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ASAMBLEAS

MERCASOFA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El Directorio de MERCASOFA S.A. con-

voca a Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas 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

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-

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 

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

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

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 Documen-

tación que se refiere el art 234 inc 1 de la LGS 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2019. 3) Aprobación de la Gestión 

del Directorio y asignación de honorarios de los 

mismos. 4) Consideración del proyecto de distri-

bución de utilidades correspondientes al ejercicio 

económico cerrado el 31 de Diciembre de 2019 y 

su destino. Se recuerda a los señores accionis-

tas que para participar de la asamblea deben dar 

cumplimiento 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

FUNDACION LUCHA CONTRA LA

CONTAMINACION AMBIENTAL

EN DEFENSA DE LA SALUD

El Consejo de Administración de la Fundación 

Lucha Contra la Contaminación Ambiental en De-

fensa 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

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, 

Asambleas  ................................................  Pag. 1
Fondos de Comercio  ................................  Pag. 4
Sociedades Comerciales  .........................  Pag. 4



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 204
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

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

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 

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

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 co-

misión 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 pla-

taforma ZOOM programada. Tema: Asamblea 

Gral Ordinaria Aero Club Cruz del Eje. Hora: 23 

sep 2020 08:30 PM Buenos Aires, Georgetown - 

Unirse 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

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

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 Estatuto Social), la que se realizará median-

te la plataforma 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 Direc-

torio; 3º) Aprobación de Balance al 31 de diciem-

bre 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 Directorio conforme lo dispuesto 

por el art. 10° del Estatuto Societario. Que a los 

fines de la realización de la misma y siguiendo lo 

establecido por la Resolución 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 Asamblea General ordinaria con-

forme la resolución del IPJ 25/2020 se realizará 

mediante la plataforma GOOGLE MEET, debien-

do los asistentes ingresar mediante el siguiente 

link https://meet.google.com/ introduciendo el si-

guiente código y clave: mxq-xtov-zou para poder 

ingresar. Quienes no puedan hacerlo mediante 

el navegador, podrán realizarlo bajando la aplica-

ción 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 ciento (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 pa-

labra para acreditar su persona y se le tomará 

una foto con el documento en mano mostrándo-

lo 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 re-

gistrada en la posterior acta, a los fines del cum-

plimiento del punto “h” del presente; d)- Iniciada la 

Asamblea, tomará la palabra el Sr. Presidente y 

declarará abierto el acto, explicando nueva y bre-

vemente 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 conservada 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 palabra mediante 

el botón correspondiente y le será concedida por 

un máximo de dos (2) minutos, en razón de darle 

verdadera oportunidad a otros accionistas. 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 correspondiente, 

donde se dejará expresa constancia de la mo-

dalidad seleccionada, las personas que partici-

paron y el resultado de las votaciones, todo ello 

de conformidad con la normativa vigente; h)- El 

acta mencionada en el punto precedente, deberá 
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ser complementada con una constancia emitida 

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 menciona-

dos 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 CIvIL ANALITICA 427

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 15 de la Comisión Directiva 

de fecha 02/09/2020, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria a realizarse 

el día 05 de Octubre de 2020, a las 18:00 horas, 

en la sede social sita en calle Obispo Carranza 

N°: 2199, B° Ayacucho, de la ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; y 2) 

Consideración de la memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 1 y 2, cerrado el 31 de Diciembre de 2018 y el 

31 de Diciembre de 2019, respectivamente. FDO: 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 272546 - $ 267,64 - 04/09/2020 - BOE

CARLOS PAZ GAS S.A. 

CITACION ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA - CARLOS PAZ GAS S.A. “El Directo-

rio de Carlos Paz Gas S.A. convoca a Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas en Primera 

convocatoria para el día dieciocho (18)  de Sep-

tiembre de dos mil veinte  a las diez horas (10:00 

hs)  en el auditorio de la Municipalidad de esta 

Ciudad  de Villa Carlos Paz (Liniers 50), Provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1°) Designación de dos Accionistas para que 

conjuntamente con el Presidente de la sociedad 

redacten y firmen el acta de asamblea. 2°) Ratifi-

cación de lo actuado por el Directorio ante el Enar-

gas y la Municipalidad de esta Ciudad en orden 

a la obtención de la prórroga de la licencia para 

subdistribuir gas natural en esta Ciudad, otorgada 

por Resolución Enargas 2960/04 y la renovación 

del contrato de concesión que para la prestación 

de dicho servicio fuera aprobado por Ordenan-

za 4196/03 promulgada por Decreto Municipal 

609/2003. 3°) Prorrogar el plazo de duración de 

la sociedad por el término de 10 años a contar 

del 01/12/2020 conforme lo autoriza el art. 2 de 

los estatutos sociales en consonancia con lo esta-

blecido en el art. 95 LSC”. Se recuerda a los Sres. 

Accionistas que el depósito de acciones será ce-

rrado con tres días de anticipación a la Asamblea 

a la que se convoca en la presente, a las trece 

horas en virtud a lo dispuesto por el Art. 238 de 

la Ley de Sociedades para tener acceso y formar 

parte de la asamblea. La documentación a los fi-

nes de dicho acto se encuentra a disposición de 

los Socios en la sede de la empresa. Villa Carlos 

Paz, 28 de agosto de 2020.- Firmado: Roberto 

Luis RIZZI - Presidente.

5 días - Nº 272385 - $ 3823,90 - 10/09/2020 - BOE

EL MAIZAL ASOCIACIÓN CIvIL

vILLA QUILINO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Reunión de Comisión 

Directiva N° 9 del 13/08/2020, se convoca a los 

asociados de la organización a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse el 06/09/2020 a las 

9 horas bajo la modalidad de teleconferencia s/ 

Res N° 25 “G” de la D.G.I.P.J., se hace saber a los 

asociados que: (i) los asociados deberán disponer 

en sus ordenadores o dispositivos móviles la pla-

taforma gratuita de telecomunicación audiovisual 

“GOOGLE MEET”; (ii) los asistentes deberán uti-

lizar el correo que tengan registrado en su plata-

forma de Ciudadano Digital Nivel 2 y confirmar su 

asistencia a la asamblea, con no menos de tres 

(3) días hábiles de anticipación al correo del pre-

sidente de la asociación, eduardodariosanchez@

gmail.com; (iii) A dichos correos serán enviadas 

las invitaciones a la teleconferencia, una hora an-

tes de la fijada para el comienzo de la asamblea 

y los participantes deberán solicitar su aceptación 

hasta la hora de comienzo de la asamblea, siendo 

esta solicitud equivalente a su presencia a efec-

tos del quórum y (iv) Concluida la asamblea, los 

asistentes deberán enviar un correo electrónico, 

con las valoraciones a cada punto del orden del 

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

Asamblea es el siguiente: 1) Motivos de la convo-

catoria a asamblea fuera del término fijado en el 

estatuto; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

del Revisor de Cuentas y documentación conta-

ble correspondiente al Ejercicio Económico N° 17, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.019; 3) Elección 

de autoridades; y 4) Reemplazo de la revisora de 

cuentas suplente por renuncia en el cargo. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 272395 - $ 784,39 - 04/09/2020 - BOE

ASOCIACION PROTECTORA DE LA vIDA

ASOPROvIDA 

LA FALDA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. La 

Asociacion Protectora de la Vida - ASOPROVI-

DA 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 ORDINA-

RIA. Se convoca a los Señores Asociados a Asam-

blea General Ordinaria para el día 25 de Septiem-

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

sita en calle Bueno Aires Nº 365, de la localidad de 

Dean Funes, Departamento Ischilin, de la Provincia 

de Córdoba o bajo modalidad a distancia, vía plata-

forma ZOOM: Tema: CLUB DEAN FUNES - Hora: 

25 sep 2020 10:00 PM Buenos Aires, George-

town - Unirse a la reunión Zoom - https://us04web.

zoom.us/j/8159117137?pwd=Q0o0SHhqb1JJeE-

1VQ2R5M3BEL2dHQT09 - ID de reunión: 815 

911 7137 - Código de acceso: 5Bw6ts; en caso de 

continuar el aislamiento social preventivo y obliga-

torio,  para tratar el siguiente orden del día: 1) De-

signación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de las Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación con-
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table 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

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA. De acuerdo a lo establecido en los estatutos 

sociales  y a las disposiciones legales vigentes, 

CONVOCASE a los señores miembros de la Aso-

ciación Cooperadora del Colegio Nacional de Mon-

serrat a Asamblea Extraordinaria de Asociados, a 

celebrarse el día 14 de Octubre de 2020 a las 10:00 

hs en su domicilio legal sito en calle Obispo Trejo 

294, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA 1) Designación de dos asociados para firmar 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario el 

Acta de Asamblea. 2) Ratificar lo dispuesto por las 

asambleas ordinarias de fecha 27-12-2019 y 27-12-

2018 y lo actuado hasta la fecha.

3 días - Nº 272865 - $ 1506 - 08/09/2020 - 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

SAN ANDRES ASOCIACIÓN CIvIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, Rectificativa y Rectificativa, 

para el día 09 de Septiembre de 2019, a las 18 

hs. en la sede sita en Pje. San Andrés s/n, en las 

condiciones de la Res. Nº 25 “G”/2020 de IPJ, a 

través de la Plataforma “Vídeo Llamada What-

sapp”, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos asambleístas para firmar el acta 

de la asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario de la Entidad. 2) Ratificar la Lectu-

ra y aprobación de la Memoria Anual, Estado de 

Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de 

Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, 

correspondientes al Ejercicio 2019. 3) Rectificar la 

Elección de la nueva Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas. 3 días.

3 días - Nº 272867 - s/c - 08/09/2020 - BOE

ALAS DEL ALMA - FUNDACION

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Por Acta N° 24/2020 del Consejo de la 

Administración, de fecha 24/08/2020, se convoca 

a los fundadores a Asamblea General ordinaria, a 

celebrarse el día 06 de octubre de 2.020, a las 19 

horas, en la sede social sita en calle Los Robles 

N° 319 de la ciudad de Marcos Juárez, Departa-

mento Marcos Juárez, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, para tratar el siguiente 

orden del día: : 1. Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario.- 2. Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 5 cerrado el 31 de diciembre 

del 2019.- 3. Explicación de la convocatoria fuera 

de termino, se expone que los motivos fueron las 

circunstancias sanitarias provocadas por el CO-

VID 19, esto hizo que se requiera mayor tiempo 

para la reunión de la documentación necesaria.- 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 

sesión siendo las 20.30 horas del día de la fecha. 

FDO: Presidente, Secretario y Tesorero.-

1 día - Nº 272885 - s/c - 04/09/2020 - BOE

BRISAS DE ESPERANZA

ASOCIACIÓN CIvIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria Ra-

tificativa de la Asociación Civil, para el día 09 de 

Septiembre de 2019, a las 18 hs. en la sede sita 

en Germán Berdiales Nº 1598, Bº Parque Liceo 

3º, en las condiciones de la Res. Nº 25 “G”/2020 

de IPJ, por plataforma “Vídeo Llamada What-

sapp”, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos asambleístas para firmar el acta 

de la asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario de la Entidad. 2) Ratificar la Lectu-

ra y aprobación de la Memoria Anual, Estado de 

Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de 

Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, 

correspondientes al Ejercicio 2019. 3 días.

3 días - Nº 272939 - s/c - 08/09/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

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

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

DRACO NEGRO S.A.S.

Constitución de fecha 19/08/2020. Socios: 

1) SANTIAGO SANCHEZ PULGAR, D.N.I. 

N°33117630, CUIT/CUIL N° 20331176304, nacido 

el día 23/06/1987, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Castella-

nos Niceforo 5421, barrio Granja De Funes, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: DRACO NEGRO S.A.S.Sede: Calle 

Republica De China Sn, manzana 211, lote 331, 

barrio Santina Norte, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-
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ba, República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

zar 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, quedan-

do excluido el servicio de telefonía fija. 9) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 14) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) repre-

sentado por 33750 acciones de valor nominal Uno  

(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

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

Suscripción: 1) SANTIAGO SANCHEZ PULGAR, 

suscribe la cantidad de 33750 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) SANTIAGO SANCHEZ PULGAR, 

D.N.I. N°33117630 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) NICOLAS PASSAGLIA, D.N.I. N°38987149 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. SANTIAGO SANCHEZ PULGAR, D.N.I. 

N°33117630. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 272916 - s/c - 04/09/2020 - BOE

MONKEyROLLER S.A.S.

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

CIANO JORGE DE GIORGI, D.N.I. N°27389652, 

CUIT/CUIL N° 20273896520, nacido el día 

11/05/1979, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero En Sistemas, con domicilio real en Calle 

Marcelo Torcuato De Alvear 368, piso 9, departa-

mento B, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) ROMINA ANDREA 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°27110204, CUIT/CUIL N° 

27271102041, nacido el día 20/01/1979, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Ingeniero En Sistemas, 

con domicilio real en Calle Marcelo Torcuato De 

Alvear 368, piso 9, departamento B, barrio Centro, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: MONKEYROLLER S.A.S.Sede: 

Calle Marcelo Torcuato De Alvear 368, piso 9, 

departamento B, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 100 

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, 
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atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

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) LUCIANO JORGE DE GIORGI, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) ROMINA ANDREA 

RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 50 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr.1) LUCIANO JORGE 

DE GIORGI, D.N.I. N°27389652 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) ROMINA ANDREA 

RODRIGUEZ, D.N.I. N°27110204 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. LUCIANO 

JORGE DE GIORGI, D.N.I. N°27389652. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 272926 - s/c - 04/09/2020 - BOE

CALZACOR S.A.S.

