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ASAMBLEAS

FLIGOO S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a los Señores ac-

cionistas de FLIGOO S.A. a Asamblea General 

Extraordinaria para el día 30 de Septiembre de 

2020 a las 10.00 horas en la Sede Social, con el 

objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta; 2°) Consideración y tratamien-

to del compromiso de aportes irrevocables a 

cuenta de futuro aumento de capital social; y 3°) 

Autorizaciones especiales. Nota: (a) Conforme 

lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 se 

hace saber a los Señores Accionistas que de-

berán cursar comunicación con tres (3) días de 

anticipación para que se los inscriba en el libro 

de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la 

Sede Social. (b) Para el supuesto que al momen-

to de la fecha de celebración de esta asamblea, 

existiera una prohibición, limitación, o restricción 

a la libre circulación de las personas, como con-

secuencia del estado de emergencia sanitaria 

en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia 

N° 297/2020, normas sucesivas del Poder Eje-

cutivo Nacional y/o demás normas dictadas o 

por dictarse sobre los recaudos y restricciones 

que deban cumplirse con motivo de la situación 

de emergencia y aislamiento, lo cual imposibilite 

la celebración de la misma de manera presencial  

la Asamblea convocada se llevará a cabo a dis-

tancia por medio de la plataforma virtual ZOOM 

cuyos datos de ingreso y contraseña serán infor-

mados por mail a los accionistas  que comuni-

caren su asistencia dentro del plazo legal, todo 

ello de conformidad a lo dispuesto por la Resol 

25G/2020 de la Dirección de Inspección de Per-

sonas Jurídicas de la provincia.

5 días - Nº 272651 - $ 3794,75 - 11/09/2020 - BOE

CENTRO DE ADULTOS MAYORES

RENACER

Buenos Aires 132- Los Zorros- Córdoba.Con-

vocase 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 Ai-

res 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) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 3) Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Anexos, Informe del Auditor, Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas correspon-

dientes al ejercicio N° 00 cerrado el 31-12-2016, 

la modificación 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

CLUB RECREATIVO CONFRATERNIDAD

ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 06 de Comisión Directiva, de fecha 

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

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 

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

la sede social sita en calle Rivadavia Nº 139 de 

Sampacho, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 2, cerrado el 31 de Diciembre de 

2.019; y 3) Elección de autoridades: renovación 

parcial de la Comisión Directiva; Tres Vocales 

Suplentes, Renovación de la Comisión Revisora 

de Cuentas: Tres miembros titulares y Un Miem-

bro Suplente. Fdo: Comisión Directiva del Club 

Recreativo Confraternidad.

3 días - Nº 272781 - s/c - 09/09/2020 - 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 Efecti-

vo, correspondientes al Ejercicio 2019. 3) Rectifi-

car la Elección de la nueva Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas. 3 días.

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

BRISAS DE ESPERANZA

ASOCIACIÓN CIVIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

Ratificativa 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 

Whatsapp”, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos asambleístas para firmar el 

acta de la asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario de la Entidad. 2) Ratificar 

la Lectura y aprobación de la Memoria Anual, 

Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y 

Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo 

de Efectivo, correspondientes al Ejercicio 2019. 

3 días.

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

BIBLIOTECA POPULAR

TERESA B. DE LANCESTREMERE

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular 

Teresa B. de Lancestremere convoca a Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 22 de 

septiembre del 2020 a las 20.30 horas, en su 

edificio sito en la calle Leandro N. Alem Nº 1195, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) –

Designación  de dos asociados que suscriban  

al acta de Asamblea junto al Presidente y Secre-

tario 2) )Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 
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Económico N°20, cerrado el 31 de diciembre de 

2019. 3) tratamiento de razones por la que esta 

Asamblea se llevó a cabo fuera de termino.

