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ASAMBLEAS

MERCASOFA S.A 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. El Directorio de MERCASOFA S.A. 

convoca a Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas para el día 16 de Septiembre de 2020, a las 

17:00 hs. en primera convocatoria y a las 18:00 hs. 

en segunda convocatoria, en la sede social sita 

en Ruta 19 Km. 7 y ½ de la ciudad de Córdoba, a 

los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos accionistas para que sus-

criban el acta que al respecto se labre. 2) Consi-

deración de la documentación del Art. 234 inc. 1º, 

correspondiente al ejercicio económico finalizado 

el 30 de abril de 2020, y de la Información Com-

plementaria a la misma consistente en los Esta-

dos Contables Consolidados del mismo ejercicio. 

3) Consideración de los Resultados del Ejercicio 

en tratamiento, Proyecto de Distribución de Utili-

dades y asignación de honorarios a los Señores 

Directores. 4) Consideración de la gestión de los 

miembros del Directorio por el ejercicio concluido 

el 30 de abril de 2020. 5) Elección de un Síndico 

titular y uno suplente por el término de un año, o 

en su defecto la prescindencia. 6) Considerar lo 

dispuesto por la notificación emitida por la Muni-

cipalidad de Córdoba mediante Escritura N° 373, 

sección “B”, de fecha 24 de julio 2020. 7) Designa-

ción de las personas autorizadas para realizar los 

trámites de Ley. Los accionistas deberán proceder 

conforme al Art. 238 de la L.G.S para poder ejer-

cer todos sus derechos en la Asamblea.

5 días - Nº 271905 - $ 5100 - 04/09/2020 - BOE

CENTRO DE

ADULTOS MAYORES RENACER

Buenos Aires 132- Los Zorros- Córdoba.Convoca-

se a la Asamblea General Ordinaria para el día 

30 de Septiembre de 2020, a las 20.30 horas, 

en la sede social sita en calle Buenos Aires 132, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Informar 

y considerar causales por la cuales se realiza la 

Asamblea fuera del término estatutario; 2) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 3) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas correspondientes al 

ejercicio N° 00 cerrado el 31-12-2016, la modifica-

ción del ejercicio Nº 01 cerrado el 31/12/2017 y el 

ejercicio Nº 03 cerrado el 31-12-2019, además de 

un estado de cuenta a la fecha .

3 días - Nº 272714 - s/c - 07/09/2020 - BOE

ASOCIACION DE

INGENIEROS AGRONOMOS

DEL SUR DE CORDOBA

RíO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 

día 14/09/2020 a las 19 hs, este año debido a la 

pandemia y tal lo dispuesto por RG 25/2020 de 

IPJ Córdoba, se realizará vía virtual, por medio de 

la plataforma Zoom.- El link de acceso a la reu-

nión será enviado a los asociados vía mail 10 días 

antes de la fecha de la reunión. ORDEN DEL DÍA 

a tratar: 1º) Designación de dos asociados para 

firmar el acta.- 2º) Consideración motivos convo-

catoria fuera de término.- 3º) Consideración Me-

moria, Balance General, Cuadros de Recursos y 

Gastos, Cuadros, Anexos e Informes de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, correspondiente a los 

ejercicios practicados al 31/08/2010, 31/08/2011, 

31/08/2012, 31/08/2013, 31/08/2014, 31/08/2015, 

31/08/2016, 31/08/2017, 31/08/2018 y 31/08/2019.- 

4º) Elección de Comisión Directiva, Comisión 

Revisora de Cuentas y dos miembros del Tribu-

nal ética profesional, todos por el término de dos 

años.- Nota: para poder participar de la asamblea 

y constatar su asistencia, el asociado deberá con-

tar con cuenta de Ciudadano Digital nivel 2.-

3 días - Nº 271251 - $ 1464,36 - 03/09/2020 - BOE

HACIENDA DOÑA EGLE S.A

 

Convocatoria: En cumplimiento de las disposicio-

nes legales y estatutarias pertinentes, convoca-

mos a Accionistas a Asamblea General Ordinaria 

a realizarse el día 9 de septiembre de 2020, a las 

16 horas, y el 9 de septiembre de 2020, a las 17 

horas, en primera y segunda convocatoria respec-

tivamente, en la sede social sito en calle Arturo M. 

Bas N° 1007 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba, a efectos de considerar el siguiente: 

Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas 

para firmar el acta. 2°) Elección de nuevas autori-

dades. En el supuesto que se mantenga vigente 

el aislamiento social, preventivo y obligatorio esta-

blecido por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 

N° 297/2020 y normas sucesivas (en adelante, el 

“Aislamiento Obligatorio”), la comunicación debe-

rá realizarse mediante correo electrónico a la si-

guiente dirección: eadonaegle@gmail.com. Toda 

la documentación referida en el Orden del Día se 

encuentra a disposición de los Accionistas en la 

sede social. En virtud del Aislamiento Obligatorio, 

dicha documentación también se encuentra dis-

ponible para su envío a través de correo electróni-

co, solicitándola a la dirección de correo indicada. 

En el supuesto que continúe vigente el Aislamien-

to Obligatorio a la fecha de la Asamblea, la misma 

se realizará a distancia, en el día y horario fijado, 

a través de videoconferencia, conforme lo previsto 

en la Resolución General DGIPJ 25/2020, con lo 

alcances y requisitos allí establecidos. Se utiliza-

rá el sistema Microsoft Teams al que se accederá 

mediante link que se encontrará disponible para 

su envío a través de correo electrónico, solicitán-

dolo a la dirección de correo: eadonaegle@gmail.

com antes indicada. Los asistentes deberán parti-

cipar con dispositivos que cuenten con cámara y 

micrófono.” Directorio

5 días - Nº 271281 - $ 7646,25 - 03/09/2020 - BOE

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase 

a accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el día viernes 25 de septiembre de 

2020, a las 15:00 horas en primera convocatoria y 

a las 16:00 horas en segunda convocatoria si no 

hubiese quórum suficiente en la primera, a reali-

zarse en la sede social  calle Unión N°104 esq. 

San Martin- Canals- Provincia de Córdoba, a fin 

de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-Desig-
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nación de dos accionistas para firmar el acta de la 

asamblea junto al presidente.  2-Designación de 

dos escrutadores para la asamblea. 3- Tratamien-

to y consideración de los estados contables por 

el 90º ejercicio económico cerrado el 30/06/2020; 

consideración de la memoria y gestión del directo-

rio e informe de la sindicatura con relación a dicho 

ejercicio. 4-Consideración de la remuneración del 

directorio y sindicatura. 5-Distribución a dividen-

dos. 6- Elección de Síndico titular y suplente por el 

término de un ejercicio. Cierre de registro de asis-

tencia martes 22/09/2020 19:00 hs.

5 días - Nº 271613 - $ 2220,65 - 04/09/2020 - BOE

RIO TERCERO

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

31/08/2020, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 07 de 

octubre de 2020, a las 20 horas, en la sede social 

sita en calle Guayana Nº 215 de la ciudad de Río 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 13, cerrado el 31 de julio de 2.017, al Ejerci-

cio Económico N° 14, cerrado el 31 de julio de 

2.018, al Ejercicio Económico N° 15, cerrado el 31 

de julio de 2.019, y al Ejercicio Económico N° 16, 

cerrado el 31 de julio de 2.020;  3) Elección de 

autoridades; y 4) Razones por las cuales la asam-

blea ordinaria se realizó fuera del término fijado 

en el estatuto.

3 días - Nº 271963 - $ 1089,12 - 03/09/2020 - BOE

A. GIACOMELLI S.A. 

Convocase a los señores Accionistas de “A. GIA-

COMELLI S.A.” a la Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas en primera convocatoria para el 

día 24 de Septiembre de 2020 a las 15 hs. y en 

segunda convocatoria para el día 24 de Septiem-

bre de 2020 a las 16 hs. en el domicilio sito en 

Ruta Nacional Nº 9, km. 690 – Estación Ferreyra, 

a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) 

Elección de dos accionistas para suscribir el acta 

respectiva. 2) Consideración de la Documentación 

que se refiere el art 234 inc 1 de la LGS corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2019. 3) Aprobación de la Gestión del Direc-

torio y asignación de honorarios de los mismos. 

4) Consideración del proyecto de distribución de 

utilidades correspondientes al ejercicio económi-

co cerrado el 31 de Diciembre de 2019 y su des-

tino. Se recuerda a los señores accionistas que 

para participar de la asamblea deben dar cum-

plimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 

19.550, cerrando el Registro de Asistencia el día 

18 de Septiembre de 2020 a las 18 hs. Se informa 

que la documentación a considerar se encuentra 

a disposición de los socios en la sede social. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 271981 - $ 2562,50 - 07/09/2020 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

CORRAL DE BUSTOS S.A 

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CATORIA. Sr. Accionista: Convócase a Asamblea 

General Ordinaria, en primera convocatoria para 

el 11 de Septiembre de 2020, a las 10:00 horas, 

y en segunda convocatoria para el caso de no 

reunirse el quórum requerido por los estatutos, 

para el mismo día una hora después, o sea a las 

11:00 horas, a fin de considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Consideración de la documentación 

prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 

y mofificatorias, correspondientes al ejercicio eco-

nómico Nº 19 finalizado el 30 de junio del 2018. 2) 

Distribución de las Utilidades. 3) Consideración de 

la Gestión de los Directores. 4) Remuneración de 

los miembros del directorio. 5) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta.

5 días - Nº 271997 - $ 3375 - 04/09/2020 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

CORRAL DE BUSTOS S.A 

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

CONVOCATORIA. Sr. Accionista: Convócase a 

Asamblea General Extraordinaria, en primera 

convocatoria para el 15 de Septiembre de 2020, a 

las 13:00 horas, y en segunda convocatoria para 

el caso de no reunirse el quórum requerido por los 

estatutos, para el mismo día una hora después, 

o sea a las 14:00 horas, a fin de considerar el si-

guiente Orden del Día: 1) Considerar el Aumento 

del Capital Social. 2) Designar a dos accionistas 

para firmar el acta.

5 días - Nº 272143 - $ 2223,25 - 07/09/2020 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

CORRAL DE BUSTOS S.A 

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CATORIA. Sr. Accionista: Convócase a Asamblea 

General Ordinaria, en primera convocatoria para 

el 11 de Septiembre de 2020, a las 13:00 horas, 

y en segunda convocatoria para el caso de no 

reunirse el quórum requerido por los estatutos, 

para el mismo día una hora después, o sea a las 

14:00 horas, a fin de considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Consideración de la documentación 

prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 

y mofificatorias, correspondientes al ejercicio eco-

nómico Nº 20 finalizado el 30 de junio del 2019. 2) 

Distribución de las Utilidades. 3) Consideración de 

la Gestión de los Directores. 4) Remuneración de 

los miembros del directorio. 5) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta.

5 días - Nº 272032 - $ 3375 - 04/09/2020 - BOE

Por Acta Nº 97 de la Comisión Directiva, de fecha 

03/08/2020 se convoca a Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 16 de septiembre de 

2020, a las 15 horas, en la sede sita en la calle 

Malvinas Argentinas 148, Villa Cura Brechero, en 

forma presencial, habilitados por las medidas de 

flexibilización correspondientes al COE Traslasie-

rra, Corredor Mina Clavero - Cura Brochero. Si es-

tas fueran modificadas la Asamblea se realizará a 

distancia por la RG 25/2020, el mismo día y hora; 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

completa del registro de socios. 2) Designación de 

dos asociados que suscriba el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 3) Razones por 

las que se convoca a nueva Asamblea - Lectura 

de Resolución de IPJ Nº 1611 “F” /2020. 4) Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuenta y toda documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos: Nº 13, cerrado el 31 de diciembre de 2017; 

Nº 14; cerrado el 31 de diciembre de 2018; Nº 15 

cerrado el 31 de diciembre de 2019. 5) Elección 

de autoridades: Comisión Directiva, Comisión Re-

visora de Cuentas y Junta Electoral.