Constitución de fecha 01/09/2020. Socios: 1) 

FERNANDO GABRIEL DOMINGUEZ, D.N.I. 

N°23577725, CUIT/CUIL N° 20235777259, na-

cido el día 16/12/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Aimogasta 3619, barrio Parque San Vicente, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CALZACOR S.A.S.Sede: Calle 

Aimogasta 3619, barrio Parque San Vicente, 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 

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 Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

10 acciones de valor nominal Tres Mil Trescientos 

Setenta Y Cinco  (3375.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FERNANDO 

GABRIEL DOMINGUEZ, suscribe la cantidad de 

10 acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FERNANDO 

GABRIEL DOMINGUEZ, D.N.I. N°23577725 en el 

carácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) MARIA GABRIELA 

PASSERINO, D.N.I. N°23108819 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. FERNANDO 

GABRIEL DOMINGUEZ, D.N.I. N°23577725. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 272929 - s/c - 04/09/2020 - BOE

BMR AGRO S.A.S.

Constitución de fecha 16/08/2020. Socios: 1) 

JUAN MARTIN MIRETTI, D.N.I. N°29037499, 

CUIT/CUIL N° 20290374996, nacido el día 

21/09/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado En Administracion Agraria, con domicilio 

real  en Avenida R Nores Martinez 2649, piso 8, 

departamento D, barrio Jardin, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina 2) GONZALO BUSSO, 

D.N.I. N°34277810, CUIT/CUIL N° 20342778101, 

nacido el día 25/03/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio real  

en Calle Walt Disney 150, barrio Santa Ana, de la 

ciudad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  

Denominación: BMR AGRO S.A.S.Sede: Boule-

vard Ramon J Carcano 578, piso 1, departamen-
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to 1, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1.- Agropecuarias: 1.A .- Compra, 

arrendamiento, administración y venta de esta-

blecimientos rurales. Instalación y explotación de 

establecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. Realizar la explotación 

directa y/ o prestación de servicios por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, explotación de tambos, reproducción, cría, 

engorde y cruza de hacienda bovina, ovina, equi-

na, caprina, porcina y cérvida, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. Incorporación y recu-

peración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola 

para la preparación del suelo, la siembra, recolec-

ción de cosechas, preparación de cosechas para 

el mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganaderías, o la ejecución de otras operaciones, 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera. Compra, ven-

ta, arrendamiento, exportación e importación de 

los mismos, de sus frutos y/o de los derivados de 

ello. Fabricación , industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, 

de la alimentación, forestales, madereros, como 

todas clases de servicios en plantas industriales 

propias o de terceros en el país, o en el extranjero, 

referido a dichas actividades. Faena y comerciali-

zación de animales y de productos y subproduc-

tos derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación o permuta 

de semovientes, animales, productos cárneos, 

subproductos y sus derivados. 1.B.-Transporte au-

tomotor de hacienda y/o productos alimenticios. 

1.C.- Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquími-

cos, compra, venta, consignación, acopio, distri-

bución, exportación e importación de cereales, 

oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balan-

ceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plagui-

cidas, agroquímicos y todo tipo de productos que 

se relaciones con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandataria 

de los productos mencionados precedentemente 

de acuerdo con la norma que dicte la autoridad 

competente. Administración, gerenciamiento y di-

rección técnica y profesional de los establecimien-

tos rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 100 acciones de valor 

nominal Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuen-

ta Céntimos (337.50) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JUAN MARTIN 

MIRETTI, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

GONZALO BUSSO, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de los Sres.1) GONZA-

LO BUSSO, D.N.I. N°34277810 2) JUAN MARTIN 

MIRETTI, D.N.I. N°29037499 en el carácter de ad-

ministradores titulares. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MARIA JULIETA RACCA, 

D.N.I. N°29446640 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. GONZALO BUSSO, D.N.I. 

N°34277810. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 272931 - s/c - 04/09/2020 - BOE

MOTRIS S.A.S.

Constitución de fecha 27/08/2020. Socios: 1) 

JUAN HORACIO MOLINA, D.N.I. N°7381279, 

CUIT/CUIL N° 20073812799, nacido el día 

19/12/1949, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ju-

bilado/A, con domicilio real en Calle Favari Car-

los 1355, barrio Centro, de la ciudad de Arroyito, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) HORACIO MARCE-

LO MOLINA, D.N.I. N°22691028, CUIT/CUIL N° 

20226910280, nacido el día 28/04/1972, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Domingo Faustino Sarmiento 1341, 

barrio Sd, de la ciudad de Arroyito, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: MOTRIS S.A.S.Sede: 

Avenida Intendente Ramon Mestre 1160, piso 1, 

departamento B, torre/local 2, barrio Centro, 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) Diseño, 

confección, distribución y venta al por mayor y al 

por menor de prendas y accesorios de vestir. 2) 

Realizar la explotación directa por sí o por terce-

ros en establecimientos rurales, ganaderos, agrí-

colas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

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

mientos y administración de bienes inmuebles, ur-

banos y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal.  4) Construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 5) Transporte nacional o internacio-

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

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 6) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 7) 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. 8) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 9) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 10) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 11) 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. 

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. 
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15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cinco Mil 

(35000) representado por 1000 acciones de va-

lor nominal Treinta Y Cinco  (35.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JUAN HORACIO MOLINA, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. 2) HORACIO MARCELO MO-

LINA, suscribe la cantidad de 500 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Sr.1) JUAN HORACIO MOLINA, 

D.N.I. N°7381279 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) HORACIO MARCELO MOLINA, D.N.I. 

N°22691028 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. JUAN HORACIO MOLINA, D.N.I. 

N°7381279. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 272935 - s/c - 04/09/2020 - BOE

EXPO-IMPO S.A.S.

Constitución de fecha 01/09/2020. Socios: 1) 

FEDERICO ANTONIO VERNOCCHI, D.N.I. 

N°22795319, CUIT/CUIL N° 20227953196, na-

cido el día 15/10/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Urquiza Y Chacabuco, barrio Villa Pan De Azúcar, 

de la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: EXPO-IMPO S.A.S.Sede: Calle 

Rivadavia 150, piso 13, departamento 14, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 20 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 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, quedan-

do excluido el servicio de telefonía fija. 9) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

13) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

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

ceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Quinientos Mil (500000) representado por 500 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) FEDERICO ANTONIO VERNOCCHI, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) FEDERICO ANTONIO VERNOCCHI, D.N.I. 

N°22795319 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) ORLANDO MARIO BIZZARI, D.N.I. N°8538473 

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. FEDERICO ANTONIO VERNOCCHI, D.N.I. 

N°22795319. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 273044 - s/c - 04/09/2020 - BOE

REPAIR S.A.

Constitución de fecha 27/08/2020. Socios: 

1) GERMAN ALBERTO RICCETTI, D.N.I. 

N°25888159, CUIT/CUIL N° 20258881592, na-

cido el día 29/04/1977, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en  Calle Walt Disney 51, barrio Santa Ana, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) LEANDRO ANTONIO FIOL, 

D.N.I. N°24617751, CUIT/CUIL N° 20246177512, 

nacido el día 14/08/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Gonzalez Elpidio 447, barrio Palermo, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina Denominación: REPAIR S.A. Sede: Calle 

Corrientes 1380, barrio Centro, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

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 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 
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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 estatuto.El capital es 

de pesos Cien Mil (100000) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) GERMAN ALBERTO RICCETTI, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. 2) LEANDRO ANTO-

NIO FIOL, suscribe la cantidad de 50 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: LEONARDO NICO-

LAS MAIOLO, D.N.I. N°35174107 2) Director Su-

plente: GERMAN ALBERTO RICCETTI, D.N.I. 

N°25888159. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 273045 - s/c - 04/09/2020 - BOE

HABITAT TU ESPACIO - TU LUGAR S.A.S.

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

CARLOS JOSE ARIAS YADAROLA, D.N.I. 

N°36140509, CUIT/CUIL N° 23361405099, naci-

do el día 01/10/1991, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Arquitecto, con domicilio real en Calle Lisboa 

1126, barrio Golf, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) HERIBERTO AGUSTIN 

MARTINEZ, D.N.I. N°35612856, CUIT/CUIL N° 

20356128568, nacido el día 15/11/1990, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Arquitecto, con domicilio 

real en Calle 12 De Octubre 256, torre/local 5, ba-

rrio Villa Allende Golf, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) PEDRO RUIZ FUNES, 

D.N.I. N°36355351, CUIT/CUIL N° 20363553517, 

nacido el día 07/06/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Arquitecto, con domicilio real en Calle 

Moctezuma 449, barrio Lomas Oeste, de la ciu-

dad de Villa Allende, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) 

EMMANUEL ALEJANDRO PEREZ QUIROS, 

D.N.I. N°33809485, CUIT/CUIL N° 20338094850, 

nacido el día 12/09/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Corredor, con domicilio real en Calle Sin 

Asignar, manzana 293, lote 10, barrio San Alfonso 

Del Talar, de la ciudad de Mendiolaza, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: HABITAT TU ES-

PACIO - TU LUGAR S.A.S.Sede: Avenida Gauss 

Carlos 5616, torre/local 5, barrio Villa Belgrano, 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 cual-

quier trabajo de la construcción; 2) Fabricación 

de estructuras metálicas, tanques, vigas, puentes, 

cabriadas y barandas; prefabricado de cañerías, 

conductos de agua y aire, equipos viales y de 

movimiento de tierra; instalaciones de equipos de 

fábrica, piezas prefabricadas y otras a construir o 

modificar e obra; instalación de cañerías, calderas 

y/o tanques; movimiento de piezas o equipos; re-

paración de equipos ya instalados; trabajos com-

plementarios o concernientes a la instalación de 

equipos o plantas industriales; 3) Dedicarse por 

cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, al 

estudio, proyecto, dirección ejecutiva y ejecución 

de obras de ingeniería y arquitectura; explotación 

de patentes, licencias y sistemas propios y/o de 

terceros, y en general todo servicio o actividad 

vinculados directa o indirectamente con la cons-

trucción; 4) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales, y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 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 40000 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CARLOS JOSE ARIAS YADAROLA, suscribe 

la cantidad de 6800 acciones. 2) HERIBERTO 

AGUSTIN MARTINEZ, suscribe la cantidad de 

6800 acciones. 3) PEDRO RUIZ FUNES, suscri-

be la cantidad de 6800 acciones. 4) EMMANUEL 

ALEJANDRO PEREZ QUIROS, suscribe la canti-

dad de 19600 acciones. Administración: La admi-

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

EMMANUEL ALEJANDRO PEREZ QUIROS, 

D.N.I. N°33809485 en el carácter de administrador 
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titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) HERIBERTO AGUSTIN MARTINEZ, D.N.I. 

N°35612856 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. EMMANUEL ALEJANDRO PEREZ 

QUIROS, D.N.I. N°33809485. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 273050 - s/c - 04/09/2020 - BOE

ANCLA CBA S.A.S.

Constitución de fecha 01/09/2020. Socios: 

1) CLAUDIO MIGUEL SALCEDO, D.N.I. 

N°23686073, CUIT/CUIL N° 20236860737, naci-

do el día 02/11/1973, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Profesionales Independientes, con domicilio 

real en Calle Publica, manzana 33, lote 14, barrio 

Altos De Manantiales, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: ANCLA 

CBA S.A.S. Sede: Calle Publica, manzana 33, lote 

14, barrio Altos De Manantiales, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) 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 relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

10 acciones de valor nominal Tres Mil Trescientos 

Setenta Y Cinco  (3375.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MIGUEL SALCEDO, suscribe la cantidad de 10 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) CLAUDIO MI-

GUEL SALCEDO, D.N.I. N°23686073 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) ANDREA LAURA 

CORDONES, D.N.I. N°25417608 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. CLAUDIO MI-

GUEL SALCEDO, D.N.I. N°23686073. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 273057 - s/c - 04/09/2020 - BOE

JLM S.A.S.

Constitución de fecha 01/09/2020. Socios: 1) 

JAVIER VIGIL, D.N.I. N°33370898, CUIT/CUIL 

N° 20333708982, nacido el día 24/11/1988, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Sin Descripcion, con 

domicilio real en Calle San Martin 78, barrio Sin 

Datos, de la ciudad de San Francisco Del Cha-

ñar, Departamento Sobremonte, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MAURICIO 

VALENTIN VIGIL, D.N.I. N°38019194, CUIT/CUIL 

N° 20380191947, nacido el día 11/07/1994, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Estudiante, con domicilio 

real en Calle San Martin 78, barrio Sin Datos, de 

la ciudad de San Francisco Del Chañar, Departa-

mento Sobremonte, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) LUCAS EMANUEL VIGIL, 

D.N.I. N°35602687, CUIT/CUIL N° 20356026870, 

nacido el día 20/03/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Sin Descripcion, con domicilio real en 

Calle San Martin 78, barrio Sin Datos, de la ciu-

dad de San Francisco Del Chañar, Departamento 

Sobremonte, de la Provincia de Cordoba, Repú-

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

Calle San Martin 78, barrio Sin Datos, de la ciudad 

de San Francisco Del Chañar, Departamento So-

bremonte, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, para la construcción de edi-

ficios, 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-
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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 graficas 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.  16) Compra, venta y cual-

quier forma de comercialización al por mayor y 

al por menor, distribución, representación, impor-

tación y exportación de todo tipo de artículos de 

uso doméstico y/o personal, máquinas, equipos 

y materiales conexos, materiales de construc-

ción y de ferretería, artículos textiles, calzado y 

marroquinería, electrodomésticos y muebles del 

hogar, de tiendas internacionales y nacionales. 