3 días - Nº 273145 - s/c - 09/09/2020 - 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 Sep-

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

en Ruta Nacional Nº 9, km. 690 – Estación Fe-

rreyra, a los fines de tratar el siguiente orden del 

día: 1) Elección de dos accionistas para suscribir 

el acta respectiva. 2) Consideración de la Docu-

mentación 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 Ges-

tión del Directorio y asignación de honorarios de 

los mismos. 4) Consideración del proyecto de 

distribución de utilidades correspondientes al 

ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre 

de 2019 y su destino. Se recuerda a los señores 

accionistas 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 con-

siderar se encuentra a disposición de los socios 

en la sede social. EL DIRECTORIO.

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

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

CORRAL DE BUSTOS S.A.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

ASAMBLEA GENERAL 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 requeri-

do por los estatutos, para el mismo día una hora 

después, o sea a las 14:00 horas, a fin de con-

siderar el siguiente 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

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=Q0o0SHhqb1J-

JeE1VQ2R5M3BEL2dHQT09 - ID de reunión: 

815 911 7137 - Código de acceso: 5Bw6ts,  en 

caso de continuar el aislamiento social preven-

tivo y obligatorio,  para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Designa-

ción 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

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 

Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 2020, -3) Renovación de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisa-

dora 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 Se-

cretario.

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

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL

COUNTRY MANANTIALES SA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 

de la URBANIZACION RESIDENCIAL ESPE-

CIAL COUNTRY MANANTIALES SA, sita en la 

calle San Antonio 2200 de la Ciudad de Córdo-

ba: De mi consideración: De acuerdo a las dis-

posiciones legales y el Estatuto Societario, se 

CONVOCA a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria de esta entidad a realiza-

re 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 convo-

catoria y a las 19 horas en segunda convocatoria 

(conf. art. 16° del Estatuto Social), la que se rea-

lizará mediante la plataforma GOOGLE MEET, 

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos (2) asociados para que, jun-

tamente con el Presidente y Secretario, suscri-

ban el Acta de Asamblea; 2º) Aprobación de la 

gestión del Directorio; 3º) Aprobación de Balance 

al 31 de diciembre 2018 y al 31 de diciembre de 

2019 (estado de resultado, estado de situación 

patrimonial, estado de flujo efectivo, memoria); 

4º) Elección de los miembros del Directorio con-

forme 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 Resolu-

ción 25/2020 de IPJ, a continuación, se detalla el 

formato que se utilizará para la concreción de la 

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

blea General ordinaria conforme la resolución del 

IPJ 25/2020 se realizará mediante la plataforma 

GOOGLE MEET, debiendo los asistentes ingre-

sar mediante el siguiente link https://meet.goo-

gle.com/ introduciendo el siguiente código y cla-

ve: mxq-xtov-zou para poder ingresar. Quienes 

no puedan hacerlo mediante el navegador, po-

drán realizarlo bajando la aplicación a cualquiera 

de sus dispositivos electrónicos (celular, Tablet, 

etc); b)- Con una espera de ley de quince (15) 

minutos se iniciará la misma en caso de tener el 

quorum al que refiere el art. 243 de la LGS (pre-

sencia de accionistas que representen el sesen-

ta 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 palabra para 

acreditar su persona y se le tomará una foto con 

el documento en mano mostrándolo a la cámara 

de manera de no tapar su rostro. Dichas fotos se 

incorporarán al acta como parte integrante de la 

misma; deberán declarar también una dirección 

electrónica (e-mail) que quedará registrada en la 

posterior acta, a los fines del cumplimiento del 

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

tomará la palabra el Sr. Presidente y declarará 

abierto el acto, explicando nueva y brevemente 

las reglas de la deliberación (conf. art. 5° Res. 

25/20 IPJ) y los puntos del orden del día; e)- La 

Asamblea a distancia será grabada en soporte 

digital, cuya copia deberá ser 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 median-

te el botón correspondiente y le será concedida 

por un máximo de dos (2) minutos, en razón de 
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darle verdadera oportunidad a otros accionistas. 