3 días - Nº 272160 - $ 2398,50 - 03/09/2020 - BOE

CENTRO AGRARIO JUvENIL

COOPERATIvISTA vIGNAUD 

COLONIA vIGNAUD

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. La 

Comisión Directiva del “Centro Agrario Juvenil 

Cooperativista Vignaud”, convoca a los señores 

socios a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 29 de SEPTIEMBRE del año 2020, 

a las 20 horas, en la sede de la misma a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: -1) Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el Acta de 

Asamblea,-2) Consideración y Aprobación de los 

Estados contables, Memoria e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado 

el 30 de junio de 2020, -3) Renovación de la Co-

misión Directiva y de la Comisión Revisadora de 
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Cuentas,-4) Motivos por los cuales se efectúa la 

Asamblea y se consideran los Estados Contables, 

Memoria e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas fuera de término.- El Secretario

8 días - Nº 272188 - $ 4413,60 - 14/09/2020 - BOE

ASOCIACION CIvIL - PARA EL MOvIMIENTO

DE ACCION POPULAR, EDUCACION, Y

ORGANIZACION SOCIAL – MAPEOS 

Convoca a todos sus asociados para el día 4 de 

septiembre de 2020 a las 20:00 hs. para partici-

par de MODO VIRTUAL de la Asamblea General 

Ordinaria a distancia. El Orden del Día a tratar 

será: 1) Consideración de las Memorias y docu-

mentación contable correspondiente a los Ejerci-

cios Económicos N° 1 y N° 2, cerrados el 31 de 

diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019, 

respectivamente. 2) Elección de Autoridades. Para 

participar de la misma se deberá contar con una 

Computadora y/o teléfono portátil con internet, a 

través de la plataforma MEET e ingresar con la 

siguiente dirección: https://meet.google.com/wuh-

vgzk-fnf. La misma información para acceder será 

enviada por correo electrónico a todos los asocia-

dos de la entidad. Por la situación de emergencia 

tendrán derecho a voz y voto todos los socios ac-

tivos, se encuentren o no al día con el pago de la 

cuota social.  

1 día - Nº 272244 - $ 411,27 - 03/09/2020 - BOE

PROYECTO vASO DE LECHE

ASOCIACION CIvIL

Por Acta de la Comisión Directiva de fecha 

10/08/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

10/09/2020 a las 12 horas, en la sede social sita 

en 25 De Mayo Nº 118, piso 7, Dpto. C, Córdoba, 

Dpto. Capital, Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Cambio de sede social; 3) Con-

sideración de la Memoria, Informe de Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 

31 de diciembre de 2019. Fdo.: La Comisión Di-

rectiva. 

1 día - Nº 272247 - $ 243,79 - 03/09/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS “IGUALDAD” 

ANISACATE

El Centro de Jubilados y Pensionados “Igualdad” 

convoca Asamblea Extraordinaria para el día 11 

de Septiembre de 2020 a las 15 hs “vía web zoom”, 

indicando que una hora antes se enviará el enlace 

por mail, a fin de tratar el siguiente orden del día: 

1) Ratificación de comisión directiva y comisión 

revisora de cuentas. (Asamblea del 10 de Julio de 

2020)

3 días - Nº 272273 - $ 345 - 07/09/2020 - BOE

AERO CLUB CRUZ DEL EJE

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA. Se convoca a los Señores Asociados 

a Asamblea General Ordinaria para el día 23 

de Septiembre de 2.020, a las 20:30 horas, en 

la sede social sita en calle  Ruta Provincial 16 – 

Ruta Nacional 38, de la ciudad de Cruz del Eje, 

Departamento Cruz del Eje, de la Provincia de 

Córdoba o bajo modalidad a distancia, vía plata-

forma ZOOM programada. Tema: Asamblea Gral 

Ordinaria Aero Club Cruz del Eje - Hora: 23 sep 

2020 08:30 PM Buenos Aires, Georgetown - Unir-

se a la reunión Zoom - https://us04web.zoom.

us/j/8159117137?pwd=Q0o0SHhqb1JJeE1V-

Q2R5M3BEL2dHQT09 - ID de reunión: 815 911 

7137 - Código de acceso: 5Bw6ts,  en caso de 

continuar el aislamiento social preventivo y obli-

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

Lectura del acta anterior; 2) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; y 3)  Elección de 

autoridades.-

5 días - Nº 272342 - $ 3948,75 - 07/09/2020 - BOE

ASOCIACION CIvIL DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

RINCON DE LOS ABUELOS

vILLA DE SOTO

Convocase a todos los  Asociados de la  ASO-

CIACION CIVIL CENTRO DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS  RINCON DE LOS ABUE-

LOS    Asamblea General Extraordinaria para el 

día  21 de Setiembre de 2020 a las 10.00 hs. en  

Tablada Nº 943, Villa de Soto  bajo la modalidad 

“a distancia” en caso de continuar el aislamiento 

obligatorio con motivo de la emergencia pública 

en materia sanitaria COVID-19 mediante la plata-

forma ZOOM,  para   tratar el Siguiente ORDEN  

DEL   DIA: 1-  Designación de dos asociados para 

suscribir con Presidente y Secretaria el Acta de 

Asamblea.  2- Informe de la Comisión Directiva 

de motivos por los cuales se realiza la Asamblea 

General Extraordinaria por cuestiones administra-

tivas. 3- Cambio de sede social de calle Caseros 

Nº 669 a Tablada Nº 943 – Barrio 25 de Mayo, Villa 

de Soto. 4-Dejar sin efecto la Asamblea General 

Ordinaria celebrada el día 08 de Julio de 2020. 

5- Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Informe del Auditor, Inventario e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios 

Nº 5 y Nº 6 finalizados el 31 de Diciembre de 2018 

y 31 de Diciembre de  2019. 6- Renovación Co-

misión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas 

por el término de dos (2) ejercicios de acuerdo a 

los  artículos 13º y 14º del Estatuto Social. Para 

participar en la modalidad “a distancia” se deberá 

contar con una computadora o Celular con Inter-

net podrá accederse mediante el link que será re-

mitido por la institución junto con el instructivo de 

acceso. Villa de Soto, Agosto 2020.

1 día - Nº 272359 - $ 733,51 - 03/09/2020 - BOE

FUNDACION LUCHA CONTRA LA

CONTAMINACION AMBIENTAL

EN DEFENSA DE LA SALUD

El Consejo de Administración de la Fundación Lu-

cha Contra la Contaminación Ambiental en Defen-

sa de la Salud (Lucadesa) convoca a todos sus 

integrantes a la asamblea extraordinaria a llevarse 

a cabo el día 10 de septiembre del corriente año 

a las 18:00 horas en su sede de calle Corro 245 

planta baja oficina “B” de la ciudad de Córdoba, a 

los fines de tratar la disolución y designación del 

liquidador de dicha entidad.  

3 días - Nº 272131 - $ 467,43 - 04/09/2020 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL

COUNTRY MANANTIALES SA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA de 

la URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY MANANTIALES SA, sita en la calle 

San Antonio 2200 de la Ciudad de Córdoba: De 

mi consideración: De acuerdo a las disposiciones 

legales y el Estatuto Societario, se CONVOCA a 

los señores accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria de esta entidad a realizare conforme 

las disposiciones de la resolución Nro. 25/2020 de 

la DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE 

LAS PERSONAS JURÍDICAS de Córdoba el día 

24 del mes de septiembre del corriente 2020, a las 

18 horas, en primera convocatoria y a las 19 horas 

en segunda convocatoria (conf. art. 16° del Esta-

tuto Social), la que se realizará mediante la plata-

forma GOOGLE MEET, a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos (2) 

asociados para que, juntamente con el Presidente 

y Secretario, suscriban el Acta de Asamblea; 2º) 

Aprobación de la gestión del Directorio; 3º) Apro-

bación de Balance al 31 de diciembre 2018 y al 31 

de diciembre de 2019 (estado de resultado, estado 

de situación patrimonial, estado de flujo efectivo, 

memoria); 4º) Elección de los miembros del Direc-

torio conforme lo dispuesto por el art. 10° del Esta-

tuto Societario. Que a los fines de la realización de 
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la misma y siguiendo lo establecido por la Reso-

lución 25/2020 de IPJ, a continuación, se detalla 

el formato que se utilizará para la concreción de la 

misma, A SABER: a)- La realización de la Asam-

blea General ordinaria conforme la resolución del 

IPJ 25/2020 se realizará mediante la plataforma 

GOOGLE MEET, debiendo los asistentes ingre-

sar mediante el siguiente link https://meet.google.

com/ introduciendo el siguiente código y clave: 

mxq-xtov-zou para poder ingresar. Quienes no 

puedan hacerlo mediante el navegador, podrán 

realizarlo bajando la aplicación a cualquiera de 

sus dispositivos electrónicos (celular, Tablet, etc); 

b)- Con una espera de ley de quince (15) minutos 

se iniciará la misma en caso de tener el quorum 

al que refiere el art. 243 de la LGS (presencia de 

accionistas que representen el sesenta por cien-

to (60 %) de las acciones con derecho a voto). 

En caso contrario, se esperará hasta la segunda 

convocatoria designada; c)- A medida que vayan 

ingresando, se le dará la palabra para acreditar su 

persona y se le tomará una foto con el documento 

en mano mostrándolo a la cámara de manera de 

no tapar su rostro. Dichas fotos se incorporarán al 

acta como parte integrante de la misma; deberán 

declarar también una dirección electrónica (e-mail) 

que quedará registrada en la posterior acta, a los 

fines del cumplimiento del punto “h” del presente; 

d)- Iniciada la Asamblea, tomará la palabra el Sr. 

Presidente y declarará abierto el acto, explicando 

nueva y brevemente las reglas de la deliberación 

(conf. art. 5° Res. 25/20 IPJ) y los puntos del orden 

del día; e)- La Asamblea a distancia será grabada 

en soporte digital, cuya copia deberá ser conser-

vada por el representante legal durante al menos 

5 (cinco) años de celebrada la misma, sirviendo 

esta de prueba veraz, eficaz y fehaciente de lo 

acaecido; f)- Cada asistente que quiera ejercer 

su derecho de opinión, deberá solicitar la pala-

bra mediante el botón correspondiente y le será 

concedida por un máximo de dos (2) minutos, en 

razón de darle verdadera oportunidad a otros ac-

cionistas. Dicho plazo podrá ser prorrogado por un 

(1) minutos más, en virtud de la importancia de lo 

que se esté diciendo o a su expreso pedido; g)- Al 

finalizar la Asamblea, se realizará el Acta corres-

pondiente, donde se dejará expresa constancia 

de la modalidad seleccionada, las personas que 

participaron y el resultado de las votaciones, todo 

ello de conformidad con la normativa vigente; h)- 

El acta mencionada en el punto precedente, de-

berá ser complementada con una constancia emi-

tida por cada uno de los intervinientes a distancia 

mediante correo electrónico que deberá remitirse 

desde la dirección denunciada en el punto “c” del 

presente reglamento y a la siguiente dirección de 

correo: msolvignolo@gmail.com, detallando cada 

orden del día discutido y el sentido de su voto. Es 

decir, que el Acta suscripta por el presidente o re-

presentante legal, se complementará con tantas 

constancias como personas hayan intervenido a 

distancia. NOTA 1: Se deja constancia que, para 

mayor seguridad jurídica, de todo lo que ocurra 

en la Asamblea, se tomará constancia mediante 

Escribano Público a contratar. NOTA 2: En caso de 

no contar con los medios técnicos mencionados 

podrá hacerse representar por un tercero con el 

correspondiente poder realizado ante escribano 

público que deberá acreditar al momento de in-

gresar en la asamblea conforme el punto “c” del 

presente. Córdoba, 26 de Agosto de 2020.- 

5 días - Nº 272360 - $ 19788,50 - 09/09/2020 - BOE

ASOCIACION DE BIOQUIMICOS DEL NORTE

DE LA PROvINCIA DE CORDOBA

JESUS MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizar-

se en modalidad a distancia o virtual, con motivo 

del surgimiento del Covid-19, con la participación 

en forma simultánea a través de la plataforma 

https://meet.jit.si/AsambleaBioquimicosNorte, el 

día 11 de Septiembre de 2020 a las 21,00 horas.  