17) Podrá realizar la venta de los productos co-

mercializados de manera online, venta a través 

de internet o cualquier medio telemático. 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 endo-

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

ción: 1) JAVIER VIGIL, suscribe la cantidad de 

132 acciones. 2) MAURICIO VALENTIN VIGIL, 

suscribe la cantidad de 136 acciones. 3) LUCAS 

EMANUEL VIGIL, suscribe la cantidad de 132 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MAURICIO VA-

LENTIN VIGIL, D.N.I. N°38019194 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) LUCAS EMANUEL VIGIL, 

D.N.I. N°35602687 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. MAURICIO VALENTIN VIGIL, 

D.N.I. N°38019194. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 273060 - s/c - 04/09/2020 - BOE

MEGA INTERNET S.A.S.

Constitución de fecha 01/09/2020. Socios: 

1) MATIAS GUILLERMO BERTAINA, D.N.I. 

N°35134419, CUIT/CUIL N° 23351344199, na-

cido el día 30/05/1990, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Bariloche 1930, barrio Banda Norte, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: MEGA INTERNET S.A.S. Sede: Calle 

Bariloche 1930, barrio Banda Norte, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 10 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-
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chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 4 acciones de valor 

nominal Diez Mil  (10000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GUILLERMO BERTAINA, suscribe la cantidad 

de 4 acciones. Administración: La administración 

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

GUILLERMO BERTAINA, D.N.I. N°35134419 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) MARCELA 

VERONICA ROMERO, D.N.I. N°32015043 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. MATIAS 

GUILLERMO BERTAINA, D.N.I. N°35134419. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 273061 - s/c - 04/09/2020 - BOE

UPSOLUTION S.A.

Constitución de fecha 01/09/2020. Socios: 1) 

MAGALI MAZZIERI, D.N.I. N°30688600, CUIT/

CUIL N° 27306886008, nacido el día 23/01/1984, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Licenciado En 

Administracion De Empresas, con domicilio real 

en Calle Mendoza 1219, manzana 1, lote 49, ba-

rrio Bosque Alegre, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) JOSE PABLO PIC-

COLOTTO, D.N.I. N°30844736, CUIT/CUIL N° 

20308447368, nacido el día 23/02/1984, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Ingeniero En Sistemas, 

con domicilio real en Calle Jujuy 3323, barrio Alta 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) ROCIO SOFIA PICCOLOTTO, D.N.I. 

N°37315891, CUIT/CUIL N° 27373158912, naci-

do el día 14/04/1993, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Calle Jujuy 3323, 

barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Sin Asignar, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina Denominación: UPSO-

LUTION S.A. Sede: Calle Mendoza 1219, manza-

na 1, lote 49, barrio Bosque Alegre, de la ciudad 

de Villa Allende, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 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 siguientes actividades: La sociedad tiene por 

objeto: dedicarse por cuenta propia, de terceros o 

asociarse a terceros dentro del país o en el extran-

jero, a las siguientes operaciones: A) INFORMÁ-

TICO: creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación, y exportación de sof-

tware, equipos informáticos, eléctricos, y electró-

nicos. B) MANDATARIA - REPRESENTACIÓN: i) 

Ejercer u otorgar mandatos, franquicias, represen-

taciones, agencias, comisiones, gestión de nego-

cios de o a empresas y/o particulares radicados 

en el país o en el extranjero sin más limitaciones 

que las que expresamente establezcan las leyes; 

ii) Gestión ante organismos públicos y privados, 

creados o a crearse, de todo tipo de trámite que 

pueda encomendar un tercero, a modo enuncia-

tivo y no limitándose a todo aquel que derive del 

fallecimiento de una persona.; C) la adquisición, 

enajenación y en general la negociación con todo 

tipo de acciones, partes sociales y de cualquier tí-

tulo valor permitido por la Ley, la emisión, suscrip-

ción, aceptación, endoso, aval de cualquier título 

o valor mobiliario que la ley permita; D) otorgar y 

recibir garantías específicas, emitir obligaciones, 

emitir, suscribir, girar, endosar o avalar toda clase 

de títulos de crédito y valores mobiliarios que la 

ley permita, otorgar fianza o garantías de cual-

quier clase respecto de operaciones propias o de 

terceros, con o sin contraprestación respecto de 

las obligaciones contraídas de los títulos emitidos 

o aceptados por terceros; E) obtener y otorgar por 

cualquier título, patentes, marcas, nombres co-

merciales, opciones y preferencias, derechos de 

autor y concesiones para todo tipo de actividades; 

F) girar en el ramo de comisiones, mediaciones 

y aceptar el desempeño de representaciones de 

negociaciones de toda especie; G) la prestación y 

contratación de servicios técnicos y personal es-

pecializado para llevar a cabo los fines sociales, 

así como la prestación y contratación  de servi-

cios consultivos, de asesoría y administrativos; así 

como la celebración de los contratos o convenios 

para la realización de dichos fines; H) realizar los 

actos y celebrar todos los contratos o convenios, 

ya sean civiles o mercantiles permitidos por las le-

yes, relacionados directa o indirectamente con el 

objeto social. 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 estatuto.El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MAGALI MAZZIERI, suscribe la cantidad de 51 

acciones. 2) JOSE PABLO PICCOLOTTO, suscri-

be la cantidad de 32 acciones. 3) ROCIO SOFIA 

PICCOLOTTO, suscribe la cantidad de 17 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria 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: MAGALI MAZZIERI, 

D.N.I. N°30688600 2) Director Suplente: JOSE 

PABLO PICCOLOTTO, D.N.I. N°30844736. Re-

presentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación 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. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 273072 - s/c - 04/09/2020 - BOE

SILMAG S.A.

LAS HIGUERAS

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

REORDENAMIENTO DEL

ESTATUTO SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinarias del 

31/07/2020: 1) Se reformaron los Artículos 4°, 5°, 

8°, 9°, 10° y 13° respectivamente del Estatuto So-

cial; 2) se incorporaron: un nuevo Articulo con limi-

taciones a la transferencia de acciones (Nuevo 

Articulo 8° luego del reordenamiento) y un Nuevo 

articulo referido a la resolucion de controiversias 

(Articulo 20° luego del reordenamiento); 3) Se 

aprobo el Reordenamiento del Estatuto Social:  

Como consecuencia, el estatuto social de SIL-

MAG S.A.. es modificado de la siguiente forma: 

“Artículo 4°: El capital social es de PESOS CIEN 

MIL ($100.000,00), representado por mil (1000) 

acciones ordinarias, nominativas no endosables, 

de PESOS CIEN ($100,00) valor nominal cada 

una, con derecho a un voto por acción, de las cua-

les 333 acciones son  Clase “A”, 334 acciones son 

Clase “B” y 333 acciones son Clase “C”.- “Artículo 

5°: Las acciones son nominativas no endosables, 

ordinarias o preferidas según lo determine la 

Asamblea General de accionistas, y las mencio-

nadas en último término podrán tener derecho al 

pago de un dividendo preferencial, de carácter 

acumulativo o no, conforme a las condiciones de 

emisión; también podrán fijárseles una participa-

ción adicional en las ganancias.”.- Se incorporó un 

nuevo Artículo, (nuevo artículo 8° luego del reor-

denamiento estatutario), que quedo redactado de 
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la siguiente manera:  “Artículo 8°: Sección 8°: 

Transmisión de acciones. 8.1 Reglas generales 

para transferencias de acciones de la Sociedad. 

(A) Se consideran sujetas a las restricciones pre-

vistas en el presente artículo la venta, transferen-

cia, cesión o cualquier otra forma de enajenación 

o disposición -incluidas las enajenaciones por 

ejecución forzada o el desmembramiento de do-

minio por la constitución de usufructo, o derecho 

de uso, o cualquier otro derecho real, o la consti-

tución de derechos personales de garantía que 

impliquen la disminución o transmisión de faculta-

des inherentes a las acciones de la sociedad (in-

distintamente “Acciones” o “Acción”)- de la totalidad 

o parte de las Acciones, o de cualquier otro tipo de 

Derechos Accesorios a dichas Acciones, en espe-

cial el derecho de suscripción preferente (las 

“Transferencia/s” y, su ejecución, “Transferir”). (B) 

Las Transferencias onerosas de Acciones podrán 

involucrar todo o parte de la tenencia accionaria 

de un accionista de la Sociedad (en adelante los 

titulares de Acciones serán denominados indistin-

tamente “Accionista” en singular y “Accionistas” en 

plural) siempre que comprendan la titularidad ple-

na de las Acciones que sean objeto de la Transfe-

rencia y que sean acordadas por un precio en di-

nero. (C) Salvo lo previsto en la Sección 8.4, las 

Transferencias únicamente se encontrarán permi-

tidas si: (i) son a título oneroso y en contrapartida 

de una prestación dineraria; y (ii) cumplimentan el 

procedimiento previo establecido en las Seccio-

nes 8.2 y 8.3. (D) Ninguna clase de Acciones po-

drá representar más del 50% del capital social y 

de los votos de la Sociedad y ningún Accionista 

podrá tener a título personal, Acciones que repre-

senten más del 50% del capital social y votos de 

la Sociedad. (E) Toda transferencia de Acciones o 

de Derechos Accesorios a las mismas en viola-

ción del estatuto será inválida. A los fines de este 

artículo se entenderá por “Derecho/s Accesorio/s”, 

cualquier derecho de suscripción preferente, o de 

acrecer, o de recibir Acciones liberadas o cual-

quier tipo de distribución, o cualquier y todo otro 

derecho o acreencia surgido a favor del titular de 

las Acciones como consecuencia de tal titulari-

dad, así como cualquier derecho emergente de 

aportes irrevocables efectuados por dicho titular. 

En caso de que se efectúe una Transferencia, sin 

cumplir con las disposiciones de este Artículo 8°, 

la Sociedad deberá abstenerse de registrar la 

Transferencia de dichas acciones en el libro de 

registro de acciones de la Sociedad. (F) Los Ac-

cionistas deberán constituir domicilio electrónico, 

mediante comunicación al Directorio. Sección 8.2 

- Derecho de Adquisición Preferente frente a 

Transferencias onerosas. (A) Salvo lo previsto en 

la Sección 8.4, cualquier Accionista (el/los “Accio-

nista/s Vendedor/es”) que haya recibido en los 

términos que seguidamente se indican una oferta 

de compra de todo o parte de sus Acciones de 

una persona física o jurídica, sea esta última per-

sona titular de Acciones o no (el “Potencial Adqui-

rente”) , y desee Transferir todas o parte de sus 

Acciones en los términos de dicha oferta, , deberá 

otorgar a los restantes Accionistas (los “Restantes 

Accionistas”) y a la Sociedad, el derecho preferen-

te para la compra o rescate de dichas Acciones (el 

“Derecho de Preferencia”) acorde con el siguiente 

procedimiento: i. El Accionista Vendedor deberá 

informar (la “Notificación de Venta”) a la Sociedad, 

el precio, la cantidad de Acciones objeto de la ven-

ta y sus características, y los términos y condicio-

nes bajo los cuales se propone realizar la Transfe-

rencia, identificar al Potencial Adquirente y ofrecer 

a los Restantes Accionistas y a la Sociedad, indis-

tintamente, la oportunidad de adquirir o rescatar 

tales Acciones, al mismo precio y bajo los mismos 

términos y condiciones aplicables al Potencial Ad-

quirente. La oferta del Potencial Adquirente (la 

“Oferta de Tercero”) deberá: (i) ser una oferta vin-

culante dirigida al Accionista Vendedor, firme, in-

condicionada e irrevocable, para la compra de un 

número determinado de Acciones del Accionista 

Vendedor, por un precio en dinero, con condicio-

nes de pago y financiamiento claras y precisas; (ii) 