Dicho plazo podrá ser prorrogado por un (1) mi-

nutos más, en virtud de la importancia de lo que 

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

finalizar la Asamblea, se realizará el Acta corres-

pondiente, donde se dejará expresa constancia 

de la modalidad seleccionada, las personas que 

participaron y el resultado de las votaciones, 

todo ello de conformidad con la normativa vi-

gente; h)- El acta mencionada en el punto pre-

cedente, deberá ser complementada con una 

constancia emitida por cada uno de los intervi-

nientes a distancia mediante correo electrónico 

que deberá remitirse desde la dirección denun-

ciada en el punto “c” del presente reglamento y 

a la siguiente dirección de correo: msolvignolo@

gmail.com, detallando cada orden del día discu-

tido y el sentido de su voto. Es decir, que el Acta 

suscripta por el presidente o representante 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 Públi-

co a contratar. NOTA 2: En caso de no contar con 

los medios técnicos mencionados podrá hacerse 

representar por un tercero con el correspondien-

te poder realizado ante escribano público que 

deberá acreditar al momento de ingresar 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

CARLOS PAZ GAS S.A. 

CITACION ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

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

de Carlos Paz Gas S.A. convoca a Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas en Pri-

mera convocatoria para el día dieciocho (18)  de 

Septiembre 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), Pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1°) Designación de dos Accionistas para 

que conjuntamente con el Presidente de la socie-

dad redacten y firmen el acta de asamblea. 2°) 

Ratificación de lo actuado por el Directorio ante 

el Enargas 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 Ordenanza 4196/03 promulgada por Decreto 

Municipal 609/2003. 3°) Prorrogar el plazo de du-

ración 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 establecido en el art. 95 LSC”. Se recuerda a 

los Sres. Accionistas que el depósito de acciones 

será cerrado 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 documenta-

ción a los fines de dicho acto se encuentra a dis-

posición de los Socios en la sede de la empresa. 

Villa Carlos Paz, 28 de agosto de 2020.- Firma-

do: Roberto Luis RIZZI - Presidente.

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

ASOCIACION PROTECTORA DE LA VIDA

ASOPROVIDA 

LA FALDA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

La Asociacion Protectora de la Vida - ASO-

PROVIDA mediante Acta de Comision Directiva 

convoca 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 me-

dio 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) Designación de dos asociados para firmar 

el acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria 

fuera de término.- 3º) Consideración Memoria, 

Balance General, Cuadros de Recursos y Gas-

tos, Cuadros, Anexos e Informes de la Comisión 

de Organo de Fiscalizacion, correspondientes al 

ejercicios practicados al 31/12/2017, 31/12/2018 

y 31/12/2019.- 4º) Causales de la tardanza. Nota: 

de acuerdo a la reglamentación vigente, la par-

ticipación de los socios en la asamblea virtual 

es libre, no obstante a efectos de que se pueda 

constatar fehacientemente su asistencia y voto, 

la IPJ requiere que el asociado cuente con Ciu-

dadano Digital Nivel 2.-

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

INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA

JOSE HERNANDEZ

WENCESLAO ESCALANTE

La C.D. convoca a los asociados a la asamblea 

general ordinaria a distancia a través de plata-

forma MEET ingreso: meet.google.com/ehu-

zpwz-goc, para el dia 12/09/2020 a las 17 horas, 

a tratar el sig. orden del día 1) Motivos por los 

cuales se realizará la asamblea fuera de termino 

2) Consideración de Memorias, Informes C.R.C. 

y balances de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 

2020 3) Elección autoridades 4) Elección Comi-

sión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 272745 - $ 459,48 - 09/09/2020 - 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 or-

den del día: 1) Ratificación de comisión directiva 

y comisión revisora de cuentas. (Asamblea del 

10 de Julio de 2020).

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

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA. De acuerdo a lo establecido en los es-

tatutos sociales  y a las disposiciones legales 

vigentes, CONVOCASE a los señores miembros 

de la Asociación Cooperadora del Colegio Na-

cional de Monserrat 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 or-

dinarias de fecha 27-12-2019 y 27-12-2018 y lo 

actuado hasta la fecha.