Orden del día: 1) Designación de 2 socios para 

firmar el acta. 2) Aceptación Renuncia Presidente. 

3) Memoria, Balance General e Informe Comisión 

fiscalizadora, Ejercicio cerrado el 31/12/2019. 4) 

Cuotas Sociales. 5) Aporte para Mantenimiento. 

6) Elección Presidente, por un año; Vicepresiden-

te, Secretario y 2 Vocales Titulares, por 2 años. 7) 

Elección Comisión Fiscalizadora, por 1 año.

3 días - Nº 272404 - $ 1910,25 - 03/09/2020 - BOE

ASOCIACION PROTECTORA DE LA vIDA

ASOPROvIDA 

LA FALDA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

La Asociacion Protectora de la Vida - ASOPRO-

VIDA mediante Acta de Comision Directiva con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 05/10/2020 a las 19 hs, se hace saber a los 

asociados que, a raíz de las medidas sanitarias 

dispuestas por la pandemia de Covid 19, y tal 

lo dispuesto por RG 25/2020 de IPJ Córdoba, la 

asamblea se realizará de forma virtual, por medio 

de la plataforma Zoom.- El código de acceso a la 

reunión será enviado a los asociados vía correo 

electrónico.- ORDEN DEL DÍA a tratar: 1º) Desig-

nación de dos asociados para firmar el acta.- 2º) 

Consideración motivos convocatoria fuera de tér-

mino.- 3º) Consideración Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadros de Recursos y Gastos, Cuadros, 

Anexos e Informes de la Comisión de Organo de 

Fiscalizacion, correspondientes al ejercicios prac-

ticados al 31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/2019.- 

4º) Causales de la tardanza. Nota: de acuerdo a 

la reglamentación vigente, la participación de los 

socios en la asamblea virtual es libre, no obstante 

a efectos de que se pueda constatar fehaciente-

mente su asistencia y voto, la IPJ requiere que el 

asociado cuente con Ciudadano Digital Nivel 2.-

3 días - Nº 272445 - $ 3124,05 - 07/09/2020 - BOE

CLUB DEAN FUNES

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA. Se convoca a los Señores Asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 25 de 

Septiembre de 2020, a las 22:00 horas, en la sede 

social sita en calle Bueno Aires Nº 365, de la lo-

calidad de Dean Funes, Departamento Ischilin, de 

la Provincia de Córdoba o bajo modalidad a dis-

tancia, vía plataforma ZOOM: Tema: CLUB DEAN 

FUNES - Hora: 25 sep 2020 10:00 PM Buenos 

Aires, Georgetown - Unirse a la reunión Zoom 

- https://us04web.zoom.us/j/8159117137?pwd=-

Q0o0SHhqb1JJeE1VQ2R5M3BEL2dHQT09 - ID 

de reunión: 815 911 7137 - Código de acceso: 

5Bw6ts; en caso de continuar el aislamiento social 

preventivo y obligatorio,  para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de las Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/2015, 

31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018 y 3) Elección 

de autoridades.-

3 días - Nº 272583 - $ 2624,25 - 04/09/2020 - BOE

LOS QUEBRACHOS CLUB DE CAMPO S.A. 

RIO CUARTO

CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea 

General Ordinaria en 1ª convocatoria para el 

18/09/2020 a las 17:00 hs, en el Salón de Usos 

Múltiples del club, calle Achalay Nº 195 de Las 

Higueras (Córdoba), y en 2ª convocatoria para el 

mismo día y lugar a las 18:00 hs, a los fines de 

considerar el siguiente orden del día: 1º) elección 

de dos accionistas para que suscriban el acta; 

2º) Consideración y aprobación de los balances, 

estados contables, cuadros anexos y demás do-

cumentación correspondiente a los ejercicios 

contables cerrados al 31/12/2016, 31/12/2017, 

31/12/2018, y 31/12/2019. 3º) Aprobación de la 

gestión del Directorio en los ejercicios que se 

trata; 4º) Consideración de los honorarios de los 

miembros del Directorio inclusive en exceso legal 

por el desempeño de comisiones especiales y/o 
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funciones técnico – administrativas, previstas por 

el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales; 

5º) Destino de los resultados del ejercicio. El cierre 

del Registro de Accionistas será el 15/09/2020 a 

las 16:00 hs. EL DIRECTORIO.

1 día - Nº 272683 - $ 901,95 - 03/09/2020 - BOE

LOS QUEBRACHOS CLUB DE CAMPO S.A 

RIO CUARTO

CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea Gene-

ral Ordinaria en 1ª convocatoria para el 18/09/2020 

a las 18:00 hs, en el Salón de Usos Múltiples del 

club, calle Achalay Nº 195 de Las Higueras (Cór-

doba), y en 2ª convocatoria para el mismo día y 

lugar a las 19:00 hs, a los fines de considerar el 

siguiente orden del día: 1º) elección de dos accio-

nistas para que suscriban el acta; 2º) Elección de 

autoridades titulares y suplentes para el periodo 

comprendido entre 1/1/2020 a 31/12/2022. El cie-

rre del Registro de Accionistas será el 15/09/2020 

a las 16:00 hs. En caso que los asistentes deseen 

participar de manera remota, en los términos de la 

Resolución 25/20, luego de confirmar la asisten-

cia se comunicara el link de la plataforma Zoom y 

el ID necesario. Nota: Para poder participar de la 

asamblea y constatar su asistencia, el asociado 

deberá contar con cuenta de Ciudadano Digital 

nivel 2. EL DIRECTORIO.

1 día - Nº 272684 - $ 796,55 - 03/09/2020 - BOE

CAMARA DE LOTEROS Y

AGENTES DE JUEGOS DE

LA PROvINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 24 de Septiembre de 2020 a las 14,30 horas, 

por la modalidad digital a través de la plataforma 

Zoom, cuyo enlace se enviará el 4 de septiembre 

de 2020 a los interesados, además se comunicará 

en el transparente en la sede social, para tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; y 2) Rectificar el 

punto 3) del orden del día de la Asamblea General 

Ordinaria del 10 de noviembre de 2019 (Acta N° 

896) para subsanar el error en la cantidad de vo-

cales suplentes elegidos.

1 día - Nº 272856 - $ 558,55 - 03/09/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO CUARTO - Paula Leonor QUELLE, D.N.I. Nº 

24.423.686, C.U.I.T. Nº 27-24423686-9, Vende, 

Cede y transfiere el fondo de comercio dedicado 

al rubro Farmacia y Perfumería, denominado “Far-

macia Del Viejo Mercado” con domicilio en calle 

Sobremonte Nº 1.200 de la ciudad de Rio Cuar-

to, Pcia. De Córdoba, a GARCÍA COCCO S.R.L. 

C.U.I.T. Nº 33-71481010-9 con domicilio en calle 

Belgrano Nº 452 Piso 6º Dpto. B, de Rio Cuarto, 

Cba., libre de todo gravamen y deuda. Domicilio 

de las partes y reclamo de Ley en calle Belgrano 

Nº 452 Piso 6º Dpto. B, de Rio Cuarto, Provincia 

de Córdoba.- 

5 días - Nº 271824 - $ 956,60 - 08/09/2020 - BOE

En cumplimiento del Art. 2 de la Ley 11.867, Mó-

nica Inés JOSPAITIS, D.N.I. Nº 20.381.943, con 

domicilio en calle Potrerillos, Nº 228, casa Nº 9, 

Bº Lomas del Suquía, de la Ciudad de Córdoba, 

Prov. de Córdoba,  anuncia la transferencia del 

Fondo de Comercio del rubro Farmacia (y acce-

sorios afines), establecimiento situado en calle 

Alfonsina Storni Nº 29/37 (en su defecto Alfonsina 

Storni N° 37), de Bº Parque Liceo, de la Ciudad de 

Córdoba, Prov. de Córdoba, Argentina, todo ello a 

favor de OSCAR PERNOCHI S.A. Matrícula N° 

2653-A, CUIT 30-68978301-1, con domicilio en 24 

de Septiembre N° 802, de la Ciudad de Córdoba, 

Prov. de  Córdoba. Pasivo a cargo de la vendedo-

ra. Oposiciones por el término de ley, por ante los 

Dres. César Maldonado MP 1-27792 y Alejandro 

A. Tamagnini MP 1-35320, en domicilio sito en 9 

de Julio N° 183, 2° Piso, Of. “C”, de la Ciudad de 

Córdoba, Prov. de  Córdoba, de lunes a viernes de 

10:00 a 13:00 horas.  

5 días - Nº 272403 - $ 1942,40 - 09/09/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

DON NIN S.A.S 

Constitución de fecha 25/08/2020. Socios: 1) RAUL 

ANTONIO ISOARDI, D.N.I. N°16219689, CUIT/

CUIL N° 20162196899, nacido el día 26/07/1963, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario, 

con domicilio real en Calle 25 De Mayo 752, ba-

rrio Sin Asignar, de la ciudad de Luque, Departa-

mento Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MARIA ROSA PODIO, 

D.N.I. N°18126336, CUIT/CUIL N° 27181263364, 

nacido el día 21/09/1967, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Ama De Casa, con domicilio real  Calle 25 

De Mayo 752, piso -, departamento -, torre/local 

10, barrio Centro, de la ciudad de Luque, Departa-

mento Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina  Denominación: DON NIN S.A.S.Sede: 

Calle 25 De Mayo 752, barrio Sin Asignar, de la 

ciudad de Luque, Departamento Rio Segundo, 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: Realizar la 

explotación directa por si o por terceros en esta-

blecimientos rurales, ganaderos, agrícolas. Cría, 

venta y cruza de ganado bovino y porcino y la 

explotación de  cultivos, 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 

100 acciones de valor nominal Trescientos Treinta 

Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) RAUL ANTONIO ISOARDI, suscribe la can-

tidad de 50 acciones. 2) MARIA ROSA PODIO, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) RAUL ANTONIO ISOARDI, D.N.I. 

N°16219689 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 ROSA PODIO, D.N.I. N°18126336 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

ANTONIO ISOARDI, D.N.I. N°16219689. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 272796 - s/c - 03/09/2020 - BOE

HOME CAKE GLUTEN FREE S.A.S

 

Constitución de fecha 14/08/2020. Socios: 

1) LEONARDO CEREZO LLABRES, D.N.I. 

N°29110046, CUIT/CUIL N° 20291100466, nacido 

el día 10/10/1981, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Albornoz 

Felipe 2336, departamento A, barrio Alto Verde, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina  2) SO-

LEDAD MENENDEZ, D.N.I. N°22876843, CUIT/

CUIL N° 27228768435, nacido el día 24/10/1972, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Quintana Pres Manuel 444, 

barrio Pellegrini, de la ciudad de Alta Gracia, De-

partamento Santa Maria, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina.  Denominación: HOME CAKE 

GLUTEN FREE S.A.S.Sede: Calle Nazaret 3273, 

piso 2, departamento F, barrio Las Rosas, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 10 años contados desde la fecha del Ins-
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trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estableci-

mientos destinados a la industrialización, fabrica-

ción y elaboración de las materias primas, produc-

tos y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, 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) representado por 2 acciones de valor no-

minal Dieciseis Mil Ochocientos Setenta Y Cinco  

(16875.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) LEONARDO CEREZO 

LLABRES, suscribe la cantidad de 1 acciones. 2) 

SOLEDAD MENENDEZ, suscribe la cantidad de 

1 acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de los Sres.1) LEO-

NARDO CEREZO LLABRES, D.N.I. N°29110046 

2) SOLEDAD MENENDEZ, D.N.I. N°22876843 

en el carácter de administradores titulares. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

MON EDUARDO CEREZO, D.N.I. N°11971963 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. LEO-

NARDO CEREZO LLABRES, D.N.I. N°29110046. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 13/08.

1 día - Nº 272797 - s/c - 03/09/2020 - BOE

AGRO DON ENRIQUE

SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de fecha 26/08/2020. Socios: 

1) FABRICIO ENRIQUE LLORENTE, D.N.I. 