contar con un plazo de vigencia no menor a 70 

días; y (iii) contar además con la firma certificada 

del Potencial Adquirente. La Notificación de Venta 

deberá llevar adjunta una copia de la Oferta de 

Tercero certificada por escribano público, y los Ac-

cionistas Vendedores deberán efectuarla por es-

crito y por medio fehaciente, en el domicilio de la 

Sociedad, quien dentro del día hábil inmediato 

posterior deberá enviarla (incluyendo todos sus 

adjuntos) en formato digital y mediante notifica-

ción electrónica a los Restantes Accionistas, a su 

dirección de correo electrónico. ii. La Notificación 

de Venta constituirá una oferta vinculante e irrevo-

cable de los Accionistas Vendedores de vender 

indistintamente a uno o más de los Restantes Ac-

cionistas, o a la Sociedad, la totalidad y sólo la 

totalidad de las Acciones objeto de la Oferta de 

Tercero, en iguales términos a los de la Oferta de 

Tercero (en adelante la “Oferta de Adquisición Pre-

ferente”); iii. La Oferta de Adquisición Preferente se 

reputará rechazada si no es aceptada por escrito 

por alguno o algunos de los Restantes Accionistas 

o por la Sociedad, dentro de los 60 días contados 

a partir de la recepción de la Notificación de Venta 

por la Sociedad (el “Plazo para Aceptar”). La acep-

tación de la Oferta de Adquisición Preferente por 

los Restantes Accionistas o por la Sociedad, de-

berá ser notificada por escrito a los Accionistas 

Vendedores y, en el caso de provenir de alguno de 

los Restantes Accionistas, a la Sociedad (la “Noti-

ficación de Compra”), quien deberá informar de 

esta circunstancia a la totalidad de los Accionistas 

mediante comunicación electrónica a su dirección 

de correo electrónico (la Sociedad o el o los Res-

tantes Accionistas que hayan enviado la comuni-

cación de aceptación de la Oferta de Adquisición 

Preferente serán referenciados a los efectos del 

presente como los “Interesados Preferentes”). La 

Notificación de Compra constituirá una acepta-

ción irrevocable de cada uno de los Interesados 

Preferentes que la haya cursado, de la Oferta de 

Adquisición Preferente por la totalidad de las Ac-

ciones objeto de la Oferta de Tercero, o en su caso 

por la parte de las Acciones que le correspondan 

por aplicación de lo previsto en el punto iv siguien-

te;  iv. Si más de un Interesado Preferente efectua-

se una Notificación de Compra, entonces tendrán 

preeminencia, en primer lugar, los Restantes Ac-

cionistas de la misma Clase que la del Accionista 

Vendedor; luego la Sociedad y, en tercer término, 

los Restantes Accionistas de Clases diversas a 

las del Accionista Vendedor que hayan cursado la 

Oferta de Adquisición Preferente. Cuando los Inte-

resados Preferentes fuesen más de uno dentro 

del mismo nivel de preferencia, la compra se en-

tenderá perfeccionada con cada uno de ellos en 

proporción a su tenencia de acciones. Si al efec-

tuar la división proporcional se obtuviera un núme-

ro entero y fracción, se asignará a cada uno de los 

Interesados Preferentes el número entero de ac-

ciones que le corresponda, y la asignación de las 

acciones remanentes se sorteará entre todos y en 

orden si fuesen más de una, entendiéndose que 

quien resulte adjudicatario en el sorteo, deberá 

retirarse de o de los sorteos siguientes. La Trans-

ferencia deberá efectuarse en el plazo de los 30 

días contados desde la recepción de la Notifica-

ción de Compra por los Accionistas Vendedores 

(el “Plazo para Concretar la Transferencia”); v. Con 

la Notificación de Compra, se entenderá que los 

Accionistas Vendedores y los Interesados Prefe-

rentes que correspondan, han celebrado un 

acuerdo de compraventa y/o rescate vinculante. 

Sin perjuicio de ello, dentro del Plazo para Con-

cretar la Transferencia, las partes formalizarán di-

cho acuerdo mediante un contrato de Transferen-

cia y/o acuerdo de rescate por escrito y el 

Accionista Vendedor suscribirá la correspondiente 

notificación en los términos del art. 215 de la LGS. 

Dicho contrato y/o acuerdo sólo contendrá el pre-

cio de venta y/o rescate, condiciones de pago y 

declaraciones y garantías usuales referidas exclu-

sivamente a (i) La plena capacidad de las partes 

para suscribir la documentación de Transferencia 

respectiva y para cumplir con sus obligaciones 

bajo la misma, y la plena ejecutabilidad y validez 

del respectivo contrato, sin necesidad de consen-

timientos o aprobaciones adicionales, (ii) La plena 

propiedad y libre disponibilidad de las acciones a 
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Transferir -salvo lo previsto en el presente Estatu-

to, (iii) Que el Accionista Vendedor no se encuen-

tra en estado de cesación de pagos, ni en concur-

so preventivo, quiebra, insolvencia o 

reestructuración de pasivos y (iv) de correspon-

der, el asentimiento conyugal. vi. Alternativamen-

te, dentro de los primeros 30 días del Plazo para 

Aceptar, los Restantes Accionistas podrán notifi-

car el ejercicio del Derecho de Inclusión estableci-

do en la Sección 8.3, a cuyo fin deberán dar cum-

plimiento a los recaudos allí establecidos; vii. Si 

los Restantes Accionistas no hubiesen cursado la 

Notificación de Compra (o efectuada tal notifica-

ción, si la Transferencia no se efectuara en el Pla-

zo para Concretar la Transferencia por un incum-

plimiento de ellos), y sujeto a lo previsto en el 

punto 8.3 (C) siguiente, los Accionistas Vendedo-

res podrán, dentro de los 60 días siguientes, pro-

ceder a la Transferencia de todas sus acciones 

objeto de la Oferta de Tercero, a favor del Poten-

cial Adquirente, por el precio y en las condiciones 

establecidas en la Oferta; viii. Si la Transferencia a 

favor del Potencial Adquirente no se efectuara 

dentro del plazo de 60 días indicado en el aparta-

do precedente, los Accionistas Vendedores no 

podrán efectuar Transferencia alguna sin enviar 

previamente una nueva Notificación de Venta a los 

Restantes Accionistas y volver a iniciar el procedi-

miento previsto en las reglas establecidas prece-

dentemente.  Sección 8.3 - Derecho de In-

clusión. (A) Los Restantes Accionistas gozarán 

alternativamente del derecho de inclusión en la 

venta, al mismo precio y bajo las mismas condi-

ciones y términos que los detallados en la Oferta 

de Tercero, sujeto a lo dispuesto en el presente 

estatuto al efecto (el “Derecho de Inclusión”). (B) A 

los fines de ejercer su Derecho de Inclusión, los 

Restantes Accionistas deberán cursar una notifi-

cación por escrito y fehaciente a los Accionistas 

Vendedores y a la Sociedad (la “Comunicación de 

Participación”) dentro de los 30 días contados a 

partir de la recepción de la Notificación de Venta, 

indicando su decisión de participar en la Transfe-

rencia bajo el Derecho de Inclusión y la cantidad 

de Acciones con las que deseen participar, que 

podrán ser parte o la totalidad de su respectiva 

tenencia. La omisión de cursar la Comunicación 

de Participación dentro de dicho plazo se reputará 

como un desistimiento de ejercer el Derecho de 

Inclusión con referencia a esa Transferencia en 

particular. (C) Cursada la Comunicación de Parti-

cipación en la forma y plazo indicados, los Accio-

nistas Vendedores únicamente podrán Transferir 

sus Acciones que hayan sido objeto de la Oferta 

de Tercero, sí y solo sí, simultáneamente el Poten-

cial Adquirente adquiere todas las Acciones de los 

Restantes Accionistas que hayan cursado la Co-

municación de Participación (los “Restantes Ac-

cionistas Participantes”) en los términos y bajo las 

condiciones y al mismo precio por acción que re-

sulte de la Oferta de Tercero. (D) Si el Potencial 

Adquirente no deseara adquirir las Acciones ofre-

cidas por los Restantes Accionistas Participantes 

bajo las condiciones precedentemente indicadas, 

entonces los Accionistas Vendedores deberán de-

sistir de concretar la operación y de llevar adelan-

te la Transferencia. (E) El contrato de Transferen-

cia que suscriban los Restantes Titulares 

Participantes con el Potencial Adquirente conten-

drá las mismas condiciones del contrato que cele-

bre el Potencial Adquirente con los Accionistas 

Vendedores, incluyendo las declaraciones y ga-

rantías indicadas en la Sección 5.2 (e). Ello, sin 

perjuicio de las adaptaciones necesarias que 

sean pertinentes en lo que atañe al precio de 

compra, que deberá ser proporcional a las Accio-

nes vendidas por cada parte. Sección 8.4 – Trans-

ferencias a Accionistas de la misma Clase o a 

Familiares Habilitados. Transferencia mortis cau-

sae. (A) Las restricciones a la Transferencia de 

Acciones de la Sociedad previstas en este Artícu-

lo 8 no se aplicarán a las Transferencias entre Ac-

cionistas de la misma Clase de Acciones, o a las 

Transferencias a un Familiar Habilitado. A los fines 

de este artículo, se entenderá por “Familiar Habili-

tado”, a los descendientes en primer grado de con-

sanguinidad de un Accionista. (B) Tampoco se 

aplicarán las restricciones a la Transferencia de 

Acciones respecto de las transferencias mortis 

causa a los Familiares Habilitados. (C) En el caso 

que alguno de los sucesores mortis causæ no sea 

Familiar Habilitado de alguno de los Accionistas, 

entonces los restantes Accionistas de la Clase del 

Accionista difunto, la Sociedad, y los Accionistas 

de las restantes Clases, en ese orden, tendrán el 

derecho de adquirir la tenencia accionaria del Ac-

cionista difunto, en proporción a sus tenencias 

accionarias dentro del mismo rango de prioridad, 

y en los siguientes términos y condiciones. El pre-

cio de las acciones a adquirir será el valor propor-

cional conforme el valor de la Sociedad que surja 

de la valuación obtenida e informada conforme al 

procedimiento descrito en la Sección 8.6. El precio 

así establecido podrá ser abonado en hasta [4] 

cuotas iguales, anuales y consecutivas, a cuyo fin 

deberá fijarse en dólares estadounidenses billete 

(“Dólares”) al Tipo de Cambio aplicable conforme 

se establece en la cláusula 8.6.2 siguiente, y los 

saldos adeudados devengarán intereses a la tasa 

LIBOR más dos puntos porcentuales. Asimismo 

se pacta como condición esencial para el diferi-

miento de parte del precio: (i) que el deudor debe-

rá asumir cualquier riesgo cambiario y conse-

cuentemente que, para el caso de que 

disposiciones legales o causas de fuerza mayor 

hicieran imposible adquirir la especie pactada en 

la República Argentina, se deberá comprometer a 

cumplir su obligación entregando al acreedor la 

cantidad de títulos públicos de la República Ar-

gentina de la serie que este último elija, cuya ven-

ta en el mercado de Nueva York, Zurich o Monte-

video le permita adquirir en ese mismo mercado 

la cantidad de Dólares necesarios para cancelar, 

libre de todo gasto, impuesto y/o comisión, el sal-

do de precio adeudado; (ii) que el deudor deberá 

prendar la totalidad de las Acciones adquiridas en 

garantía de la obligación de pago del saldo de pre-

cio con todos sus accesorios o, si fuese la Socie-

dad, que deberá prendar o hipotecar bienes sufi-

cientes para garantizar el íntegro pago del saldo 

de precio con todos sus accesorios; y (iii) Que el 

deudor renunciará en forma expresa e irrevocable 

a invocar la teoría de la imprevisión, la teoría del 

abuso del derecho o cualquier otro instituto previs-

to o no por la ley o por la jurisprudencia y que esté 

vigente en la actualidad o se establezca en el fu-

turo para pretender la revisión de lo pactado, una 

disminución o reajuste del precio fijado en forma 

definitiva en este Contrato. Sección 8.5 – Gra-

vámenes sobre las Acciones. Desmembramiento 

del Dominio. (A) Excepto por lo que conjunta-

mente acuerden los Accionistas por escrito, los 

Accionistas no podrán de ningún modo crear, o 

acordar la creación de, ningún Gravamen o des-

membramiento del dominio pleno (incluyendo 

pero sin limitarse a constitución de usufructo, uso 

y/o derechos reales o personales que impliquen el 

desmembramiento del dominio pleno sobre las 

Acciones y los Derechos Accesorios) de la Socie-

dad o realizar cualquier otro tipo de acto que pu-

diera privar, afectar o limitar los derechos de las 

otras Partes previstos en el Estatuto. (B) Para el 

caso de que las Acciones de la Sociedad de cual-

quiera de las Partes sufrieran un embargo o cual-

quier otra medida judicial que tenga el efecto de 

impedir la libre disponibilidad de ellas, la Parte 

afectada deberá obtener el levantamiento o susti-

tución de la medida en un plazo de noventa (90) 

días hábiles procesales a partir de la fecha en que 

la Sociedad quede notificada de la medida judicial 

de que se trate. De no ser posible realizar dicha 

sustitución en el plazo indicado, las Partes intenta-

rán de común acuerdo efectivizar otras alternati-

vas a los fines de obtener el levantamiento o sus-

titución de dicha medida. (C) A los fines de este 

artículo se entenderá por “Gravamen” a cualquier 

derecho real de garantía, cesión fiduciaria, cargo, 

reclamo, limitación, impedimento, condición, em-

bargo, derecho de retención, litigio, condición re-

solutoria, derechos de acceso, servidumbre, 

arrendamiento, título de mera tenencia, opción, 

preferencia, privilegio, o restricción de cualquier 

tipo, incluyendo cualquier restricción de uso, voto, 

transferencia, cobro de dividendos, o ejercicio de 
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cualquier otro derecho inherente al derecho de 

propiedad. Sección 8.6 - Valoración de las Accio-

nes de la Sociedad. 8.6.1 La valuación será expre-

sada en Dólares conforme el Tipo de Cambio apli-

cable definido en la cláusula 8.6.2 siguiente 

correspondiente al cierre del Día Hábil anterior a 

la fecha de cálculo.  La valuación deberá surgir de 

una ponderación de criterios de valuación usual-

mente utilizados tales como: (i) flujo de fondos 

descontados, (ii) valuación por múltiplos de EBIT-

DA, (iii) valor del activo neto; o (iv) transacciones 

comparables, en caso de existir. Será practicada 

por un experto valuador dentro de los 30 días de 

ser requerida al directorio con causa en el proce-

dimiento 8.4 C) precedente, y su costo será a car-

go de la Sociedad. 8.6.2 Tipo de Cambio: A fin de 

convertir un monto denominado en moneda de 

curso legal de la República Argentina (“Moneda 

Argentina”) a Dólares de libre disponibilidad, se 

utilizará el promedio tipo de cambio libre vendedor 

informado por los diarios Ámbito Financiero y El 

Cronista Comercial al cierre del día hábil bancario 

inmediato anterior al de la fecha en que deba 

efectuarse el cálculo, En el supuesto que no hu-

biese Mercado Libre de Cambios en la Argentina 

a dicha fecha -entiendo por dicho mercado a 

aquel en que cualquier persona residente o domi-

ciliada en la Argentina puede utilizar moneda de 

curso legal (sin otra exigencia que la de poder 

acreditar que se ha obtenido lícitamente) para ad-

quirir dólares estadounidenses billete y/o euros 

y/o oro, sin ningún tipo de restricción de monto u 

objeto-, se utilizará el tipo de cambio libre vende-

dor vigente en la plaza de la Ciudad de Nueva 

York, Estados Unidos de América, informado por 

Citibank, N.A. o en su defecto por J.P.Morgan 

Chase. Si en los mercados indicados no hubiese 

cotización de la Moneda Argentina, entonces el 

tipo de cambio se obtendrá del siguiente modo: (i) 