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

VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. Convócase a Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas  para el próximo 25  de 

Septiembre de Dos Mil Veinte, a las 19.00 horas 

en la sede social de Camino a San Carlos Km. 8  

de la Ciudad de Córdoba. En caso de no existir 

quórum y conforme lo contempla el Art. 237 de 

la L.S.C. se convoca a los señores accionistas 

en “Segunda Convocatoria” para el mismo día a 

las 20.00  horas para tratar el siguiente orden 

del día: Primero: Designación de dos asambleís-

tas para firmar el Acta de Asamblea junto al Sr. 

Presidente. Segundo: Consideración documen-

tación Art. 234, Inciso 1, Ley 19.550/72, consis-

tente en Memoria Anual, Balance General, In-
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ventario, Estado de Resultados, Estado de Flujo 

de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Anexos, correspondiente al Ejercicio finali-

zado el 30 de Junio de 2020.- Tercero:   Proyecto 

de distribución de Utilidades.- En el supuesto 

que se mantenga vigente el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio establecido por Decre-

to del Poder Ejecutivo Nacional Nº 297/2020 y 

normas sucesivas (en adelante, el “Aislamiento 

Obligatorio”), la comunicación de asistencia de-

berá realizarse mediante correo electrónico a la 

siguiente dirección “Sfacciano@yahoo.com.ar”. 

Toda la documentación referida en el Orden del 

Día se encuentra a disposición de los Accionis-

tas  en la sede social. En virtud del Aislamiento 

Obligatorio, dicha documentación también se 

encuentra disponible para su envío a través de 

correo electrónico, solicitándola a la dirección de 

correo indicada. En el supuesto que continúe vi-

gente el Aislamiento Obligatorio a la fecha de la 

Asamblea, la misma se realizará a distancia, en 

el día y hora fijado, a través de videoconferencia, 

conforme lo previsto en la Resolución General 

DGIPJ 25/2020 con los alcances  y requisitos 

allí establecidos. Se utilizará el sistema Zoom al 

que se accederá mediante link que se encontra-

rá disponible para su envío a través de correo 

electrónico, solicitándolo a la dirección de correo 

“Sfacciano@yahoo.com.ar”antes indicada. Los 

asistentes deberán participar con dispositivos 

que cuenten con cámara y micrófono.  Directo-

rio.- 

5 días - Nº 273055 - $ 7889,50 - 11/09/2020 - BOE

ASOCIACION CONSTRUCTORES Y

MENSAJEROS DE JESUS  

Se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 15 de septiembre 

de 2020 a las 16.00 horas, a raíz de las medidas 

sanitarias dispuestas por la pandemia de Covid 

19, y lo dispuesto por RG 25/2020 de IPJ Cór-

doba, la asamblea se realizará de forma virtual, 

por medio de la plataforma Zoom ingresando en  

https://us04web.zoom.us/j/74237242466?pwd=-

Q01tVzhRdmR4WXVhaC9jVlVXeFNnZz09 - ID 

de reunión: 742 3724 2466 - Código de acceso: 

6WgqGz -  para tratar el siguiente orden del día: 

1) Consideración de las causales por las cua-

les la reunión se celebra fuera de término.  2) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Gastos y Recursos, Evolución 

del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas y 

Cuadros anexos e Informe del Revisor de Cuen-

tas correspondiente a los ejercicios cerrados el 

31/12/2015 al 31/12/2018 inclusive.  3) Elección 

de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Teso-

rero, y cuatro vocales; un revisor de cuentas titu-

lares y un suplente, todos con  mandato por dos 

ejercicios.  4) Designación de las personas para 

suscribir el acta de Asamblea. Nota: Conforme 

al  art. 31 del estatuto social, si pasada media 

hora de la convocatoria no hubiese mayoría, se 

declarará abierta la sesión con cualquier número 

de socios asistentes siendo válidas sus resolu-

ciones. LA COMISIÓN DIRECTIVA.-

3 días - Nº 272785 - $ 1900,02 - 09/09/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

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

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

Cede y transfiere el fondo de comercio dedica-

do al rubro Farmacia y Perfumería, denominado 

“Farmacia Del Viejo Mercado” con domicilio en 

calle Sobremonte Nº 1.200 de la ciudad de Rio 

Cuarto, Pcia. De Córdoba, a GARCÍA COCCO 

S.R.L. C.U.I.T. Nº 33-71481010-9 con domicilio 

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

Cuarto, Cba., libre de todo gravamen y deuda. 