N°29048877, CUIT/CUIL N° 20290488770, na-

cido el día 06/12/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Hipolito Irigoyen 605, piso 13, departamento E, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) 

SOLEDAD ISABEL SANCHEZ LLORENTE, D.N.I. 

N°42049574, CUIT/CUIL N° 27420495744, nacido 

el día 27/08/1999, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Es-

tudiante, con domicilio rea len Calle Santiago Del 

Estero 925, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina Denominación: AGRO  DON ENRIQUE 

SOCIEDAD ANÓNIMA Sede: Calle Cordoba 780, 

barrio Banda Norte, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del acta de constitución. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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-
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tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 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 obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) FABRICIO 

ENRIQUE LLORENTE, suscribe la cantidad de 

95 acciones. 2) SOLEDAD ISABEL SANCHEZ 

LLORENTE, suscribe la cantidad de 5 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

naria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, 

electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: FABRICIO ENRIQUE 

LLORENTE, D.N.I. N°29048877 2) Director Su-

plente: SOLEDAD ISABEL SANCHEZ LLOREN-

TE, D.N.I. N°42049574. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social, esta-

rá a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 272802 - s/c - 03/09/2020 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE

INvERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

SOCIEDAD DE ECONOMíA MIXTA

(ACIF - SEM)

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 32, 

de fecha 13 de agosto de 2020, se resolvió que la 

sede social ha sido trasladada a la calle General 

Alvear N° 15, Piso 6°, Barrio Centro, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, con lo cual corres-

ponde que se proceda a modificar dicha sede fi-

jada en calle Rivera Indarte N° 33, Barrio Centro, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. –en 

consecuencia- fijar la sede social en el domicilio 

citado supra de calle General Alvear N° 15, Piso 

6°.

3 días - Nº 272469 - s/c - 04/09/2020 - BOE

AGRORAUCH S.A.S.

Constitución de fecha 13/08/2020. Socios: 1) 

GUSTAVO JAVIER RAUCH, D.N.I. N°21826145, 

CUIT/CUIL N° 20218261451, nacido el día 

01/04/1971, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agro-

pecuario, con domicilio real en Calle Jeronimo 

Luis De Cabrera 655, de la ciudad de Achiras, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MARIA ANALIA 

GIOVANELLA, D.N.I. N°24547958, CUIT/CUIL N° 

27245479587, nacido el día 06/09/1975, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Jeronimo Luis De Cabrera 655, de 

la ciudad de Achiras, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: AGRORAUCH S.A.S.Sede: Calle 

Jeronimo Luis De Cabrera 655, de la ciudad de 

Achiras, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

90 años contados desde la fecha del Instrumen-

to 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: a) Cría en 

todas sus formas de invernada y/o engorde de 

ganado, porcino, bovino, y ovino, consignatario de 

hacienda, realización de todo tipo de faenamiento 

de animales y/o abastecimiento, para consumo 

humano o animal, para lo cual faenara para el 

abastecimiento hacienda bovina, porcina y ovina 

de su propiedad y/o terceros.- b) La realización 

de actividades agropecuarias en campos propios, 

arrendados o en forma asociativa, realizando 

las siguientes actividades: cultivo de cereales fo-

rrajeros, no forrajeros, oleaginosas en todas sus 

formas, la prestación de servicios agropecuarios 

para siembra, cosecha de distintos cultivos y labo-

reo y abono de tierras en todas sus formas; ser-

vicio de fumigaciones; servicios para la actividad 

avícola, apícola, vitivinícola, forestal, y ganadera-. 

c) Transporte nacional e internacional de cargas 

generales, mercaderías a granel, ganado en pie, 

cereales.- d) Realizar compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales, explotacio-

nes agropecuarias. 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 1000 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) GUSTAVO JAVIER 

RAUCH, suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) 

MARIA ANALIA GIOVANELLA, suscribe la can-

tidad de 500 acciones. Administración: La admi-

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

GUSTAVO JAVIER RAUCH, D.N.I. N°21826145 

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) MARIA 

ANALIA GIOVANELLA, D.N.I. N°24547958 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. GUS-

TAVO JAVIER RAUCH, D.N.I. N°21826145. 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 272800 - s/c - 03/09/2020 - BOE

PRAMAN S.A.S.

Constitución de fecha 25/08/2020. Socios: 1) 

PATRICIA ESTHER MARIA SANCHEZ, D.N.I. 

N°14523666, CUIT/CUIL N° 27145236660, naci-

do el día 12/04/1961, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Ama De Casa, con domicilio real en Calle 9 De 

Julio 634, barrio Centro, de la ciudad de Luque, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) RICARDO AN-

TONIO FICHETTI, D.N.I. N°13613847, CUIT/

CUIL N° 20136138473, nacido el día 26/01/1960, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Transportista, 

con domicilio real en Calle 9 De Julio 634, barrio 

Centro, de la ciudad de Luque, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: PRAMAN S.A.S. 

Sede: Calle 9 De Julio 634, de la ciudad de Lu-

que, Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: Transporte nacio-

nal o internacional de cargas en general, por vía 

terrestre, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 
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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) PATRICIA 

ESTHER MARIA SANCHEZ, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) RICARDO ANTONIO FICHET-

TI, suscribe la cantidad de 50 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) RICARDO ANTONIO FICHETTI, 

D.N.I. N°13613847 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) PATRICIA ESTHER MARIA SANCHEZ, 

D.N.I. N°14523666 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. RICARDO ANTONIO FICHE-

TTI, D.N.I. N°13613847. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 272834 - s/c - 03/09/2020 - BOE

MANATONA S.A.S.

Constitución de fecha 28/08/2020. Socios: 1) CAR-

LOS DANIEL TONARELLI, D.N.I. N°16077965, 

CUIT/CUIL N° 23160779659, nacido el día 

15/11/1962, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Rivadavia 

245, barrio Jose Muñoz, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) CLAUDIO 

GUILLERMO MANASSERO, D.N.I. N°22079475, 

CUIT/CUIL N° 20220794750, nacido el día 

29/08/1971, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Independencia 

244, barrio Sd, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: MANA-

TONA S.A.S. Sede: Calle Rivadavia 245, barrio 

Jose Muñoz, de la ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 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 

construcción. 2) Compra, venta y permuta, explo-

tación, locación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles propios y/o de terceros, ur-

banos y rurales, realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 3) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicios 

de catering, de concesiones gastronómicas, bares 

restoranes, comedores, organización y logística 

de eventos sociales. 4) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales y cualquier 

tipo de evento social. 5) Comprar, vender, impor-

tar, exportar cualquier tipo de bienes y servicios 

con local comercial y/o de forma  virtual, electróni-

ca/digital (on line) A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cinco Mil 

(35000) representado por 350 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CARLOS 

DANIEL TONARELLI, suscribe la cantidad de 175 

acciones. 2) CLAUDIO GUILLERMO MANASSE-

RO, suscribe la cantidad de 175 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CARLOS DANIEL TONARELLI, 

D.N.I. N°16077965 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) CLAUDIO GUILLERMO MANASSERO, 

D.N.I. N°22079475 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. CARLOS DANIEL TONARELLI, 

D.N.I. N°16077965. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/05

1 día - Nº 272840 - s/c - 03/09/2020 - BOE

THE BURGER INC. S.A.S.

Constitución de fecha 25/08/2020. Socios: 

1) GASTON FEDERICO FLOREANO, D.N.I. 

N°27546029, CUIT/CUIL N° 20275460290, nacido 

el día 13/08/1979, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle San Jero-

nimo 275, piso 2, departamento 2, barrio Centro, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) BRUNO ZANUTTIN, D.N.I. N°23461144, CUIT/

CUIL N° 20234611446, nacido el día 11/09/1973, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Mza 207 Lote 492 

S/N 1, barrio Centro, de la ciudad de La Calera, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) NICOLAS GARLOT, 

D.N.I. N°33303647, CUIT/CUIL N° 23333036479, 

nacido el día 26/09/1987, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Mza 37 Lote 5, barrio Canuelas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 4) GUSTAVO 

FABIAN CAMPASSO, D.N.I. N°34633142, CUIT/

CUIL N° 23346331429, nacido el día 18/09/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Italia 3150, barrio Villa 

Cabrera, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 5) FABIAN ARIEL AGUERO OLIVERIO, 

D.N.I. N°24089673, CUIT/CUIL N° 20240896738, 

nacido el día 26/08/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Lote 5 Mza 53 S/N 1, barrio Cinco Lomas, de la 

ciudad de La Calera, Departamento Colon, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: THE BURGER INC. S.A.S. Sede: Calle 

Italia 3150, barrio Villa Cabrera, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo 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, 
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explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Quinientos  (500.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

FEDERICO FLOREANO, suscribe la cantidad de 

10 acciones. 2) BRUNO ZANUTTIN, suscribe la 

cantidad de 30 acciones. 3) NICOLAS GARLOT, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. 4) GUSTAVO 

FABIAN CAMPASSO, suscribe la cantidad de 5 

acciones. 5) FABIAN ARIEL AGUERO OLIVERIO, 

suscribe la cantidad de 30 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) GUSTAVO FABIAN CAMPASSO, 

D.N.I. N°34633142 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) BRUNO ZANUTTIN, D.N.I. N°23461144 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. GUSTA-

VO FABIAN CAMPASSO, D.N.I. N°34633142. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 272846 - s/c - 03/09/2020 - BOE

vAF SILICONE SOLUTIONS S.A.S.

Constitución de fecha 25/08/2020. Socios: 1) VA-

LERIA ANDREA DIAZ, D.N.I. N°26237012, CUIT/

CUIL N° 27262370122, nacido el día 25/09/1979, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Maders Regino 1376, ba-

rrio Sin Datos, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital,de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) NESTOR FABIAN RIFFALDI, 

D.N.I. N°27228904, CUIT/CUIL N° 20272289043, 

nacido el día 14/01/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Arturo M Bas 2091, barrio Colinas De Velez 

Sarfield, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital,, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: VAF SILICONE SO-

LUTIONS S.A.S.Sede: Calle El Ceibo, manzana 

149, lote 4, barrio Tierra Colonial, de la ciudad de 

Colonia Tirolesa, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo 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 servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 100 acciones 

de valor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con 

Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) VALERIA 
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ANDREA DIAZ, suscribe la cantidad de 50 accio-

nes. 2) NESTOR FABIAN RIFFALDI, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La admi-

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

VALERIA ANDREA DIAZ, D.N.I. N°26237012 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) NESTOR FA-

BIAN RIFFALDI, D.N.I. N°27228904 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. VALERIA AN-

DREA DIAZ, D.N.I. N°26237012. 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 272851 - s/c - 03/09/2020 - BOE

AGRO SERvICIOS GRASINI S.A.S.

Constitución de fecha 20/08/2020. Socios: 1) 

ARIEL FERNANDO GRASINI, D.N.I. N°40815869, 

CUIT/CUIL N° 23408158699, nacido el día 

05/02/1998, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agro-

pecuario, con domicilio real en Zona Rural Campo 

La Loma, de la ciudad de Lozada, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) MARIANO JOAQUIN GRASINI, 

D.N.I. N°43808843, CUIT/CUIL N° 20438088432, 

nacido el día 02/04/2002, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Zona Rural Campo La Loma, de la ciudad de Lo-

zada, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) ALEJANDRO 

JAVIER GRASINI, D.N.I. N°39612611, CUIT/CUIL 

N° 20396126118, nacido el día 26/04/1996, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario, con do-

micilio real en  Zona Rural Pilar, de la ciudad de 

Pilar, Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AGRO SERVICIOS GRASINI S.A.S. Sede: Calle 

Santa Cruz 264, barrio San Roque, de la ciudad 

de Rio Segundo, Departamento Rio Segundo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo 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 servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 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 Setenta Y Cinco Mil 

(75000) representado por 7500 acciones de valor 

nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ARIEL FERNAN-

DO GRASINI, suscribe la cantidad de 2500 accio-

nes. 2) MARIANO JOAQUIN GRASINI, suscribe 

la cantidad de 2500 acciones. 3) ALEJANDRO 

JAVIER GRASINI, suscribe la cantidad de 2500 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) ALEJANDRO 

JAVIER GRASINI, D.N.I. N°39612611 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) ARIEL FERNAN-

DO GRASINI, D.N.I. N°40815869 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. ALEJANDRO 

JAVIER GRASINI, D.N.I. N°39612611. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 28/02.