se obtendrá de los diarios Ámbito Financiero y El 

Cronista comercial (a opción del acreedor) la coti-

zación en la Ciudad de Buenos Aires, tipo vende-

dor al cierre del día hábil inmediato anterior de 

cualquier Bono de la República Argentina denomi-

nado en Dólares de libre disponibilidad que cotice 

en las plazas de Montevideo (República Oriental 

del Uruguay) o Nueva York (Estados Unidos de 

América); (ii) se obtendrá la cotización en Dólares 

de ese mismo Bono de la República Argentina y 

para ese mismo día, tipo comprador, en la plaza 

de la Ciudad de Nueva York, informado por el Citi-

bank N.A. o en su defecto por J.P.Morgan Chase; 

y (iii) Se dividirá la cotización en Moneda Argenti-

na obtenida de acuerdo al procedimiento indicado 

en (i), por la cotización en Dólares que resulte del 

procedimiento indicado en (ii)” . Se reformó el artí-

culo 8° existente, el que luego del reordenamiento 

estatutario paso a ser el nuevo Artículo 9°, que 

quedo redactado de la siguiente manera “Artículo 

9°: La administración de la sociedad estará a car-

go de un Directorio compuesto como mínimo por 

un director titular por cada clase de Acciones exis-

tente (“Clase de Acciones”). Este número podrá 

ampliarse, siempre a un número divisible por la 

cantidad de Clases de Acciones existente. En to-

dos los casos cada Clase de Acciones tendrá de-

recho a designar la cantidad de Directores titula-

res que resulte de dividir la cantidad de directores 

titulares establecida por las Clases de Acciones 

existentes. El mandato de los directores será de 

tres ejercicios sociales. La Asamblea Ordinaria 

deberá designar al menos un director suplente 

que asumirá en caso de ausencia o fallecimiento 

de cualquiera de los directores titulares hasta la 

próxima asamblea ordinaria en la cual la asam-

blea especial de la clase correspondiente, en caso 

de vacancia definitiva, deberá designar al director 

titular respectivo para cubrir la vacancia. Los Di-

rectores en su primera reunión deberán designar 

un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de 

titulares designar un Vicepresidente, que reempla-

zará al primero en caso de ausencia o impedi-

mento. La presidencia y vicepresidencia del direc-

torio será rotativa cada tres ejercicios sociales 

entre los directores de las distintas clases, y co-

rresponderá en orden sucesivo a cada una de las 

clases, correspondiendo a la Clase C la presiden-

cia hasta concluir el ejercicio 2022, luego la A y a 

continuación la B, y así sucesivamente. La vice-

presidencia, en su caso, corresponderá a un di-

rector designado por la Clase de Acciones a la 

cual le corresponderá designar al director que 

deberá asumir la presidencia en la rotación inme-

diato posterior. El Directorio funcionará con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros y 

resuelve por mayoría de votos presentes. El Direc-

torio podrá reunirse de manera presencial Adicio-

nalmente, el Directorio podrá sesionar empleando 

un sistema de videoconferencia u otro medio de 

transmisión que permita la comunicación simultá-

nea entre los participantes y la grabación de la 

reunión, siempre que se cumpla con lo extremos 

establecidos por la ley y la reglamentación vigen-

te. A los efectos de la determinación del quórum 

se computarán los directores presentes y los que 

participen a distancia a través de los medios tec-

nológicos antes especificados, pudiendo encon-

trarse los mismos en cualquier lugar dentro o fue-

ra del país. Sin perjuicio de cumplir con la 

obligación de labrar el acta respectiva de acuerdo 

a lo normado por la ley y la reglamentación vigen-

tes, las reuniones de Directorio que se desarrollen 

mediante medios a distancia o videoconferencia, 

y todos los actos referidos a ellas (incluyendo los 

referidos a la convocatoria, comunicación de asis-

tencia, deliberación, votación e instrumentación 

de las actas) deberán ser grabados y conserva-

dos por la Sociedad en formato digital por un pla-

zo mínimo de 5 (cinco) años, o en su caso el plazo 

mayor que determine la reglamentación vigente. 

La convocatoria a las reuniones de Directorio, 

sean presenciales o a ser celebradas a distancia, 

podrá realizarse utilizando medios electrónicos 

dirigidos a la dirección de correo electrónico que 

los Directores deberán constituir conjuntamente 

con su domicilio al momento de aceptar el cargo, 

cumplimentando en su caso lo dispuesto por la 

normativa aplicable. La convocatoria deberá infor-

mar, la fecha y hora de la reunión, el temario que 

se tratará y, en su caso, cuál será el medio o pla-

taforma de comunicación elegido para celebrar la 

reunión a distancia, así como también cuál es el 

modo de acceso a la reunión, todo ello de manera 

clara y precisa.  La Asamblea fija la remuneración 

de Directorio de conformidad con el Art. 261 de la 

Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la Sin-

dicatura, la elección de uno o más Directores Su-

plentes es obligatoria”.- Nuevo Artículo 10° luego 

del reordenamiento: “Artículo 10°: Cada uno de los 

directores deberá prestar garantía por el desem-

peño de sus funciones, la cual deberá ajustarse 

como mínimo a los recaudos de monto, forma y 

plazo de vigencia que determine la normativa apli-

cable”. Nuevo Artículo 11° luego del reordenamien-

to: “Artículo 11°: El Directorio tiene las más amplias 

facultades para administrar, disponer de los bie-

nes conforme al Artículo 375 del Código Civil y 

Comercial de la Nación y del artículo 9º del Decre-

to Ley 5965/63, pudiendo celebrar toda clase de 

actos entre ellos: Establecer agencias, sucursales 

y otra especia de representación, dentro o fuera 

del país, operar con todos los bancos e institucio-

nes de crédito oficiales o privadas, otorgar pode-

res con el objeto y extensión que juzgue conve-

niente, operar con toda clase de entidades 

financieras o crediticias oficiales y privadas; dar y 

revocar poderes especiales y generales, judicia-

les, de administración u otros, con o sin facultad 

de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir 

denuncias o querellas penales; y realizar todo otro 

hecho o acto jurídico que implique adquirir dere-

chos a favor de la Sociedad o contraer obligacio-

nes en nombre de la misma”. Nuevo Artículo 14° 

después del reordenamiento: “Artículo 14°: Toda 

Asamblea deberá ser citada en la forma estableci-

da en el Art. 237 de la Ley General de Sociedades 

19.550 texto vigente, sin perjuicio de lo allí dis-

puesto para el caso de la Asamblea “Unánime”.  

Deberá mencionarse en la convocatoria, el día y 

hora del cierre del Registro de Asistencia para la 

comunicación o el depósito previo de las acciones 

establecido en el Art. 238 de la Ley General de 

Sociedades 19.550 texto vigente. Podrá convocar-

se simultáneamente en primera y segunda convo-
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catoria, para celebrarse esta ultima una hora des-

pués de haber fracasado la primera.  Sin perjuicio 

de los avisos de ley que corresponda realizar para 

convocar a las asambleas de la Sociedad, la con-

vocatoria deberá ser efectuada también mediante 

notificación enviada por medio de comunicación 

digital, a la dirección de correo electrónico que a 

tal efecto todos los Accionistas tendrán la carga de 

constituir, en su caso cumplimentando también 

los requisitos que exija la normativa aplicable, me-

diante comunicación escrita y firmada dirigida a la 

Sociedad. La convocatoria deberá consignar, en 

su caso, el lugar de celebración de la reunión, la 

fecha y hora de la reunión, el orden del día a tratar 

y demás requisitos requeridos por la normativa 

aplicable. Deberá prever, asimismo y en la medida 

en que lo permita la normativa aplicable, la posibi-

lidad de participación remota de los Accionistas 

por medios virtuales, tanto en la deliberación 

como en la votación. A tal fin, al momento de rea-

lizar la convocatoria, se deberá informar cuál es el 

medio o plataforma de comunicación elegido, así 

como también cuál es el modo de acceso a la re-

unión, y demás requisitos que, en su caso, requie-

ra la normativa aplicable, todo ello de manera 

clara y precisa. Las asambleas podrán celebrarse 

de manera presencial o bien a distancia, cuando 

así lo permita la normativa aplicable, en cuyo caso 

deberá emplearse un sistema de videoconferen-

cia u otro medio de transmisión que permita la 

comunicación simultánea entre los participantes y 

la grabación de la reunión, cumpliendo con los ex-

tremos establecidos por la ley y la reglamentación 

vigente. A los efectos de la determinación del quó-

rum se computarán los accionistas presentes y 

los que participen a distancia a través de los me-

dios tecnológicos antes especificados cumpliendo 

con lo previsto en los estatutos y la normativa apli-

cable, pudiendo encontrarse los mismos en cual-

quier lugar dentro o fuera del país. Sin perjuicio de 

la obligación de labrar acta de la respectiva reu-

nión en los términos de la normativa aplicable, las 

Asambleas de Accionistas y todos los actos referi-

dos a ellas (incluyendo los referidos a la convoca-

toria, comunicación de asistencia, deliberación, 

votación e instrumentación de las actas) que se 

desarrollen mediante medios a distancia o video-

conferencia deberán ser grabados, y conservados 

por la Sociedad en formato digital por un plazo 

mínimo de 5 (cinco años), o en su caso el plazo 

mayor que determine la reglamentación vigente. 

El Presidente de la asamblea deberá dejar asen-

tado en el libro de registro de asistencia además 

del nombre, documento nacional de identidad, y 

domicilio físico de cada participante del acto, en 

su caso el domicilio electrónico y la identificación 

utilizada por el participante para acceder a la 

asamblea a distancia.”.- Nuevo Artículo 20°: “Artí-

culo 20°: Todo conflicto controversia que se susci-

te entre los accionistas, o entre estos y la Socie-

dad, o entre los accionistas y cualesquiera de los 

integrantes de los órganos sociales o gerentes, o 

entre cualesquiera de los integrantes de los órga-

nos sociales entre sí o con la Sociedad, derivados 

del Estatuto, o relativo a su existencia, validez, 

calificación, interpretación, alcance, cumplimiento 

o resolución, o que derive en general de las rela-

ciones societarias se resolverá definitivamente 

por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de 

Comercio de Córdoba, de acuerdo con la regla-

mentación vigente para el arbitraje de derecho 

que las partes conocen y aceptan. El laudo arbitral 

(i) será final y vinculante para las Partes y (ii) hará 

cosa juzgada y no podrá ser apelado. En el su-

puesto que una parte, habiendo sido debidamen-

te notificada, no compareciera o se negara a com-

parecer y participar en el procedimiento arbitral, el 

procedimiento arbitral deberá continuar en su au-

sencia y deberá concluir, de todas formas, en un 

laudo arbitral. Todo laudo arbitral emitido por el 

tribunal bajo estas circunstancias será considera-

do válido y vinculante para las partes. Las partes 

renuncian cualquier derecho del que gozan bajo 

el derecho de cualquier país, para presentarse 

ante los tribunales de dichas naciones para libe-

rarse de las provisiones de esta sección o de cual-

quier decisión del tribunal realizada con anteriori-

dad al laudo. La ejecución del laudo arbitral estará 

sujeto al procedimiento de reconocimiento de sen-

tencias aplicable en la jurisdicción en donde se 

intente su reconocimiento y ejecución. El lugar 

donde se llevará a cabo el arbitraje será la ciudad 

de Córdoba, República Argentina. El arbitraje se 

llevará a cabo en idioma castellano”.

1 día - Nº 271846 - $ 16619,73 - 04/09/2020 - BOE

READySKy S.A. 

Que por ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA RATIFICATORIA de fecha 24 de Agosto 

de 2020 se resolvió por unanimidad renovar las 

autoridades de la sociedad por el período estatu-

tario de los ejercicios 2020 a 2022 inclusive, ha-

biendo sido electa en el cargo de Presidente a la 

Sra FABIANA CLAUDIA WOLFF DNI 21394428, y 

como Director Suplente el Sr. EZEQUIEL LISTO-

FFSKY DNI 37733506.

1 día - Nº 272249 - $ 115 - 04/09/2020 - BOE

FN AGRO SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

INRIvILLE

CONSTITUCIÓN de fecha 9/6/2020. Socios: 

Sergio Iván Leonardo NUCCELLI, D.N.I Nº 

16.654.144, CUIT N° 20-16654144-2, nacido 

el 6 de Noviembre de 1964, casado con María 

Luz Marcel, productor agropecuario y prestador 

de Servicios Agropecuarios, domiciliado en calle 

Juan José Paso Nº 230 de la localidad de Inriville, 

Dpto. Marcos Juárez, Provincia de Córdoba y Jo-

nathan Leonardo NUCCELLI, D.N.I Nº 32.081.051, 

CUIT Nº 20-32081051-6, nacido el 3 de Junio de 

1986, argentino, soltero, mayor de edad, Inge-

niero Agrónomo, con domicilio en calle Manuel 

Belgrano Nº 259 de la localidad de Inriville, Dpto. 

Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, acuerdan 

en celebrar el presente contrato de Sociedad de 

Responsabilidad Limitada a regirse por la ley de 

sociedades comerciales y por las siguientes cláu-

sulas a saber: PRIMERO: La sociedad girará bajo 

el nombre de “FN AGRO SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA” y tendrá su domicilio 

social en calle Manuel Belgrano Nº 259 de la lo-

calidad de Inriville, Departamento Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba. SEGUNDO: El objeto de la 

sociedad será el de realizar por cuenta propia o 

de terceros, o asociados a terceros, con las limi-

taciones de ley, las siguientes actividades: a) ex-

plotación, administración, gerenciamiento, gestión 

de producción y servicios agropecuarios, presta-

ción de servicios agropecuarios, arrendamiento, 

aparcería y todo tipo de explotación de estableci-

mientos rurales de todo tipo y/o inmuebles o ins-

talaciones relacionadas con la actividad agrope-

cuaria propia o de terceros. b) Acopio de todo tipo 

de cereales y/ó oleaginosas. c) Cría y engorde de 

animales de cualquier tipo y fabricación y dosifi-

cación de alimentos balanceados para animales. 

d) Transformación de materias primas, productos 

y subproductos correspondiente a la industria 

agropecuaria. e) Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y 

agroquímicos, compra, venta, consignación, dis-

tribución, exportación e importación de cereales, 

oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balan-

ceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, pla-

guicidas, agroquímicos y todo tipo de productos 

relacionados con la actividad agropecuaria. 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. f) Transporte de cargas 

generales, mercaderías a granel, ganado en pie, 

cereales, oleaginosas y sustancias alimenticias 

en general. g) Asesoramiento, gerenciamiento y 

dirección técnica y profesional de establecimien-

tos rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. 

Para la realización de sus fines podrá efectuar 

todas aquellas operaciones que se vinculen con 

el objeto de la sociedad, adquirir derechos y con-

traer obligaciones. Pudiendo para ello comprar, 

vender, ceder, transferir, donar, permutar, locar, 
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arrendar y gravar cualquier bien mueble o inmue-

ble, en la adquisición de bienes registrables rige 

lo previsto por el art. 23 3° párrafo de la ley 19550 

modificado por la ley 26.994, también podrán 

realizar todo tipo de operaciones bancarias pú-

blicas o privadas. Efectuar y conceder toda clase 

de mandatos y comisiones comerciales. Realizar 

cualquier acto o contrato con personas de existen-

cia visible o jurídica a fin de lograr el objeto social.- 

TERCERO: Se establece el plazo de duración de 

la presente sociedad en veinte años contados a 

partir de la firma del presente contrato, venciendo 

en consecuencia el día ocho (8) de Junio de dos 

mil cuarenta. Este plazo podrá ser prorrogado por 

unanimidad. CUARTO: El capital social se fija en 

la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000), represen-

tado por mil (1000) cuotas sociales de valor nomi-

nal pesos cien ($ 100), cada una de ellas, que son 

suscriptas totalmente por los socios en este acto 

e integradas en un treinta por ciento (30 %), de 

la siguiente manera: Sergio Iván Leonardo NUC-

CELLI, suscribe quinientas (500) cuotas e integra 

ciento cincuenta (150) cuotas y Jonathan Leonar-

do NUCELLI, suscribe quinientas (500) cuotas 

e integra ciento cincuenta (150) cuotas, el resto 

será integrado en el término de dos años a contar 

desde la firma del presente. QUINTO:. SEXTO:. 

SEPTIMO: La representación y administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr. Sergio Iván 

Leonardo NUCCELLI, quién reviste el carácter de 

socio gerente y dispondrá el uso de la firma so-

cial. Desempeñará sus funciones mientras dure 

la sociedad, pudiendo ser removido por decisión 

de los socios por mayoría del capital presente o 

por justa causa. Tendrá todas las facultades para 

actuar ampliamente en todos los negocios socia-

les, pudiendo realizar cualquier acto, o contrato 

para la consecución del objeto social, incluso la 

prevista en el Art. 9 del decreto Ley 5965/63 y en 

el Art. 375 del Código Civil y Comercial de la Na-

ción, para el que se requiere poderes especiales, 

salvo los previstos en los incisos e, g, h, l y m, 

en los que deberá requerir la previa aprobación 

mediante resolución de los socios restantes por 

simple mayoría. Todo acto que por su importancia 

sea trascendente para la sociedad será informa-

do a la reunión de socios en un plazo de quince 

días dejando constancia en el libro de actas.-No 

podrá comprometer a la sociedad en ningún tipo 

de fianzas o garantías a favor de terceros, en 

operaciones ajenas al giro normal de la sociedad. 

La sociedad podrá  ser inscripta como acreedor 

prendario, como así también podrá  inscribirse en 

los Registros creados o a crearse para la realiza-

ción de su objeto social.- OCTAVO: .. NOVENO: 

La sociedad llevará legalmente su contabilidad 

y preparará anualmente su balance al día 31 de 

Marzo de cada año calendario, con el respectivo 

inventario y memoria…..- DECIMO:.- DECIMO 

PRIMERO:…. DECIMO SEGUNDO:….. Juzgado 

de 1ra Inst. 1ra. Nom. C. C.C.y Flia. de Marcos 

Juárez. Dres. José María TONELLI-JUEZ; María 

José GUTIÉRREZ BUSTAMANTE- Secretaria-

1 día - Nº 272099 - $ 3054,38 - 04/09/2020 - BOE

ETRURIA CEREALES S.A. 

ETRURIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 39 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 15-Dic-2013, se resolvió la elección de auto-

ridades hasta el 30-Set-2016 y por Acta de Direc-

torio N° 166 de fecha 15-Dic-2013 se distribuyeron 

los siguientes cargos del Directorio: Director Ti-

tular Presidente: NÉSTOR OCTAVIO MATEO AI-

RAUDO, D.N.I. N° 6.588.166; Director Titular Vice-

presidente: LUIS ALBERTO ANTONIAZZI, D.N.I. 

N° 11.974.263; Directora Titular Secretaria: SAN-

DRA ISABEL AIRAUDO, D.N.I. N° 16.330.484; Di-

rectora Suplente: PATRICIA CECILIA AIRAUDO, 

D.N.I. N° 14.186.473; Directora Suplente: MIRTA 

MARGARITA AICHINO, D.N.I. N° 3.884.874. Las 

actas mencionadas fueron ratificadas por Acta N° 

46 de Asamblea General Ordinaria y por Acta de 

Directorio N° 179, ambas de fecha 13-Jul-2020.

1 día - Nº 272114 - $ 319,05 - 04/09/2020 - BOE

INGSER S.A.S.

Por Acta de Asamblea N° 01, de fecha 04/08/2020, 

se resolvió modificar la sede social y fijarla en la 

calle GREGORIO CARRERAS 2171, Barrio VI-

LLA CABRERA, de la ciudad de CÓRDOBA, De-

partamento CAPITAL, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 272466 - $ 115 - 04/09/2020 - BOE

SANTA LUCIA DIAGNOSTICO y

TRATAMIENTO MEDICO PRIvADO S.R.L. 

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE GERENCIA

Por disposición del Sr. Juez de 1ª Instancia, 1ª 

Nominación C. y C. de la Quinta Circunscripción 

Judicial, de la ciudad de San Francisco, Secreta-

ría Nº 1 a cargo de la Dra. Lavarda Silvia Raquel, 

en los autos caratulados “SANTA LUCIA DIAG-

NOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO PRIVADO 

S.R.L.-INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PÚBLICO” 

(Expte. 9440676) se ha dispuesto publicar lo si-

guiente conforme a lo dispuesto en el art. 10 de 

la Ley 19.550 y sus modificaciones: Por Acta Nº 

12 del 18/03/2020, se renovó el órgano de admi-

nistración y representación, quedando en conse-

cuencia integrada la gerencia: Luis Eugenio Pole-

ro D.N.I. 17.372.222  como Gerente; quien ocupará 

el cargo a partir del 01/04/2020 hasta el 31/03/22.

1 día - Nº 272117 - $ 306,86 - 04/09/2020 - BOE

EA - ARGENTINA S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Mediante acta de Asamblea General Extraordina-

ria de EA – Argentina S.A., de fecha 30/06/2020. 

Autoconvocada y Unánime, se resolvió modificar 

el Artículo Primero del Estatuto Social que que-

dará redactado de la siguiente manera: “Artículo 

1º): Bajo la denominación “EA- ARGENTINA S.A.”, 

continuará funcionando la sociedad constituida 

con el nombre BAUEN S.A., cuyo nombre fue mo-

dificado al de BAUEN EFACEC S.A. y EFACEC 

ARGENTINA S.A. La sociedad tiene su domicilio 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Repú-

blica Argentina, pudiendo establecer sucursales, 

agencias y otro tipo de representaciones en esta 

Ciudad y en cualquier punto del país o del extran-

jero por resolución del Directorio. Mediante Acta 

de Directorio de fecha 30/06/2020 se resolvió fijar 

el domicilio de la sede social en Céspedes 3249 

PB Oficina 002, de la Ciudad  Autónoma de Bue-

nos Aires.

1 día - Nº 272326 - $ 762,55 - 04/09/2020 - BOE

GRUPO 1810 S.A.S. 

EDICTO RECTIFICATIvO

Por el presente se rectifica Edicto Nº 267827 pu-

blicado en el B.O. del 07/08/2020, respecto al ob-

jeto social de la sociedad que se constituye, sien-

do el correcto: 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) Proyectar, planificar, 

construir, arreglar, mejorar, licitar, comercializar, 

comprar y/o vender inmuebles, tanto comerciales, 

como habitacionales; realización de todo tipo de 

obras, públicas y/o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción; realización de obras viales, cons-

trucciones tradicionales y alternativas; realización 

de estudios, investigaciones y trabajos para la 

utilización y valoración de dichas actividades. 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. 
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3) Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 4) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

5) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. 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.

1 día - Nº 272512 - $ 816,72 - 04/09/2020 - BOE

MATSCOP S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

14 de agosto de 2020 se resolvió designar el si-

guiente Directorio: (i) Director Titular – Presidente: 

Juan Elías Rossi, D.N.I. N° 39.322.908; y (ii) Di-

rector Suplente: Federico Tomás Ovelar, D.N.I. N° 

33.388.416; todos por término estatutario.

1 día - Nº 272499 - $ 115 - 04/09/2020 - BOE

DESAROLLOS DEL SUR S.A.S

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 22 de 

Noviembre de 2019 se resolvió por unanimidad la 

modificación del artículo primero del Estatuto de 

dicha sociedad, quedando el mismo redactado de 

la siguiente manera: “ARTICULO 1: La sociedad 

se denomina DESARROLLOS DEL SUR S.A.S.”

1 día - Nº 272539 - $ 115 - 04/09/2020 - BOE

GIPFEL S.A.S.

En Acta de Reunión de Socios N°2 del 28/8/2020 

se resolvió Aceptar la renuncia de Juan Marcos 

Luis Norberto Richard DNI 18.243.841 como Ad-

ministrador Titular y de Andrea Larisa Diéguez 

DNI 22.182.687 como Administrador Suplente. 

Fijar domicilio social en Av. Idelfonso Muñecas 

3891 ciudad y Provincia de Córdoba República 

Argentina. Modificar Artículos 1°, 4°, 7° y 8° del 

Instrumento Constitutivo  “ARTÍCULO 1°: La So-

ciedad se denomina “SUPERMERCADO JORGI-

TO S.A.S”. “ARTÍCULO 4°: OBJETO: La sociedad 

tiene por objeto, realizar por cuenta propia, de ter-

ceros o asociada a terceros, en el país o en el ex-

tranjero, las siguientes actividades: A) Explotación 

de supermercados: Comercialización, compra, 

venta, distribución, envase, fraccionamiento, ela-

boración, exportación, importación, transporte de 

carga, de todo tipo de sustancias alimenticias, -de 

consumo humano y animal-, productos cárneos y 

derivados, frutas, verduras y hortalizas; artículos 

de primera necesidad; electrodomésticos. Comer-

cialización de bienes de consumo bajo el sistema 

de autoservicio entre los que se encuentran ali-

mentos, bebidas, ropas, artículos de higiene, per-

fumería, limpieza, bazar, artículos de menaje, ju-

guetes, artículos de regalo y, en general, todo los 

productos, insumos y mercaderías que habitual-

mente se comercializan en los supermercados.B) 

La compra, venta, permuta, arrendamientos, al-

quileres, leasing, consultoría y administración de 

bienes muebles e inmuebles urbanos y rurales; 

propios o de terceros; loteos, fraccionamiento y to-

das las operaciones sobre inmuebles que regula 

el régimen de la Propiedad Común, Régimen de la 

Propiedad Horizontal y Régimen establecido por 

la Ley 14.005, normas regulatorias, modificatorias 

y complementarias C) Explotación de negocios 

del rubro gastronómico, ya sean bares, confite-

rías, restaurantes, cafeterías y/o despachos de 

alimentos y bebidas. Servicios de Catering y Lo-

gística Gastronómica, como así también servicios 

de lunch para fiestas, eventos empresariales de 

todo tipo, congresos y demás acontecimientos 

que requieran cualquier tipo de servicio brinda-

do con un fin organizacional y de desarrollo D) 

Compra, venta, permuta, consignación, importa-

ción, exportación, distribución, fabricación diseño, 

gravado y comercialización de uniformes y ropas 

de trabajos en general. Para la realización del 

objeto social, la sociedad podrá realizar las si-

guientes actividades complementarias: 1) Comer-

ciales: Representación, consignación, comisión, 

mandato, franquicia, comercialización, compra, 

venta, fabricación, fraccionamiento, distribución, 

importación o exportación de productos y mate-

riales relacionados directamente con su objeto. 

