-

NIENTAS (2500) cuotas sociales. El Sr. Guiller-

mo Federico OJEDA LANDI 250 cuotas sociales. 

La Sra. Cinthia Josefina OJEDA LANDI, 250 

cuotas sociales.  La Sra.  Gisela Gabriela OJE-

DA LANDI 1000 cuotas sociales y el Sr. Ramón 

Luis VILLALBA, 1000 cuotas sociales. Las cuotas 

sociales suscriptas se encuentran totalmente in-

tegradas.  Juz. 39º C y C Conc y Soc n° 7 - Expte 

Nº 9101469.

1 día - Nº 265356 - $ 463,21 - 23/07/2020 - BOE

EL CHAÑARITO S.A.S.

RIO CUARTO

RECTIFICA, RATIFICA EDICTO

Se rectifica y ratifica la publicación Nº 262965 

efectuada el martes 07/07/2020, en los siguien-
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tes términos, en cuanto al domicilio social, debe-

rá leerse, DOMICILIO: la sede social cito en calle 

María Olguín 1142 de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba. En lo no modificado se ratifica en su 

totalidad la referida publicación. RIO CUARTO,  

Julio de 2020.

1 día - Nº 265529 - $ 288,50 - 23/07/2020 - BOE

RED INTEGRADA DE SALUD DEL

HOSPITAL ITALIANO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 08 de julio de 2020, se resolvió la elección 

del Sr. Juan H. Gras, D.N.I. N° 13.153.765, en 

carácter de PRESIDENTE y del Sr. Eduardo M. 

Juárez, DNI 11.557.513 en carácter de DIREC-

TOR SUPLENTE ambos por el termino de tres 

ejercicios. 

1 día - Nº 264411 - $ 115 - 23/07/2020 - BOE

NEMAK ARGENTINA SRL

Por acta de reunión de socios de fecha 09 de 

mayo de 2019, la sociedad resolvió designar 

por el término de un ejercicio, como gerentes 

titulares a los Sres. Darío Fabian Fornasero, 

DNI 17.619.573 y Eduardo Fernando Páez, DNI 

24.147.198, y como gerentes suplentes a los 

Sres. Alberto Sada Medina, pasaporte mexicano 

G20643884 y Juvenal Villarreal Zambrano, DNI 

34.125.872.

1 día - Nº 265407 - $ 272,40 - 23/07/2020 - BOE

GJC S.A.S.

Constitución de fecha 16/07/2020. Socios: 

1)Maximiliano Cirelli, DNI Nº 35572720, 

CUIT/CUIL Nº 20-35572720-4, nacido el día 

18/10/1990, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Estu-

diante, con domicilio real en Calle Ferreyra Clo-

domiro 540, barrio Ciudadela, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina.2)Gabriel Hernan Cirelli, 

DNI Nº 29474034, CUIT/CUIL Nº 20-29474034-

2, nacido el día 30/04/1982, estado civil soltero, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Ferreyra Clodomiro 540, barrio Ciudadela, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital 

de la Provincia de Córdoba, Argentina. 3)Alber-

to Fabian Frencia Ciccarelli, DNI Nº 31945467, 

CUIT/CUIL Nº 20-31945467-6, nacido el día 

11/06/1986, estado civil casado, nacionalidad Ar-

gentina, sexo Masculino, de profesión Emplea-

do, con domicilio real en calle Marconi Sn 1879, 

de la ciudad de Río Segundo, Departamento Río 

Segundo, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

Denominación: GJC S.A.S. Sede: Calle Ferreyra 

Clodomiro 540, barrio Ciudadela, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

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) Fabri-

cación, comercialización de productos, insumos, 

maquinarias, materiales de lavado y limpieza. 2) 

Fabricación, industrialización, diseño y comer-

cialización de todo tipo de muebles, artículos de 

ebanistería en sus mas variados tipos, formas 

y estilos, muebles, sillas, tapicerías y toda otra 

explotación relacionada con la industrialización 

de la madera, inclusive carpintería mecánica y 

metálica. 3) Comercialización, compra, venta, 

permuta, cesión, comisión, consignación de 

toda clase de bienes y servicios. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. Capital: El capital social es de 

pesos Treinta y Tres Mil Setecientos Cincuenta 

($33750), representado por cien (100) acciones, 

de pesos trescientos treinta y siete con cincuen-

ta céntimos ($337,50) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de clase 

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

ción:1) Maximiliano Cirelli, suscribe la cantidad 

de 40 acciones. 2) Gabriel Hernan Cirelli, sus-

cribe la cantidad de 40 acciones. 3) Alberto Fa-

bian Frencia Ciccarelli, suscribe la cantidad de 

20 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr 1) Gabriel 

Hernan Cirelli DNI Nº 29474034 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) Maximiliano Cirelli 

DNI Nº 35572720 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Represen-

tación: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. Gabriel Hernan Cirelli, 

DNI Nº 29474034. Durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

la sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

social: 31/12.   

1 día - Nº 265566 - $ 2845,05 - 23/07/2020 - BOE

NEXIUS ARGENTINA S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Unánime del 04/03/20 fueron elegidos y designa-

dos por el término de 3 ejercicios como Director 

Titular Presidente; Maria Candelaria Sempronii 

DNI 28.270175 y como Director Suplente; Eduar-

do Alberto Sempronii DNI 10.902.302. Las autori-

dades electas aceptaron sus cargos, efectuaron 

declaración jurada de no encontrarse comprendi-

dos en las incompatibilidades e inhabilitaciones 

de ley y constituyeron domicilio especial en calle 

Nicolas Avellaneda N° 1733 de la ciudad de Cór-

doba. Asimismo, se decidió prescindir de sindi-

catura.

1 día - Nº 265559 - $ 415,20 - 23/07/2020 - BOE

ELOANCAR- S.A. 

SACANTA

El 24/06/2020, en la sede social sita en Pte Illia 

252, de la localidad de Calchin, Pcia de Cba, en 

Asamblea Gral Ordinaria Unánime, los accionis-

tas de “ELOANCAR- S.A.” CUIT 30-71218057-5, 

designan autoridades por el término de tres (3) 

ejercicios y proponen: Director Titular Presiden-

te al Sr. Carlos German Ceresole , D.N.I. N° 

33.027.800, fijando domicilio especial en Pte Illia 

252, de la localidad de Calchin, Pcia de Cba,; y 

como Director Suplente a Susana Irma Luque, 

D.N.I. N° 12859.301, fijando domicilio especial en 

Pte Illia 252, de la localidad de Calchin, Pcia de 

Cba,. quienes aceptan el cargo y fijan domicilio 

especial.

1 día - Nº 265573 - $ 443,90 - 23/07/2020 - BOE