1 día - Nº 272871 - s/c - 03/09/2020 - BOE

JM Y CIA S.A.S.

Constitución de fecha 27/07/2020. Socios: 1) LUIS 

JAVIER MOLINA, D.N.I. N°17629319, CUIT/CUIL 

N° 20176293196, nacido el día 04/04/1966, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, 

con domicilio real en Calle Allapen 8239, barrio 

Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: JM Y CIA S.A.S. Sede: 

Calle Sagrada Familia 447, torre/local 23, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-
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tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estableci-

mientos destinados a la industrialización, fabrica-

ción y elaboración de las materias primas, produc-

tos y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, 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 pe-

sos Cuarenta Mil (40000) representado por 400 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) LUIS JAVIER MOLINA, suscribe la cantidad de 

400 acciones. Administración: La administración 

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

VIER MOLINA, D.N.I. N°17629319 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) ROCIO A RODRIGUEZ 

MOYANO, D.N.I. N°38106102 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. LUIS JAVIER 

MOLINA, D.N.I. N°17629319. 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 272877 - s/c - 03/09/2020 - BOE

LUGONES S.A.S.

Constitución de fecha 26/08/2020. Socios: 

1) ADRIANA DEL VALLE GIGENA, D.N.I. 

N°12379250, CUIT/CUIL N° 27123792500, na-

cido el día 24/04/1958, estado civil separado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Azuleque 1743, barrio Jardines Del Jockey, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

AGUSTIN EDUARDO GONZALEZ GIGENA, 

D.N.I. N°33892536, CUIT/CUIL N° 20338925361, 

nacido el día 26/08/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Azuleque 1743, barrio Jardines Del Jockey, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: LUGONES S.A.S. Sede: Calle 

Corrientes 106, 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 extranjero, 

las siguientes actividades: A) Comercialización: 

Explotación Comercial de Kioscos, Maxikioscos, 

Drugstores, Servicios 24 horas, Multiservicios, 

Minimercados, Shops, Rotiserías, Almacenes, 

Despensas, Panaderías, Fiambrerías, Vinotecas, 

Cervecerías, Cafeterías, Heladerías, Regalería, 

Juguetería, Bazar, Fotocopiadoras, Locales de 

cobranza extra-bancarios, Perfumería o tocador, 

pudiendo comercializar productos alimenticios o 

no, envasados, no envasados y/o a granel, alco-

hólicos o no, libros, periódicos, revistas, tarjetas 

y cargas telefónicas, golosinas, lácteos, quesos, 

fiambres y derivados, bebidas, frescos y congela-

dos, comidas rápidas, viandas, comidas y bar al 

paso y/o similares. B) Importación/Exportación/

Distribución. Podrá realizar compras y ventas por 

mayor y/o menor, comercialización, distribución, 

importación, exportación de materias primas, pro-

ductos elaborados, mercaderías, artículos, acce-

sorios e instrumentos relacionados y/o necesarios 

con los servicios explotados y/o comercializados, 

sean o no de su elaboración, en forma directa o 

por medio de representaciones, distribuciones, 

comisiones, consignaciones y mandatos, y podrá 

desarrollar cualquier otra actividad que se relacio-

ne directa o indirectamente con los rubros men-

cionados.- En todos los casos podrá conceder y 

explotar marcas, licencias, patentes de invención, 

franquicias, y representaciones vinculadas con el 

objeto social y efectuar registración de diseños y 

marketing propio 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 Ciento Veinte Mil 

(120000) representado por 1200 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DEL VALLE GIGENA, suscribe la cantidad de 600 

acciones. 2) AGUSTIN EDUARDO GONZALEZ 

GIGENA, suscribe la cantidad de 600 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ADRIANA DEL VALLE 

GIGENA, D.N.I. N°12379250 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) AGUSTIN EDUARDO 

GONZALEZ GIGENA, D.N.I. N°33892536 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. ADRIA-

NA DEL VALLE GIGENA, D.N.I. N°12379250. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 272880 - s/c - 03/09/2020 - BOE

EL FONTANERO vM S.A.S.

Constitución de fecha 31/08/2020. Socios: 1) 

MAXIMILIANO ANGEL PAROLA FABRE, D.N.I. 

N°34426370, CUIT/CUIL N° 20344263702, naci-

do el día 16/08/1989, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Tecnico En Administracion De Empresas, 

con domicilio real en Calle Dean Funes 984, barrio 

Centro, de la ciudad de Villa Nueva, Departamen-
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to General San Martin, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) MAURICIO ALBERTO 

PAROLA FABRE, D.N.I. N°32317430, CUIT/CUIL 

N° 20323174300, nacido el día 05/05/1986, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Electricista, con do-

micilio real en Calle Dean Funes 984, barrio Cen-

tro, de la ciudad de Villa Nueva, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) LUCIANO EDUARDO 

ACOSTA, D.N.I. N°38021835, CUIT/CUIL N° 

20380218357, nacido el día 12/04/1994, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Iguazu 415, barrio Mariano Mo-

reno, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: EL FONTA-

NERO VM S.A.S.Sede: Calle Mexico 444, barrio 

Zona Centro, 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 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 ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades 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 A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Ciento Cincuenta Mil (150000) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Ciento Cin-

cuenta  (150.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) MAXIMILIANO AN-

GEL PAROLA FABRE, suscribe la cantidad de 

500 acciones. 2) MAURICIO ALBERTO PAROLA 

FABRE, suscribe la cantidad de 250 acciones. 3) 

LUCIANO EDUARDO ACOSTA, suscribe la can-

tidad de 250 acciones. Administración: La admi-

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

MAXIMILIANO ANGEL PAROLA FABRE, D.N.I. 

N°34426370 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) LUCIANO EDUARDO ACOSTA, D.N.I. 

N°38021835 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. MAXIMILIANO ANGEL PAROLA 

FABRE, D.N.I. N°34426370. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 272835 - s/c - 03/09/2020 - BOE

JGEEKS S.A.S.

Constitución de fecha 13/08/2020. Socios: 

1) SANTIAGO FRANCISCO LOBOS, D.N.I. 

N°25920654, CUIT/CUIL N° 20259206546, na-

cido el día 11/08/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle E Piacenza 4203, barrio Poeta Lugones, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) ADRIAN EDUARDO DAVID CORIA, D.N.I. 

N°33511351, CUIT/CUIL N° 23335113519, nacido 

el día 08/11/1987, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Programador, con domicilio real en Calle Cal-

vo Carlos 2426, piso 1, departamento G, barrio 

San Cristobal, de la ciudad de Ciudad Autonoma 

Buenos Aires, Departamento Capital Federal, de 

la Provincia de Capital Federal, República Argen-

tina  Denominación: JGEEKS S.A.S.Sede: Calle 

Piacenza Esteban 4203, barrio Poeta Lugones, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo 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 
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de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) repre-

sentado por 5000 acciones de valor nominal Diez  

(10.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) SANTIAGO FRANCISCO 

LOBOS, suscribe la cantidad de 2550 acciones. 

2) ADRIAN EDUARDO DAVID CORIA, suscribe 

la cantidad de 2450 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) SANTIAGO FRANCISCO LOBOS, D.N.I. 

N°25920654 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) ADRIAN EDUARDO DAVID CORIA, D.N.I. 

N°33511351 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. SANTIAGO FRANCISCO LOBOS, 

D.N.I. N°25920654. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 272888 - s/c - 03/09/2020 - BOE

BIOFEED S.A.S.

RIO CUARTO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios N° 1, de fecha 

25/08/2020, se resolvió modificar la sede social  

y  fijarla  en la calle  San Martin, Barrio  Centro,  

de la Localidad de Alcira Gigena, Departamento  

Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 272003 - $ 115 - 03/09/2020 - BOE

DESARROLLOS ESPECIALES S.R.L

MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD

Por instrumento de fecha 19/12/2019, BRUNETTI 

SERGIO GABRIEL cede y transfiere la totalidad 

de cuotas partes (400 cuotass) en la siguiente 

proporción: 200 cuotas al Sr. ARIZA HUMBERTO 

RAÚL de nacionalidad Argentino, D.N.I 11.976.277, 

con domicilio real en calle Uritorco Nº 3254 de la 

ciudad de Córdoba provincia de Córdoba, mayor 

de edad, casado, de profesión técnico mecánico 

y 200 cuotas a YÑIGUEZ NIDIA BEATRIZ D.N.I 

20.594.544, de nacionalidad argentina, de estado 

civil casada, de profesión administrativa, mayor de 

edad, con domicilio  en calle Uritorco Nº 3254, ba-

rrio A.T.E, de la ciudad de Córdoba, quedando el 

capital conformado de la siguiente manera: ARIZA 

HUMBERTO RAÚL 600 cuotas, YÑIGUEZ NIDIA 

BEATRIZ  200 cuotas. Juzgado Civil y Comercial 

de 1° Instancia y 33° Nom. Concursos y Socieda-

des Sec. N° 6. Expte. 9085787.

1 día - Nº 272023 - $ 365,69 - 03/09/2020 - BOE

ROLMA S.A 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 9 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha del 23/07/2020, se designaron los integran-

tes del directorio de ROLMA S.A. por el termino 

de 3 ejercicios: Director Titular y Presidente del 

Directorio al Sr. Ángel Ambrosio Roldan, DNI: N° 

6.442.967; y Director Suplente al Sr. Germán Ani-

bal Cabral Albert, DNI: N° 28.840.820. Ambos fijan 

domicilio especial en Bv. Illia 440, piso 5, departa-

mento “C” de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 272036 - $ 161,64 - 03/09/2020 - BOE

JAMAR S.R.L.

SAN FRANCISCO

INSCRIPCIÓN R.P.C.:

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Por instrumento privado de fecha 3 de julio de 

2020, se han convenido por unanimidad  la mo-

dificación de las cláusulas QUINTA y DECIMO 

PRIMERA del contrato social las cuales que-

daran redactadas de la siguiente manera: 1) 

“QUINTA: Capital Social: El capital social se fija 

en la suma de PESOS TRESCIENTOS TREIN-

TA MIL ($330.000,00) dividido tres mil trescientos 

(3.300) cuotas sociales de PESOS CIEN  ($100) 

cada una, que se suscriben en su totalidad de la 

siguiente manera: 1) el socio Marcela del Valle 

GERBAUDO, suscribe un mil seiscientas cincuen-

ta (1650) cuotas sociales, por un valor total de 

pesos ciento sesenta y cinco mil ($165.000,00), 

representativas del cincuenta (50%) por ciento 

del capital social, 2) el socio Javier R. GERBAU-

DO, suscribe un mil seiscientas cincuenta (1650) 

cuotas sociales, por un valor total de pesos ciento 

sesenta y cinco mil ($165.000,00), representativas 

de un cincuenta (50%) por ciento del capital social 

suscripto”. 2)“DECIMO PRIMERA: Administración 

y Representación de la Sociedad: La adminis-

tración y representación de la sociedad estará a 

cargo de uno o más gerentes, socios o no, que 

obligarán a la Sociedad con su firma. En caso de 

pluralidad de gerentes, se acuerda la utilización 

de la firma conjunta de por lo menos dos socios 

para cualquier acto de disposición de la sociedad. 

Se designa en este mismo acto como Gerentes, a 

los señores Marcela del Valle GERBAUDO y Ja-

vier R. GERBAUDO; quienes durarán en el cargo 

el mismo plazo de la sociedad.” San Francisco, 

veintiocho días del  mes de agosto del 2020.  Juz-

gado de Primera Instancia Civil, Comercial y de 

Familia, 3 Nominación, Secretaria Nº 6 a cargo del 

Dr. Alejandro González.