2) Fiduciarias: Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. 3) Transporte 

de carga: Contratar el servicio del mismo, en to-

das sus modalidades, para el desarrollo exclusivo 

de su objeto. 4) Publicidad: Podrá realizar por sí o 

asociada a terceros, servicios de publicidad rela-

cionados directamente con su objeto: Producción 

audiovisual. Promociones en vía pública, entrega 

de productos, en shopping, locales de comercio, 

supermercados, vía pública, -publicidad calleje-

ra-, e incluso envío de correo masivo o en redes 

sociales. 5) Financieras: mediante el aporte de in-

versión de capitales a sociedades constituidas o 

a constituirse, otorgar préstamos o financiaciones 

-con fondos propios- a sociedades o particulares, 

realizar operaciones de crédito y financiaciones en 

general con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ellas, negociación 

de títulos, acciones otros valores inmobiliarios. 

Quedan excluidas las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra 

que requiera el concurso público de capitales. Los 

servicios descriptos precedentemente serán pres-

tados, atendiendo especialmente a lo dispuesto 

por las normas legales vigentes, respecto del 

ejercicio profesional en las distintas áreas temá-

ticas, para lo cual, la Sociedad podrá contratar 

a los idóneos en cada materia. 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” “ARTICULO 7: La administración es-

tará a cargo de la Sra. Luisa Yolanda Agüero DNI 

N° 13.151.878 CUIT N° 27-13151878-7 que reves-

tirá 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 

sean removido/os por justa causa. En este mismo 

acto se designa a la Sra. Ramona Agustina Bus-

tos DNI N° 03.613.615 CUIT N° 23-03613615-4, 

en el carácter de Administrador Suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse”. “ARTI-

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

cial estará a cargo de la Sra. Luisa Yolanda Agüe-

ro DNI N° 13.151.878 CUIT N° 27-13151878-7. En 

caso de ausencia o impedimento, corresponderá 

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

la designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa”.

1 día - Nº 272603 - $ 2685,50 - 04/09/2020 - BOE

MOLE S.R.L.

LA CALERA

S/I.R.P.C. –. Expte. 9444885. Por sendos contra-

tos de compra venta de cuotas sociales  le ven-

dieron a Ignacio Javier CIBILS, DNI 34.188.900, el 

señor Joaquín Nicolás OSMAN, DNI 34.839.693 

le vendió 10 CUOTAS SOCIALES  y el señor Ma-

tías Eduardo OSMAN, DNI 28.475.257 le vendió 

3 CUOTAS SOCIALES , que poseían de la so-

ciedad denominada “MOLE S.R.L.”, inscripta en el 

Registro Público de Comercio  bajo la Mat. 21.757-

B; contratos de compraventa por separado sus-

criptos ambos con fecha 15/08/2020 con fecha de 

certificación de firmas 18/08/2020. Mediante Acta 

social de fecha 15/08/2020, con fecha de certifi-

cación de firmas el 18/08/2020 los señores socios  

resolvieron la incorporación como socio de la so-

ciedad a CUIT / CUIL N° 20- 34188900-7, nacido 

el día 02/01/1989, estado civil soltero, nacionali-

dad Argentina, sexo Masculino, de profesión Inge-

niero, con domicilio real en Calle Lamarca Emi-
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lio 3840, barrio Urca, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital Provincia de Córdoba.  Las 

actuaciones Judiciales se tramitan en el JUZG. 1° 

INST. C. C. Conc. Flia. Ctrol. Niñez y Juv. Pen. Ju-

venil y Faltas  S.C. Las Varillas. 

1 día - Nº 272640 - $ 497,66 - 04/09/2020 - BOE

TALIA S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria del 6.4.2020 

se resolvió: i) Modificar el art. 4 conforme la si-

guiente transcripción: “El capital social se fija en la 

suma de $12.000 representado en 12.000 accio-

nes ordinarias, nominativas no endosables de $1 

valor nominal cada una, de un 1 voto por acción. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea General Ordinaria hasta el quíntu-

plo de su monto conforme al artículo 188 de la 

Ley 19.550; ii) Elevar el capital social de $12.000 

a $6.444.579 y iii) Modificar el art. 4 conforme la 

siguiente redacción: El capital social se fija en la 

suma de $6.444.579, representado en 6.444.579 

acciones ordinarias, nominativas no endosables 

de $1 valor nominal cada una, de un voto por ac-

ción. El capital puede ser aumentado por decisión 

de la Asamblea General Ordinaria hasta el quín-

tuplo de su monto conforme al art. 188 de la Ley 

19.550.

1 día - Nº 272330 - $ 367,81 - 04/09/2020 - BOE

ARK STUDIO S.A.S

Hace saber que por Acta de Asamblea General 

Extraordinaria del 01.08.2020 los accionistas re-

solvieron por unanimidad aumentar el capital de 

$25.000 a $100.000, modificando así el artículo 

quinto del Estatuto Social, el que quedó redactado 

de la siguiente manera: Artículo quinto. El capital 

Social es de pesos cien mil (ARS$100.000), re-

presentado por mil (1.000) acciones, de Cien pe-

sos (ARS$ 100,0) valor nominal cada una, ordina-

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

con derecho a un voto por acción. El capital social 

puede ser aumentado conforme lo previsto por el 

art. 44 de la Ley 27.349”.

1 día - Nº 272606 - $ 229,48 - 04/09/2020 - BOE

ARROyITO SERvICIOS S.A.

ARROyITO

ELECCION DE DIRECTORES

Conforme a lo dispuesto por el art. 60 de la Ley 

19.550, se hace saber que en la Asamblea Ge-

neral Ordinaria unánime del 30/04/2020 por Acta 

N° 34 se resolvió que el Directorio se compon-

ga de dos miembros titulares y un suplente, con 

mandato por tres ejercicios y para esos cargos 

se designa a los señores Pablo Luis Maranza-

na, DNI 17.892.236; Laura Guadalupe Bertholt 

Serra, DNI 20.667.439 como Directores Titulares 

y Jorge Alberto Morazano, DNI 11.583.926 como 

Director Suplente. En el mismo acto, se aceptaron 

los cargos y se designó como Presidente al señor 

Pablo Luis Maranzana y como Vice-Presidenta a 

la señora Laura Guadalupe Bertholt Serra. La So-

ciedad prescinde de la Sindicatura, atento a los 

artículos 55 y 284 de la L.S.C. y artículo 12° del 

Estatuto Social. La totalidad de los Directores Titu-

lares y Suplente fijan Domicilio Especial en Ruta 

Nacional N° 19, Kilómetro 222, de la ciudad de 

Arroyito, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 272667 - $ 690,30 - 04/09/2020 - BOE

ZDR SRL 

Contrato social de fecha 29/06/2020, con firmas 

certificadas notarialmente el 07/07/2020; y acta 

de fecha 30/07/2020, con firmas certificadas no-

tarialmente el 12/08/2020 y 18/08/2020. Socios: 1) 

Marcelo Gabriel Zidarich, DNI 17.842.070, nacido 

el 22/08/1966, divorciado, argentino, comerciante, 

con domicilio en Obispo Oro 179 PB, Cdad. De 

Córdoba; 2) Alejandro Laureano Decoud, DNI 

18.015.799, nacido el 29/12/1966, soltero, argen-

tino, comerciante, con domicilio en Ruta E53 km 

18, L 10 M 64, Unquillo, Depto Colón, Prov. De 

Córdoba; 3) Lucas Paulo Rocca, DNI 23.943.980, 

nacido el 24/11/1974, casado, argentino, corredor 

inmobiliario, con dom. en Av. Emilio Olmos 20, 2º 

Depto. E , Cdad. Córdoba. Denominación ZDR 

SRL. Domicilio y sede: Achával Rodríguez 257, 

1º Piso, Bº Güemes, Cdad. de Córdoba, Pcia. De 

Córdoba, Rep. Argentina. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia 

y/o asociada a terceros, y/o tomando participación 

en otras sociedades a las que podrá concurrir, for-

mar, constituir: a) La realización de todo tipo de 

actividades de carácter inmobiliario, tales como 

las relativas a la adquisición, tenencia, arrenda-

miento, enajenación, promoción, rehabilitación y 

explotación por cualquier título de toda clase de 

bienes inmuebles, urbanos o rurales, propios y/o 

de terceros, la subdivisión de tierras y su urbani-

zación, así como todos y cada una de las opera-

ciones comprendidas dentro del Régimen de Pro-

piedad Horizontal y Prehorizontalidad, constituir 

Fideicomisos, asumir la función de Fiduciante, Fi-

duciario o Beneficiario. B) La prestación de servi-

cios de asesoramiento en toda clase de proyectos 

inmobiliarios, en especial su gestión, construcción 

y ejecución. En general, las actividades propias 

de las compañías constructoras y promotoras. La 

redacción de proyectos, realización y construc-

ción de toda clase de edificios, urbanizaciones, 

movimiento de tierras, vías de comunicación, ca-

nalizaciones, presas, gasoductos, obras de inge-

niería y arquitectura y contratación de obras. Para 

su cumplimiento, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos, contraer obli-

gaciones y realizar todo tipo de actos, contratos y 

operaciones que no sean prohibidos por las leyes, 

o este contrato, y que se vinculen con su objeto 

social. Duración: 30 años desde la inscripción en 

el Registro Público. Capital: $200.000. Administra-

ción: Alejandro Laureano Decoud y Lucas Paulo 

Rocca, de manera conjunta. Ejercicio contable: 31 

de julio. Juzg. 1º Ins. C.C. 39ª - Con. Soc. 7-Sec. 

bajo Nº 9325232.

1 día - Nº 272740 - $ 1780,20 - 04/09/2020 - BOE

SERvICIOS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 

22/07/2020, se han designado a las siguientes 

autoridades por el término de 3 ejercicios: DIREC-

TOR TITULAR Y PRESIDENTE: Victorio Pedro 

Righetti, DNI N° 10.447.371; DIRECTOR TITULAR 

Y VICEPRESIDENTE: Miguel Ángel Combina, 

DNI N°6.445.849 y; DIRECTOR SUPLENTE: Gui-

llermo Miguel Combina, DNI N°28.104.874. Los 

nombrados fijan domicilio especial en Av. Ejercito 

Argentino N°6820, B° Parque Don Bosco de la 

ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 272771 - $ 355 - 04/09/2020 - BOE

NORBERTO LUIS BALLARIO E HIJAS S.A.

MARCOS JUAREZ

Comunica que mediante Asamblea Ordinaria 

Unánime de fecha 19 de abril de 2019, se proce-

dió a la renovación de autoridades del Directorio 

de la sociedad, el que quedó constituido de la 

siguiente manera: Presidente: Norberto Luis Ba-

llario, D.N.I. 6.552.462; Vicepresidenta: Daniela 

Ballario, D.N.I. 23.308.213; Directora Titular: Mari-

na Ballario, D.N.I. 23.962.449; Directora Suplente: 

Cristina Ballario, D.N.I. 25.508.139. Todos ellos 

constituyeron domicilio especial en calle 25 de 

mayo Nº 427 de la ciudad de Marcos Juárez, dis-

tribuyéndose y aceptándose los cargos para los 

que fueran designados, mediante Acta de Directo-

rio N° 102 de fecha 20 de abril de 2019.

1 día - Nº 272868 - $ 486,60 - 04/09/2020 - BOE

REC ENERGIA S.A.

PUBLICACIÓN COMPLEMENTARIA RECTIFI-

CATIVA Se rectifica el Edicto Nº270766 publicado 

en BO el día 24/08/2020,  donde dice: “Modifica-
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ción Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

5 de fecha 18/08/2019” debe decir “Modificación 

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5 de 

fecha 18/08/2020”.

1 día - Nº 272872 - $ 212,90 - 04/09/2020 - BOE

E- GANADERO S.A.S.

Edicto Ampliatorio En edicto N° 271097 de fecha 

25/08/2020 se omitió decir: DENOMINACIÓN: 

E-GANADERO S.A.S, SEDE SOCIAL: en Calle 9 

de Julio 40, segundo piso, oficina 30 de la Ciudad 

de Córdoba. REPRESENTACIÓN: La representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo del 

Carlos Manuel Martínez DNI N° 18.018.171, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

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

co la designación de su reemplazante. Duración 

3 ejercicios.

1 día - Nº 272989 - $ 403 - 04/09/2020 - BOE

FUNDACIÓN CULTURAL, SOCIAL y

EDUCATIvA ALMAS vIvIENDO

En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, en el domicilio legal y social 

sito en Juan Neper 5420 de la ciudad de Córdo-

ba, a los 29 días del mes de febrero de dos mil 

veinte, siendo las 9:00 hs. se reúnen los Miembros 

del Consejo de Administración de la Fundación 

Cultural, Social y Educativa Almas Viviendo, las 

señoras: Andrea Beatriz Turello, Presidente; Pa-

tricia Alejandra Turello, Secretaria y Amiel Rocío 

Gayol, Tesorera. Todos con voz y derecho a voto. 