Domicilio de las partes y reclamo de Ley en calle 

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

Provincia de Córdoba.- 

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

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

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

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

Bº Lomas del Suquía, de la Ciudad de Córdo-

ba, Prov. de Córdoba,  anuncia la transferencia 

del Fondo de Comercio del rubro Farmacia (y 

accesorios afines), establecimiento situado en 

calle Alfonsina Storni Nº 29/37 (en su defecto Al-

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

Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, Argenti-

na, 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 Ciu-

dad de Córdoba, Prov. de  Córdoba. Pasivo a car-

go de la vendedora. 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

AVISO DE TRANSFERENCIA DE FONDO DE 

COMERCIO.- CORDOBA. – Se comunica que 

Pablo Augusto FEDERICO D.N.I. 6.512.715, con 

domicilio real en Rodríguez del Busto 3410- to-

rre 6 piso 9 B, transfiere el negocio de empresa 

Constructora denominado “PABLO AUGUSTO 

FEDERICO” CUIT N° 20-06512715-7”, sito en Bv. 

Los Polacos Nº 8000, Barrio Los Boulevares, en 

concepto de integración de aumento de capital a 

“PABLO FEDERICO E HIJOS S.A.”, con sede so-

cial en Bv. Los Polacos Nº 8000, Barrio Los Bou-

levares. Oposiciones: Bv. Los Polacos Nº 8000, 

Barrio Los Boulevares, todos los domicilios de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- 

5 días - Nº 272675 - $ 1126,20 - 11/09/2020 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el art. 

2 Ley 11.867, MARPAU CAKE SRL,  CUIT 30-

71624556-6 con domicilio en calle Mauricio 

Yadarola N° 1699 piso PB,  de esta ciudad de 

Córdoba, transfiere Fondo de Comercio en su to-

talidad el negocio denominado “FRANCESCHI-

NI”, ubicado en el Local Nº N00L061 emplazado 

en el Centro Comercial “Córdoba Shopping”, Ciu-

dad de Cordoba,  a favor de la Sra. VICTORIA 

ACUÑA BERNASCONI, DNI N° CUIT Nº 27-

39935335-7, con domicilio en Ruta Nº 45 Manza-

na 1 Lote 4 S/N de B° Est. del Carmen,Malague-

ño, Cba, libre de toda deuda o gravamen. Incluye 

muebles, maquinaria, marcas y todos los dere-

chos inherentes al negocio. Oposiciones dentro 

del término de la ley 11867. Escribanía Páez de 

la Torre, Urquiza N° 379, Ciudad de Córdoba. Te. 

4223765,  de lunes a viernes de 14.00 a 17:30 

hs. 

5 días - Nº 273131 - $ 3379,25 - 11/09/2020 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el art. 

2 Ley 11.867, MARPAU CAKE SRL,  CUIT 30-

71624556-6 con domicilio en calle Mauricio 

Yadarola N° 1699 piso PB,  de esta ciudad de 

Córdoba, transfiere Fondo de Comercio en su to-

talidad el negocio denominado “FRANCESCHI-

NI”, ubicado en el Local Nº N00L061  emplaza-

do en el Centro Comercial “Córdoba Shopping”, 

sito en José A. de Goyechea N° 2851 Ciudad de 

Cordoba,  a favor de la Sra. VICTORIA ACUÑA 

BERNASCONI, CUIT Nº 27-39935335-7, con do-

micilio en Ruta Nº 45 Manzana 1 Lote 4 S/N de 

B° Est. del Carmen Malagueño, de Cba, libre de 

toda deuda o gravamen. Incluye muebles, ma-

quinaria, marcas y todos los derechos inheren-

tes al negocio. Oposiciones dentro del término 

de la ley 11867. Escribanía Páez de la Torre, Ur-

quiza N° 379, Ciudad de Córdoba. Te. 4223765,  

de lunes a viernes de 14.00 a 17:30 hs. 