1 día - Nº 272167 - $ 822,55 - 03/09/2020 - BOE

RIO CUARTO

ASEAGRO SRL

CESIÓN DE CUOTAS: por contrato y acta Nº 

48 y 49  del  19/03/2020, Mauro E. Uberto DNI 

23.436.213 transfiere la totalidad de las cuotas so-

ciales, es decir 1500 cuotas sociales, a favor del 
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Sr. Claudio R. Ochoa DNI 20.570.604; quien trans-

fiere la cantidad de 300 cuotas sociales a favor del 

Sr Ángel Fabián Ochoa DNI: 18.204.413, CUIT: Nº 

Nº20-18204413-0, nacido el día 20/02/1967, divor-

ciado, argentino, sexo masculino, con domicilio 

en el Liceo Militar de la Fuerza Aérea Argentina 

en la ciudad de Funes, Santa Fe, Argentina, de 

profesión Militar con el grado de Comodoro; y la 

cantidad de 900 cuotas sociales a favor de la Sra. 

LILIANA GRISANTI DNI: 21.999.040, CUIT Nº 

Nº27-21999040-0,  nacida el día 13/12/1971,casa-

da, argentina, sexo Femenino, con domicilio real 

en Calle Rubén Agüero 680, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Provincia de Córdoba, quienes las acepta 

de conformidad y en su totalidad, confiriéndose-

les así  la calidad de SOCIO de  ASEAGRO SRL. 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL: por acta Nº 50 

del 20/05/2020 se resuelve trasladar el domicilio 

social y legal de la sociedad ASEAGRO SRL a 

la calle San Lorenzo Nº 655, tercer piso, oficina 

1, modificando la cláusula 1ª del estatuto social 

vigente.  MODIFICACIÓN DE DURACIÓN DE AU-

TORIDADES Y RENOVACIÓN: por acta Nº 51 del 

54/06/2020 se resuelve que duración de cargo de 

gerente de la sociedad podrá tener una duración 

de veinte (20) años, modificando la cláusula 13ª 

del estatuto social. En ese mismo acto se resuelve 

que el Sr. Ochoa continuara desempeñando  el 

cargo de socio Gerente de la sociedad por un nue-

vo periodo hasta el 30 08/2030.

1 día - Nº 272214 - $ 745,17 - 03/09/2020 - BOE

BIT S.A.

vILLA MARIA

El día 1 de Julio de 2020, por Acta de Asamblea 

General Ordinaria Autoconvocada Unánime Nº 

30 resultaron electos como: Presidente Mario 

Eduardo Sanchez, DNI 11.527.973; Vicepresiden-

te Horacio Manuel Balussi DNI 13.344.914; Vocal 

Titular Rubén Oscar Sanchez DNI 14.217.880;  

Vocal Titular Sofia Balussi DNI 37.093.115; Vo-

cal Titular Valerio Filippo Condorelli Documento 

95.770.030; Vocal Titular Maria Soledad Sanchez 

DNI 30.771.746; Vocal Titular Diego Sebastian 

Sanchez DNI 28.980.877 y  Vocal Suplente Mirta 

del Carmen Ortega, DNI 13.457.318.

1 día - Nº 272260 - $ 186,02 - 03/09/2020 - BOE

CABAÑAS DEL ROSARIO S.A 

LOS REARTES

RENUNCIA DE AUTORIDADES

Por Acta de Directorio Nº 14 del 05/04/2011, se 

acepto la renuncia al cargo de Presidente del 

Directorio de la Sra. Ana María Muñoz, D.N.I. Nº 

6.151.059. Por Acta de Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria Nº 4 del 08/08/2018, se desig-

nan nuevas autoridades.

1 día - Nº 272261 - $ 115 - 03/09/2020 - BOE

MONTEFORTINO SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

EDICTO AMPLIATORIO

Con fecha 05/12/2019 se publicó el aviso Nº 

243172 al que se le deberá agregar: “Por Acta de 

Reunión de Socios de fecha 14 de noviembre de 

2019, Ratificada en todos sus términos y conte-

nido, por Acta de Reunión de Socios de fecha 26 

de agosto de 2020, se resuelve por unanimidad: 

………..”

1 día - Nº 272286 - $ 115 - 03/09/2020 - BOE

vELITEC S.A 

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 13 de julio de 2017 

ratificada por Acta de Directorio de fecha 10 de 

agosto de 2020 se resolvió cambiar la sede so-

cial, fijándola en Av. O´Higgins Nº 5445 de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 272290 - $ 115 - 03/09/2020 - BOE

AGRO PUESTO BLANCO SA

vILLA DEL ROSARIO

Por Acta de SUBSANACIÓN de la sociedad irre-

gular Puesto Blanco Sociedad Civil CUIT30-

70938499-2 en AGRO PUESTO BLANCO SA 

mediante Acta de fecha 28/08/2020 SOCIOS 

Gustavo Juan Emilio Prataviera Arg DNI22068528 

CUIT20-22068528-5 Casado Nac 08/04/1972 

Prof Ingeniero Industrial Dom Av Almafuerte 145 

Calchín Oeste Río II Cba Rep Arg Fabián Ignacio 

Gerbaldo, Arg DNI21025306 CUIT20-21025306-9 

Casado Nac 31/07/1969 Prof Productor Agrope-

cuario Dom José Mateo Luque 656 Loc de Villa 

del Rosario Pcia de Cba Rep Arg Cristian Ambro-

sio Gerbaldo, Arg DNI23142304 CUIT20-

23142304-5 Casado Nac 07/12/1972 Prof Produc-

tor Agropecuario Dom Salta 474 Loc de Villa del 

Rosario Pcia de Cba Rep Arg Guillermo José Pra-

taviera Arg DNI27632387 CUIT20-27632387-4 

Casado Nac 12/10/1979 Prof Ingeniero Agrónomo 

Dom Av Almafuerte 175 Calchín Oeste Río II Cba 

Rep Arg y Emilio Alfredo Prataviera Arg 

DNI6438016 CUIT20-06438016-9 Casado Nac 

25/05/1944 Prof Comerciante Dom Ricardo Gui-

raldes 175 Calchín Oeste Río II Cba DENOM 

AGRO PUESTO BLANCO S.A. DOM Tiene su 

dom legal en la Jurisdicción de la Pcia De Cba 

Rep Arg SEDE Salta 474 Villa del Rosario Pcia de 

Cba Rep Arg PLAZO La Duración de la sociedad 

será de 99 años contados a partir de la fecha de 

inscripción en el RP  OBJETO AGROPECUARIO: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des:  1) Realizar la prestación de servicios y/o ex-

plotación directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, 

forestales, propiedad de la sociedad o de terceras 

personas, cría, venta y cruza de ganado, hacienda 

de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, com-

pra, venta y acopio de cereales, incorporación y 

recuperación de tierras áridas, fabricación, reno-

vación y reconstrucción de maquinaria y equipo 

agrícola para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

2) El servicio de transporte terrestre con vehículos 

propios y/o de terceros y/o asociada a terceros, de 

carga y descarga de toda clase de productos, por 

cuenta propia o asociadas a terceros; dentro del 

país y hacia el exterior. a) Servicio de transporte 

de cargas ya sea por medios terrestres, marítimos 

o aéreos, de corta, media y larga  distancia. b) 

Transporte de mercaderías, sus bienes, materia 

prima, productos y subproductos, elaborados o 

no. c) Transporte de animales vivos y/o faenados 

y/o sus derivados y/o sus productos elaborados. 

d) Transporte y flete de cereales y/o oleaginosas, 

pasturas, granos, molienda pellet, fardos. e) El 

transporte a nivel nacional e internacional por vías 

terrestres aéreas o marítimas de frutos de cose-

cha y/o producción nacional e internacional. f) 

Transporte de combustibles biodiesel y/o biocom-

bustibles de aceites y grasas, como así también el 

transportar el combustible derivado del petróleo. 

g) Transporte de carga de maquinarias e imple-

mentos agrícolas, camiones, acoplados, tractores, 

rodados, motores de todo tipo y clase de vehícu-

los, nuevos o usados, de cualquier sistema de 

propulsión, creado o a crearse, así como las ma-

terias primas productos, sus partes, repuestos, 

accesorios. h) El Servicios de Logística, Distribu-

ción y Almacenaje, terrestre nacional e internacio-

nal de carga y descarga de toda clase de produc-

tos, por cuenta propia, de terceros  o asociadas a 

terceros. La Provisión de insumos para el trans-

porte y servicios para chóferes de transportes, 
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relacionados con el servicio de transporte de car-

gas, En todos los casos queda exceptuado el ser-

vicio de trasporte de personas. 3) Fabricación, in-

dustrialización y elaboración de productos y 

subproductos de la ganadería, de la alimentación, 

forestales, madereros, como toda clase de servi-

cios en plantas industriales propias de terceros en 

el país o en el extranjero, referido a dichas activi-

dades. 4) Faena y comercialización de animales y 

de productos y subproductos derivados: industria-

les, faena de semovientes, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus deriva-

dos. 5) Compraventa, importación y exportación, 

consignación o permuta de semovientes, anima-

les, productos cárneos, subproductos y sus deri-

vados. 6) Comercialización de productos agríco-

las, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y 

agroquímicos, compra, venta, consignación, aco-

pio, distribución, exportación e importación de ce-

reales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relaciones con esta actividad. 7) Tam-

bién podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados prece-

dentemente de acuerdo con las normas que dicte 

la autoridad competente. 8) Servicios Agropecua-

rios elaboración venta y distribución de megas 

fardos, fardos, rollos, pasturas. 9) Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesional 

de los establecimientos rurales agrícolas o gana-

deros de todo tipo. 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. CAPI-

TAL es de $1.000.000,00 representado por 10000 

acciones ordinaria nominativas no endosables de 

$100,00 valor nominal cada una de la clase A con 

derecho a 5 votos por acción El Capital puede ser 

aumentado por decisión de la Asamb Ord hasta el 

quíntuplo de su monto conforme al art188 de la 

Ley 19550 SUSCRIPCIÓN Fabián Ignacio Ger-

baldo 2500 acciones Cristian Ambrosio Gerbaldo 

2500 acciones Emilio Alfredo Prataviera 1668 ac-

ciones Gustavo Juan Emilio Prataviera 1666 ac-

ciones y Guillermo José Prataviera 1666 acciones 

ADMINISTRACIÓN de la sociedad estará a cargo 

de 1 Directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamb ord entre un mín de 1 

y un máx de 5 electos por el término de 3 ejerci-

cios. La as puede designar mayor menor o igual 

número de suplentes por el mismo término con el 

fin de llenar las vacantes que pudieran producirse 

siguiendo el orden de su elección. En caso de ele-

girse directorio plural, los directores en su primera 

reunión deberán designar 1 Pres y 1 Vicepres si 

corresponde, éste último reemplazará al primero 

en caso de ausencia o impedimento. El directorio 

funciona con la presencia de la mayoría absoluta 

de sus miembros y resuelve por mayoría de votos 

presentes. El Pres tiene doble voto en caso de em-

pate. La asamb fija la remuneración del directorio 

de conformidad con el art261 de la Ley 19550. 

Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, 

la elección de al menos 1 dir suplente es obligato-

ria DIRECTORIO Pres Cristian Ambrosio Gerbal-

do Dir Sup Fabián Ignacio Gerbaldo La represen-

tación 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 Garantía 

depositar en la sociedad en efectivo, o en títulos 

públicos, o en acciones de otra/s sociedad/es una 

cantidad equivalente a la suma de $10.000,00 o 

constituir hipoteca, prenda o fianza otorgada por 

terceros a favor de la sociedad. Este importe podrá 

ser actualizado por asamb extraord FISCALIZA-

CIÓN La sociedad prescinde de la sindicatura de 

acuerdo con el art284 adquiriendo los accionistas 

la facultad de contralor de los art55 de la ley 19550 

si la sociedad quedara comprendida en algunos 

de los incisos del art299 de la Ley 19550 la fisca-

lización de la Sociedad estará a cargo de 1 a 3 

Síndico Titular elegido por la Asamb Ord por el 

término de 1 ejercicios. La Asamb también deberá 

elegir igual número de suplentes en cada caso 

particular y por el mismo término. Los Síndicos 

deberán reunir las condiciones y tendrán las fun-

ciones, derechos y obligaciones establecidas por 

la Ley 19550 CIERRE DE EJERCICIO 31/7 c/ 

año.