Siendo presidida por su presidente Andrea Turello, 

quien declara abierta la sesión y procediendo a 

dar lectura del Orden del Día: 1) Lectura del acta 

anterior; 2) Presentación en IPJ del cuarto cierre 

económico de la fundación; 3) Comienzo de utili-

zar el libro de Actas de manera digital ante la IPJ. 

4) Revalidación de las Actas Nº 43 y 44 en el libro 

de Actas impreso. 5) Cambio de sede social de la 

Fundación. Seguidamente la señora Presidente, 

da tratamiento al Punto 1: por Secretaría se proce-

de a dar lectura del Acta anterior, correspondien-

te la misma al Acta de Asamblea de fecha 30 de 

enero de 2020, la que puesta a consideración de 

todos los presentes, es aprobada por los mismos 

sin observaciones. Punto 2: Presentación en IPJ 

del cuarto cierre económico de la fundación. Infor-

ma la señora secretaria de que se ha realizado el 

trámite correspondiente a la presentación de los 

estados contables en IPJ cumpliendo en tiempo 

y en forma con los requisitos solicitados. Punto 3: 

Comienzo de utilizar el libro de Actas de manera 

digital ante la IPJ. Informa la secretaria que se ha 

comenzado con la digitalización del libro de Ac-

tas de la Fundación y que se continuará de esta 

manera elevando mensualmente en IPJ todas las 

reuniones que se realicen. 4) Revalidación de las 

Actas Nº 43 y 44 en el libro de actas impreso. In-

forma la secretaria que dado que a partir de junio 

de 2019 las actas de asambleas deberían presen-

tarse ante la IPJ de manera digital y que se realizó 

ese trámite durante el mes de febrero, se necesita 

revalidar las actas 43 y 44 que quedaron impresas 

en el Libro de Actas Nº 1 de la Fundación, lo cual 

es aprobado por los asistentes y revalidadas las 

actas por la señora presidente y los miembros del 

consejo de administración sin observaciones. 5) 

Cambio de sede social de la Fundación. Se infor-

ma que la Fundación fijará su domicilio legal en 

la calle Candonga 2236 en Barrio Villa Los Ange-

les, en el espacio que presta la señora presiden-

ta para tal fin. Por eso mismo, se comenzará a 

realizar los trámites ante las distintas entidades 

correspondientes. No habiendo más temas que 

tratar, siendo las doce horas, se da por finalizada 

la reunión, agradeciendo a todos los presentes 

por su asistencia a la misma.

1 día - Nº 272037 - $ 1364,74 - 04/09/2020 - BOE

C.O.v.A. S.A.

Asamblea Extraordinaria. Por Asamblea Extraor-

dinaria de fecha 20 de julio de 2020 según Acta 

de Asamblea N° 49, se procedió a ratificar la 

Asamblea Ordinaria de fecha 8 de mayo de 2020 

y la elección de los miembros del Directorio: 3 

Titulares y 1 Suplente, cuyos cargos duraran un 

ejercicio permaneciendo en sus funciones has-

ta que se reúna la próxima Asamblea Ordinaria; 

Directores Titulares: Rubén Daniel Petrelli, D.N.I. 

13.374.440, Norberto Petrelli, D.N.I. 13.962.478 y 

Nora Alejandra Petrelli, D.N.I. 16.082.969. Director 

Suplente: Nora Nidia Moriconi, D.N.I. 2.990.505. 

Asimismo por Acta de Directorio N° 222 de fecha 

20 de julio de 2020, se ratifico la el Acta de Direc-

torio N° 219 y la designación entre los miembros 

mencionados, Presidente a Rubén Daniel Petrelli, 

D.N.I. 13.374.440 y Vicepresidente a Norberto Pe-

trelli, D.N.I. 13.962.478. Los cargos se encuentran 

aceptados.

1 día - Nº 272484 - $ 371,52 - 04/09/2020 - BOE

LA RAÍZ S.A.

ELECCIÓN AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Nº 27 de fecha 

08/07/2020 se resolvió designar como Presiden-

te: Gustavo Ariel GARILANS, DNI 24119393, de 

nacionalidad argentino, de estado civil divorciado, 

de Profesión Técnico en Lechería, nacido el día 

24/10/1974, domiciliado en calle Rucci N°758, B° 

Roque Sáenz Peña, Ciudad de Villa María, Pro-

vincia de Córdoba y Director Suplente: Paula An-

drea GALARZA VALENZIANO, DNI 24703451, 

de nacionalidad argentina, de estado civil casa-

da, de Profesión Contadora, nacida el 03/11/1975, 

domiciliada en calle Ruelle 1456, B° Jardines del 

Jockey, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba.

1 día - Nº 272536 - $ 235,84 - 04/09/2020 - BOE

DOCMA S.A.S

Por acta de reunión de socio de fecha 24  del 

mes de agosto del año 2020, se acepto la re-

nuncia del Sr. Adm. Titular Benjamín Villalba DNI: 

31.221.906 y de la Adm. Suplente la Sra. Maira 

Cristabel Garcia Lucero Dni: 32.689.274, por tal 

motivo se elige para cubrir la vacante de Adminis-

trador suplente ala Sra Sr. Manzur María Alejan-

dra DNI:34.183.303 por tal motivo se reforma el 

ARTICULO SEPTIMO del estatuto social el cual 

queda redactado de la siguiente manera Articu-

lo Septimo: La administración estará a cargo del 

Arturo Emiliano Manzur, D.N.I. 30.316.396, que 

revestirá el carácter de administrador 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 con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. En este mismo acto se designa a 

la Sra. Manzur María Alejandra, D.N.I. 34.183.303, 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse., 

quien durará en su cargo mientras no sea removi-

do por justa causa.”, así mismo se tornó necesaria 

la reforma del Artículo octavo del estatuto social el 

cual queda redactado de la siguiente manera “La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr./Sra. Arturo Emiliano Manzur, D.N.I. 

30.316.396, en caso de ausencia o impedimen-

to corresponderá a la reunión de socios, o en su 

caso al socio único la designación de su reempla-

zante. Durará en su cargo mientras no sea remo-

vido por justa causa.”

1 día - Nº 272568 - $ 1337,15 - 04/09/2020 - BOE

FED AND vEL S.A

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

se decidió Ratificar y rectificar la ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 

08/02/2017 que trato el cambio de sede social 

a la calle Circunvalación Sur 5380, Bº Estación 

Flores de esa ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba por tal motivo se modificó el Ar-

tículo 1° del estatuto social el cual queda re-

dactado de la siguiente manera ARTICULO 

1° “ La Sociedad se Denomina FED AND VEL 
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S.A tiene su domicilio legal en la jurisdicción 

de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, queda constituida por el plazo de noventa 

y nueve (99) años contados desde la fecha de 

inscripción en el registro público de comercio 

y se dispone que podrá tener delegaciones o 

representaciones en otro lugar del país, como 

el extranjero”; también se  Ratificó el  Acta de 

asamblea de fecha 14/07/2017: ; se Ratificó el 

Acta  de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE FECHA 10/09/2019:  que trato la elección 

de los miembros del directorio por el plazo de 

3 ejercicios resultando electos como presidente 

Sr. Yona Alejandro Moisés con DNI 32.861.978 

y como director suplente Sr. Miguel Alfredo Ve-

licogna con DNI 11.582.569 ambos establecie-

ron domicilio especial en calle Circunvalación 

Sur 5380, Bº Estación Flores de esa ciudad de 

Córdoba; también  se Ratificó del Acta de Direc-

torio de fecha 18/06/2019 que trato la renuncia 

del director suplente mayco jose compañis dni: 

32.491.784; y también por acta de asamblea 

general extraordinaria de fecha 10/08/2020 se 

eligieron Autoridades por el plazo de 3 ejerci-

cios resultando electos como  Presidente el Sr. 

Yona Alejandro Moisés con DNI 32.861.978,  Di-

rector Suplente al el Sr. Miguel Alfredo Velicog-

na con DNI 11.582.569, Así mismo establecen 

domicilio especial en Circunvalación Sur 5380, 

Bº Estación Flores de esa ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 272569 - $ 1560,70 - 04/09/2020 - BOE

ASAMBLEA FIDEICOMISO DE

PROPIETARIOS DEL EDIFICIO ‘‘ALBIR III’’

Los Beneficiarios-Fiduciantes-Propietarios del 

Fideicomiso de propietarios ‘‘ALBIR III” auto con-

vocados y reunidos el 31 de julio de 2020 con-

vocan a Asamblea de beneficiarios-Fiducian-

tes-Propietarios del Fideicomiso de propietarios 

Albir ‘‘III’’ para el día 18 de septiembre de 2020 a 

las 18:00 hs en el Restaurante ‘‘Naoki’’ sito en el 

cubo vidriado del Complejo Buen Pastor, primer 

piso, entrando por calle Buenos Aires para tratar 

el siguiente orden del dia: 1- Designación de dos 

(2) Fiduciantes para firmar el Acta de Asamblea. 

2- Renuncia del Fiduciario Arq. Marcelo Raul Om-

pre. 3- Propuesta para designar fiducia conjunta 

hasta la terminación del objeto del Fideicomiso. 

4- Designación de beneficiarios integrantes del 

consejo de vigilancia. 5- Consideración del estado 

patrimonial del Fideicomiso (situación dominial, 

obras pendientes para escrituración, subdivisión 

en PH, reglamento de copropiedad, baja definitiva 

del Fideicomiso). 6- Aprobación de Costos Mayo-

res y propuesta de integración conforme contrato 

constitutivo. 7- Deberán concurrir munidos de su 

DNI y con la documentación que acredite su cali-

dad de Beneficiario-Propietario-Fiduciante, en ori-

ginal y copia para su compulsa.- Propuesto prece-

dentemente. NOTA: Se ha pedido autorización al 

COE para la realización de la Asamblea, en caso 

de no ser autorizada se informará nuevo día, hora 

y modo de realización.

1 día - Nº 272941 - $ 1217,30 - 04/09/2020 - BOE

SERv QUIM  S.A.  

LAS vARILLAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Mediante acta 

de asamblea general ordinaria N° 19 de fe-

cha  13/07/2020, se designaron los miembros 

titulares y suplentes del nuevo directorio de la 

Sociedad “SERV QUIM  S.A.”, por el término 

de tres periodos, siendo la composición del 

nuevo Directorio la siguientes: Directores Titu-

lares:   Presidente: Gustavo GRIBAUDO, D.N.I. 

18.425.314; Vocales Suplentes: Fabián  PETRI, 

D.N.I.17.430.246.

1 día - Nº 273004 - $ 357,10 - 04/09/2020 - BOE

MASBOSQUES SACIFIA

vILLA GIARDINO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria 

Unánime Nº47 del día 7 de noviembre de 2019 

se aprobó la elección del nuevo Directorio, resul-

tando electos como Directores Titulares los seño-

res Francisco Miguel Cobos D.N.I. Nº 17.751.445,  

María José Cobos D.N.I. Nº 23.329.108 y Mariana 

Cobos D.N.I. Nº 18.566.372 Y COMO Directora 

suplente la Señora Perla de las Mercedes Ro-

bert D.N.I. Nº 23.028.617.  Se distribuyeron los 

cargos del Directorio resultando designados de la 

siguiente manera: Presidente: Sra. María José Co-

bos y Vice-Presidente Sr. Francisco Miguel Cobos, 

Directora Titular Mariana Cobos.

1 día - Nº 272574 - $ 237,43 - 04/09/2020 - BOE

DELCON S.R.L.

DESIGNACIÓN DE GERENTE 

Por Reunión de Socios de fecha 04 de Diciembre 

de 2019, con firmas certificadas el 09 de Marzo 

de 2020 y 12 de Agosto de 2020, se designa Ge-

rente de la sociedad al Ing. Juan José DEL BOCA, 

D.N.I. 7.956.009, CUIT 20-7956009-0, 73 años, 

argentino, casado, ingeniero, con domicilio en  Av. 

San Martin 2743, Rio Ceballos, Provincia de Cór-

doba. 

1 día - Nº 272724 - $ 265,40 - 04/09/2020 - BOE

HESAR HNOS S.A 

vILLA ASCASUBI

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Acta de Asamblea Nº 52 de fecha 12 Septiembre 

del 2019 El Sr. Presidente da por comenzado el 

acto, tal como lo prevé el Estatuto, se deben re-

novar las autoridades por el término de tres ejer-

cicios, a moción del Sr. MARCOS ELIAS HESAR  

se propone nombrar como Presidente al Sr. HE-

SAR HEZAR DNI 6.576.421, Vice – Presidente 

Sr. RICARDO DANIEL HESAR DNI 17.985.433 

y cuatro directores a saber: MARUN ENRIQUE 

HESAR DNI 16.239.057, MARCOS ELIAS HE-

SAR DNI 14.396.658, JORGE ANTONIO HESAR 

DNI 14.396.700 y MARIA LUISA HESAR DNI 

17.381.848, quienes a continuación aceptan los 

cargos por el término de tres ejercicios e informan, 

en carácter de Declaración Jurada que no se en-

cuentran dentro de las prohibiciones e incompa-

tibilidades del artículo 264 de la LSC.- Todos ter-

minarán sus mandatos al realizarse la Asamblea 

General Ordinaria que tratará el Balance de cierre 

del ejercicio 44. Siendo las 21:00 y sin más temas 

que tratar se da por finalizada la reunión en lugar 

y fecha ut supra.-

1 día - Nº 272909 - $ 913,85 - 04/09/2020 - BOE