1 día - Nº 272315 - $ 4177,98 - 03/09/2020 - BOE

EL CHAÑARITO S.A.S. 

RIO CUARTO

Constitución de fecha 24/08/2020. Socios: ENZO 

RAMON FURLAN, DNI Nº 21.999.136, CUIT Nº 

20-21999136-4, de nacionalidad argentina, de 

ocupación productor agropecuario, nacido el 

11/01/1972, de estado civil soltero, y con domici-

lio real en calle María Olguín 1142 de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba; ESTELA FANNY FURLAN, 

DNI Nº 17.412.924, CUIT Nº 27-17412924-5, de 

nacionalidad argentina, de ocupación empleada 

municipal, nacida el 18/11/1965, de estado civil 

soltera, y con domicilio real en calle Pasaje Juan 

Laforgue 1280 de Río Cuarto, Provincia de Cór-

doba. DENOMINACIÓN: “EL CHAÑARITO S.A.S.” 

SEDE: en calle Maria Olguín Nº 1142 de la ciudad 

de Río Cuarto, en jurisdicción de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina; pudiendo esta-

blecer sucursales, establecimientos, agencias y 

domicilios especiales en cualquier parte del país 

o del extranjero y fijarles o no un capital. DURA-

CION: de 99 años, contados desde la fecha de 

inscripción del presente en el Registro Público. 

OBJETO SOCIAL: realizar por cuenta propia y/o 

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

el extranjero, las siguientes actividades: 1) AGRO-

PECUARIAS: la explotación de la ganadería y la 

agricultura, en todas sus formas, ya sea por cuen-

ta propia o de terceros, asociados con terceros, 

a través de cualquier tipo de contratos o figuras 

jurídicas,  en campos propios o tomados a terce-

ros por cualquier título; en especial la producción 

de granos (cereales y oleaginosas), la producción 

de forraje, la cría y engorde de ganado bovino, 

porcino, ovino, caprino y aviar y la explotación de 

tambos..- 2) INMOBILIARIA: mediante la adqui-

sición, compra y/o venta, permuta, construcción, 

arrendamiento, leasing o locación de toda clase 

de inmuebles urbanos o rurales, fraccionamiento, 

subdivisión y urbanizaciones; explotación y admi-

nistración de estancias, campos bosques, fincas, 

propios o de terceros.- 3) COMERCIAL: mediante 

la compra, venta,  permuta, acopio, importación, 

exportación, consignación distribución, manda-

tos, representaciones y comisiones de todo tipo 

de bienes comprendidos en la actividad agrope-

cuaria.- 4) SERVICIOS: mediante la prestación 

de servicios de contratista rural en general, en 

todas sus variantes y tipos. También como el ge-

renciamiento, desarrollo y administración de pro-

yectos de inversión y la extracción, elaboración, 

comercialización e industrialización de productos 

y subproductos provenientes de la actividad agro-

pecuaria. La enumeración precedente es mera-

mente enunciativa, pues la Sociedad podrá, con 

plena capacidad jurídica, realizar todos los actos 

relacionados con el objeto social. 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: es de pesos CIEN MIL ($ 

100.000,00), representado por CIEN (100) accio-

nes, de pesos UN MIL ($1.000,00,) valor nominal 

cada una de ellas, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “A” y con derecho a cinco 

voto por acción, que se suscriben por los socios 

en partes iguales. ADMINISTRACIÓN: estará a 

cargo de Enzo Ramón Furlán, DNI N° 21.990.136, 

CUIT Nº 20-21990136-4, que revestirá el carácter 

de Administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada -según el caso- tiene todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara en su car-

go mientras no sea removido por justa causa. En 

este mismo acto se designa a Estela Fanny Fur-

lán, DNI Nº 17.412.924, CUIT Nº 27-17412924-5, 

en el carácter de Administrador Suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Am-

bos administradores durarán en su cargo mientras 
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no sean removidos. REPRESENTACIÓN - USO 

DE LA FIRMA SOCIAL estará a cargo de Enzo 

Ramón Furlán, DNI N° 21.990.136, CUIT Nº 20-

21990136-4, en caso de ausencia o impedimento, 

y sin necesidad de justificar ese extremo al admi-

nistrador suplente. Durará en su cargo por tiempo 

indeterminado y mientras no sea removido. FIS-

CALIZACIÓN: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización.  EJERCICIO: SOCIAL: cierra el 

día 30 de Junio de cada año. 

1 día - Nº 272323 - $ 2117,34 - 03/09/2020 - BOE

vICENZINA S.A.S.

EDICTO SUBSANACIÓN DE SOCIEDAD

Acta de subsanación: 24/01/2020, conforme lo es-

tablecido por el art. 25 LGS. Acta de Constitución: 

10/04/2018. Socios: 1) ROMINA MARIEL GIGE-

NA, D.N.I. 28.270.464, nacida el día 19/08/1980, 

soltera, Argentina, sexo femenino, comerciante, 

con domicilio real en Calle Las Vegas N° 936, 

barrio Parque Latino, de la Ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

Argentina. Denominación: “VICENZINA S.A.S” 

Domicilio de la sede: Calle Federico Padula 3187, 

de Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Plazo: 

99 años desde la fecha del instrumento constituti-

vo. – Objeto: 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: $50.000, representado por 

5.000 acciones ordinarias clase B, valor nominal 

de $ 10 cada una de ellas, con derecho a 1 voto 

por acción. Las acciones serán nominativas, no 

endosables.  Suscripción: ROMINA MARIEL GI-

GENA, D.N.I. 28.270.464, suscribe la cantidad 

de Cinco Mil (5.000) acciones ordinarias clase B. 

Administración: La administración estará a car-

go de la Sra. ROMINA MARIEL GIGENA, D.N.I. 

28.270.464, que revestirá el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según el 

caso tienen todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durará en su cargo mientras no sea 

removida por justa causa. Autoridades: Adminis-

trador titular: ROMINA MARIEL GIGENA, D.N.I. 

28.270.464; Administrador suplente: Sr. AGUSTIN 

JUSTO GIGENA, D.N.I: 5.411.987. Representación 

legal y uso de firma social: a cargo de la Sra. Ro-

mina Mariel Gigena, D.N.I. 28.270.464. Reunión 

de socios: Todas las resoluciones sociales de la 

sociedad se asentarán en un libro de Actas que 

se llevará a tales efectos y las disposiciones se to-

marán en un todo de acuerdo a lo prescripto por el 

art. 53 de la Ley 27.349 y concordantes de la Ley 

19.550. De las deliberaciones de las reuniones 

de socios deberán labrarse actas, las que resu-

mirán las manifestaciones efectuadas, el sentido 

de las votaciones y su resultado, con expresión 

completa de las decisiones adoptadas. El quórum 

para cualquier reunión se forma con la presencia 

de socios que representen más de la mitad del 

capital social. Las decisiones sociales que tiendan 

a introducir modificaciones en el contrato social 

deben ser tomadas por decisiones de más de la 

mitad del capital social. Las resoluciones sociales 

que no conciernen a la modificación del contrato, 

la designación o revocación de administradores 

o representantes se adoptarán por mayoría del 

capital presente en la reunión. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de con-

tralor conforme al Art. 55 Ley 19550.- Cierre del 

Ejercicio Social: 31/12 de cada año.

1 día - Nº 272365 - $ 3220,27 - 03/09/2020 - BOE

PABLO FEDERICO E HIJOS S.A.

Por asamblea general ordinaria del 2.3.2020 se 

designó para integrar el directorio como Presiden-

te: Pablo Augusto FEDERICO D.N.I. 6.512.715 y 

como Director Suplente Pablo Gabriel FEDERI-

CO, D.N.I. 36.148.097. 

1 día - Nº 272243 - $ 115 - 03/09/2020 - BOE

PANPHARMA S.A.

Por asamblea general ordinaria del 3.8.2020 

se resolvió designar para integrar el directorio 

como: PRESIDENTE: JORGE LUIS NINCI, D.N.I. 

22.795.398, VICEPRESIDENTE: MARIELA JUDI-

TH SANTANDER, D.N.I. 24.120.208 y DIRECTOR 

SUPLENTE: MATIAS RAMON CABANILLAS, 

D.N.I. 30.968.026. 

1 día - Nº 272245 - $ 115 - 03/09/2020 - BOE

NUMERO BURSATIL S.A. 

Por Acta DE ASAMBLEA ORDINARIA N°27 y 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 20 

RECTIFICATORIA Y RATIFICATORIA de fecha 

26 días del mes de Febrero de 2020 se resolvió 

de forma unánime dejar sin efecto la  Asamblea 

Extraordinaria de fecha 28/6/19, y  Rectificar y Ra-

tificar el punto 5 del orden del día de la Asamblea 
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Ordinaria y Extraordinaria de Fecha 12/12/19 en 

relación a la elección de nuevos miembros del Di-

rectorio y de la Sindicatura allí designada en  el 

caso del Directorio, por un nuevo período de tres 

(3) ejercicios y en el caso de la Sindicatura, por un 

período de dos (2) ejercicios RESOLVIENDOSE:  

(1) ampliar a cuatro (4) el número de Directores 

Titulares de la Sociedad, con un (1) suplente; (2) 

designar como nuevos miembros del Directorio, 

por un nuevo período de tres (3) ejercicios, a las 

siguientes personas: Presidente: Alejandro SAVIN 

DNI 20.694.128; Vicepresidente: Iván BOLÉ DNI 

22.873.297 Directores Titulares: Adrián Ricardo 

PERELMAN DNI 17.365.280 y Sebastián NEI-

MARK DNI 21.094.671. Director Suplente: Natalia 

Andrea RAUCHBERGER DNI 23.670.050; y (3) 

designar como nuevos miembros de la Sindica-

tura, por un nuevo período de dos (2) ejercicios, 

a las siguientes personas: como Síndico Titular a 

José Daniel ABELOVICH DNI 12.076.652 y como 

Síndico Suplente a Marcelo Héctor FUXMAN DNI 

11.889.826.”

1 día - Nº 272513 - $ 1131,45 - 03/09/2020 - BOE

SISMO S.A.

CRUZ DEL EJE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

4/05/2018, se resolvió la siguiente distribución de 

cargos: DirectorTitular- Presidente:el Sr. Jacques 

Fernand CHARRIERE, DNI N°  92.751.511, de 

nacionalidad suiza, casado, nacido el  5 de Julio 

de 1957, de profesión Productor Agropecuario, con 

domicilio real y especial en calle Av. Perón esqui-

na Lozada Echenique de la Ciudad de Cruz del 

Eje  ,Director Suplente;  Sr. Carlos Manuel MARTI-

NEZ, DNI N° 18.018.171, de nacionalidad argen-

tina, nacido el 15 de marzo  de 1967, de profesión 

contador, estado civil casado, con domicilio real 

y especial en calle Avenida Ejército Argentino no 

9520 Lote 17 Mza 60,  Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 272766 - $ 569,60 - 03/09/2020 - BOE

LA MELLIZCA S.R.L.

RIO CUARTO

CONTRATO CONSTITUTIvO

Lugar y fecha de constitución: Río Cuarto, 7 de 

agosto de 2020. Socios: Ismael Darico, DNI 

36.629.622, argentino, soltero, empresario,  de 28 

años de edad, con domicilio en calle Las Heras 

260 de la Ciudad de Elena, Córdoba, y por la otra 

el Sr. Zacarías Darico, DNI 36.987.271 argentino, 

soltero, empresario,  de 26 años de edad, con 

domicilio en calle Las Heras 260 de la ciudad de 

Elena, Córdoba; Denominación: “LA MELLIZCA 

S.R.L.” Domicilio legal: Las Heras 260, de la ciu-

dad de Elena, Provincia de Córdoba Duracion: 99 

años a partir de la fecha de su inscripción en la 

Dirección de Personas Jurídicas. Objeto: La so-

ciedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta 

propia o de terceros, asociada a terceros, o por 

medio de terceros, en el país o en el extranjero las 

siguientes actividades: CIVILES Y COMERCIA-

LES: 1) Producción, fabricación, industrialización 

de lo agrícola y ganadero, locación de predios y 

maquinaria, fraccionamiento de la producción, 

distribución y transporte de la misma, importación, 

exportación, forestación. Acopio, compra, venta, 

depósito, comercialización, intermediación, de ha-

cienda, semillas, cereales, oleaginosos, y frutos, 

operación de canje por biodiesel y demás activi-

dades que deriven o se relacionen con insumos y 

productos de lo agrícola ganadero.2) Explotación 

agropecuaria y forestal de  predios rurales propios 

y/o arrendados, para la producción de bienes eco-

nómicos referidos a cereales, frutales, forrajeras, 

hortalizas, legumbres y cultivos industriales, cría, 

recría, invernada y engorde de ganado de todo 

tipo y especie, para consumo propio y/o venta en 

mercados de hacienda, frigoríficos, particulares 

y/o empresas, distribución de carnes, cueros, o 

cualquier género de sus derivados, producción 

de cabañas de pedigree, fruticultura,  avicultura, 

apicultura, tambo., producción y fabricación de 

derivados lácteos, pudiendo extender a las etapas 

industriales y/o comerciales los productos deriva-

dos de dicha explotación, incluyendo lo relaciona-

do a conservación, funcionamiento y envasado. 

Elaboración de otros subproductos de origen 

animal y/o vegetal, apto para consumo humano 

u otro fin. 3) Fabricación, renovación  reconstruc-

ción de maquinarias, tractores, herramientas y 

equipo agrícola para la preparación del suelo, la 

siembra y recolección de cosechas y preparación 

de cosechas para el mercado. 4) Importación y ex-

portación e de productos, subproductos, materias 

primas derivadas de la explotación comercial. 6) 

Prestación de servicios agropecuarios, actuando 

como contratista rural o trabajando con uno o más 

de ellos, reparación de bienes involucrados, ase-

soramiento técnico de otros establecimientos ru-

rales, siembra, cosecha, fumigación a terceros. 7) 

Podrá comprar, vender,  ceder y gravar semovien-

tes, marcas y patentes, títulos valores y cualquier 

otro bien mueble o inmueble y podrá celebrar con-

trato con las autoridades estatales o con personas 

jurídicas, ya sean estas últimas sociedades civiles 

o comerciales, tenga o no participación en ellas, 

gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier 

privilegio o concesión que los gobiernos naciona-

les, provinciales o municipales le otorguen con el 

fin de facilitar o proteger los negocios sociales. 8) 

Efectuar las operaciones que considere necesa-

rias con los bancos públicos, privados y mixtos y 

con las compañías financieras, efectuar operacio-

nes de comisiones, representaciones y mandatos 

en general o efectuar cualquier acto jurídico ten-

diente a la realización del objeto social INMOBI-

LIARIAS: Construcción, adquisición, administra-

ción, venta, permuta, explotación, arrendamiento, 

de terrenos y/o edificios rurales, incluso todas las 

operaciones comprendidas sobre propiedades 

horizontales, y la compra para la subdivisión de 

tierras y su venta al contado o a plazos. MANDA-

TARIAS: podrá ejercer mandatos referidos con el 

que hacer agrícola-ganadero, servicios agrope-

cuarios, transportes, arrendamientos, producción 

y/ o compraventa de insumos agropecuarios y de 

combustibles. Para la realización de sus fines la 

sociedad podrá efectuar toda clase de actos ju-

rídicos, operaciones y contratos autorizados por 

las leyes, sin restricción de ninguna clase, ya sean 

de naturaleza civil, comercial, administrativo, pe-

nal, judicial o de cualquier otra que se relacione 

directa o indirectamente con el objeto perseguido. 

Capital social: se fija en la suma de Pesos Cien Mil 

($100.000) dividido en Mil (1.000) cuotas sociales 

de pesos Cien ($100,00) cada una, que los socios 

suscriben en este acto de la siguiente manera: el 

Sr. Ismael Darico quinientas (500) cuotas sociales 

de Pesos Cien ($100,00) valor nominal cada una o 

sea la suma de Pesos Cincuenta mil ($ 50.000,00); 

y el Sr. Zacarías Darico quinientas (500) cuotas 

sociales de pesos Cien ($100,00) valor nominal 

cada una, o sea la suma de Pesos Cincuenta mil 

($ 50.000,00). El capital suscripto se integra de 

dinero en efectivo. Administracion, representación 

legal y uso de la firma social: La administración, 

representación legal y uso de la firma social esta-

rán a cargo de uno o más Gerentes, socios o no, 

con una duración en su cargo por tres ejercicios 

siendo reelegible, el gerente será designado por 

asamblea - reunión de socios requiriéndose una 

mayoría absoluta del capital social. El uso de la 

firma social solo será válido con la firma del ge-

rente con el sello de la denominación social. En tal 

carácter, el gerente tiene todas las facultades para 

realizar todos los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y representación de 

la sociedad, inclusive aquellas para las cuales la 

ley requiere poderes especiales conforme al art. 

1319 del Código Civil y Comercial de   la Nación, 

y 9º del Dto. Ley 5.965/63 y concs., no pudiendo 

comprometer a la sociedad en fianzas o garantías 

a favor de terceros en operaciones ajenas al obje-

to social.   Se designa  como Gerente al Sr.Ismael 

Darico DNI 36.629.622, por tres ejercicios. Fisca-

lizacion: La Fiscalización de la sociedad la reali-

zarán los socios no gerentes en los términos del 

art. 55 de la ley 19.550. Cierre de ejercicio: 31 de 
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enero de cada año. La constitución de la referida 

sociedad tramita por ante el Juzgado de 1ra Ins-

tancia Civil, Comercial y Familia de 7ma. Nomina-

cion – Secretaria 13 – Río Cuarto. Expte 9414270.

1 día - Nº 272774 - $ 5407,80 - 03/09/2020 - BOE

SAD SALUD S.R.L.

Edicto ampliatorio de los Edictos Nro. 266357 de 

fecha 30/07/2020 y Edictos Nro. 269650 de fecha 

18/08/2020. Que en referidos edictos se omitió 

consignar la designación de gerente de la Sra. 

María Fernanda Monte, D.N.I. Nº 21.401.772  juz-

gado de tramitación de la inscripción solicitada: 

JUZGADO 1A .INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL 

52 A -CON. SOC 8-SEC.-

1 día - Nº 272850 - $ 301 - 03/09/2020 - BOE

RARABUvAL S.A.

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta 

de Asamblea Ordinaria Nº1 de fecha 15/11/2019, 

se procedió a elección de Director titular y suplen-

te y a la distribución de cargos del Directorio, que-

dando el Directorio constituido de la siguiente ma-

nera: DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Juan 

Carlos Rabbat, DNI Nº 11.054.509; DIRECTOR 

SUPLENTE Y VICEPRESIDENTE: Juan Cruz 

Vázquez, DNI Nº 17.960.943 Ambos electos por 

tres ejercicios.

1 día - Nº 272055 - $ 128,25 - 03/09/2020 - BOE

TERRAZA HESM S.A.S.

Por Acta de Reunión de Socios del nº2 del 

28/08/2020, se procedió a la elección de au-

toridades, resul-tando elegidos, por unanimi-

dad los siguientes cargos: Administrador Titu-

lar: IGNACIO MARTINEZ BERROTARAN, DNI 

35.572.755 CUIT: 20-35572755-7; Administrador 

Suplente: OCTAVIO SOSA, DNI 37.195.682 CUIT 

20-37195682-5. La representación y uso de la 

firma social estará a cargo del señor Ignacio 

Martínez Berrotarán D.N.I. 35.572.755, CUIT: 20-

35572755-7, y en caso de ausencia o impedimen-

to del señor Octavio Sosa, D.N.I. 37.195.682, CUIT 

20-37195682-5, se resolvió modificar los arts. 7 y 

8 del instrumento constitutivo, que quedaron re-

dactados: “Artículo 7: La administración estará a 

cargo del señor Ignacio Martínez Berrotarán D.N.I. 

35.572.755, CUIT: 20-35572755-7, que revestirá 

el carácter de Administrador Titular. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 

individual tiene todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durara en su cargo, mientras 

no sea removido por justa causa. En este mismo 

acto se designa al señor Octavio Sosa, D.N.I. 

37.195.682, CUIT 20-37195682-5, en el carácter 

de Administra-dor Suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse, sin necesidad de 

acreditar frente a terceros la razón de la ausen-

cia o impedimento del otro Administrador Titular. 

Artículo 8: La representación y uso de la firma so-

cial estará a cargo del Administrador Titular Señor 

Ignacio Martínez Berrotarán D.N.I. 35.572.755, 

CUIT: 20-35572755-7, en caso de ausencia o 

impedimento corresponderá al Administrador Su-

plente  Señor Octavio Sosa, D.N.I. 37.195.682, 

CUIT 20-37195682-5, sin necesidad de acreditar 

frente a terceros la razón de la ausencia o impe-

dimento del otro representante, y en caso de au-

sencia o impedimento de este último, correspon-

derá 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”. Se resolvió fijar como nuevo domicilio de la 

sede social el de calle Santa Rosa  número 688, 

Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. La cláusula Primera del Instrumen-

to Constitutivo, queda redactada: “Constituir una 

sociedad por acciones simplificada denominada 

TERRAZA HESM S.A.S., con sede social en Ca-

lle Santa Rosa número 688,  Barrio Centro, de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.”.-

1 día - Nº 272350 - $ 1181,36 - 03/09/2020 - BOE

OCAMPRO S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Acta de 

Asamblea N° 10 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 25/10/2017, y ratificada mediante Acta de 

Asamblea Nº 13 de Asamblea Extraordinaria de 

fecha 17/01/2020, se resolvió por unanimidad la 

elección de los siguientes Directores: Sr. CENTE-

NO BENJAMÍN ANDRÉS, D.N.I. N° 27.735.230, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. FORCO-

NI SANDRO BENITO, D.N.I. N° 22.104.731, como 

Director Vicepresidente. Asimismo se designó al 

Sr. Ereza, Alejandro Luis, DNI 26.286.534, como 

tesorero. El Cdor. Claudio Sergio Reinero, DNI 

17.244.224, Mat. 10.09237.0 (CPCE Cba) continua 

como síndico titular y el Cdor. Guillermo Carlos Al-

barracín, DNI 14.452.516, Mat 10.07363.0 (CPCE 

Cba) como síndico suplente. Todos los cargos re-

feridos tendrán vigencia de tres ejercicios, acep-

tando todos los nombrados en el mismo acto el 

cargo para el que fueron designados. 

1 día - Nº 272406 - $ 367,81 - 03/09/2020 - BOE

GENERAL GANADERA DEL CENTRO S.A.

Asamblea General Ordinaria. Por Asamblea Ge-

neral Ordinaria del 20 de Diciembre de 2019 se 

resuelve: 1) Elección de dos accionistas para fir-

mar Acta. 2) Aprobación Estado de Situación Pa-

trimonial, Estado de Resultados y Memoria al 31 

de Diciembre de 2018 y actuación del Directorio. 

3) Distribución de utilidades y remuneración del 

Directorio.

1 día - Nº 272397 - $ 115 - 03/09/2020 - BOE

SEPOR S.A.

Asamblea General Ordinaria. Por Asamblea Ge-

neral Ordinaria del 19 de Diciembre de 2019 se 

resuelve: 1) Elección de dos accionistas para sus-

cribir acta. 2) Consideración y aprobación ejercicio 

cerrado 31 de Diciembre de 2018 3) Distribución 

de utilidades, remuneración Directorio y aproba-

ción de la gestión.  

1 día - Nº 272401 - $ 115 - 03/09/2020 - BOE

EL GUAYMALLEN S.A.

ARROYITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

EDICTO RECTIFICATIvO AL EDICTO 271429

Por un error involuntario se omitió el nombre de la 

sociedad “EL GUAYMALLEN S.A.” y el objeto de 

la publicación “ELECCIÓN DE AUTORIDADES” 

en el edicto 271429.

1 día - Nº 272255 - $ 115 - 03/09/2020 - BOE