5 días - Nº 273144 - $ 3519,50 - 11/09/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SS-24 S.A.S.

Constitución de fecha 24/08/2020. Socios: 1) 

CECILIA MORA, D.N.I. N°24692472, CUIT/CUIL 

N° 23246924724, nacido el día 11/06/1975, es-

tado civil viudo/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-
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micilio real en Calle De Los Extremeños 4900, 

manzana 20, lote 4, barrio Jardin Claret, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SS-24 S.A.S.Sede: Calle De Los 

Extremeños 4900, manzana 20, lote 4, barrio 

Jardin Claret, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 30 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les 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 opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Comer-

cialización y prestación de servicios de teleco-

municaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, concier-

tos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) 

Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, 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) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Cinco Mil (35000) representado por 350 

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) CECILIA MORA, suscribe la cantidad de 

350 acciones. Administración: La administración 

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

LIA MORA, D.N.I. N°24692472 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) MARINA GISELL 

ARGIBAY, D.N.I. N°41036016 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. CECILIA 

MORA, D.N.I. N°24692472. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 273185 - s/c - 07/09/2020 - BOE

MASSI FLORES S.A.S.

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

BLO CESAR MASSI, D.N.I. N°25717540, CUIT/

CUIL N° 20257175406, nacido el día 03/04/1977, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Castañares 215, ba-

rrio Alto General Paz, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) GABRIEL EMILIO 

FLORES, D.N.I. N°26522888, CUIT/CUIL N° 

20265228888, nacido el día 20/07/1978, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Buenos Aires Cdad De 

311, de la ciudad de El Calafate, Departamento 

Lago Argentino, de la Provincia de Santa Cruz, 

República Argentina  Denominación: MASSI 

FLORES S.A.S.Sede: Calle San Jeronimo 2627, 

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

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les 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 opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Comer-

cialización y prestación de servicios de teleco-

municaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, concier-

tos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) 

Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 205
CORDOBA, (R.A.), LUNES 7 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”

jes, 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) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 33750 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) PABLO CESAR 

MASSI, suscribe la cantidad de 16875 acciones. 

2) GABRIEL EMILIO FLORES, suscribe la can-

tidad de 16875 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) PABLO CESAR MASSI, D.N.I. N°25717540 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

BRIEL EMILIO FLORES, D.N.I. N°26522888 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. 

PABLO CESAR MASSI, D.N.I. N°25717540. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/08.

1 día - Nº 273187 - s/c - 07/09/2020 - BOE

L.A. AERO COMPOSITES S.A.S.

Constitución de fecha 28/08/2020. Socios: 

1) MARCOS FACUNDO MEDINA, D.N.I. 

N°31769921, CUIT/CUIL N° 20317699213, na-

cido el día 07/08/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Achaval Rodriguez Doctor Tristan 1779, barrio 

Alto Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) WALTER DANIEL OROME, D.N.I. 

N°25755364, CUIT/CUIL N° 20257553648, na-

cido el día 04/04/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Los Gigantes 680, barrio Centro, de la ciudad de 

Villa Parque Siquiman, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina 3) HERNAN 

PABLO MASSARO, D.N.I. N°24132048, CUIT/

CUIL N° 20241320481, nacido el día 04/12/1974, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador Publi-

co, con domicilio real en Calle Guillermo Reyna 

2586, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Sin 

Asignar, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: L.A. AERO COMPOSITES S.A.S.Sede: 

Calle Achaval Rodriguez Doctor Tristan 1783, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 90 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: La 

sociedad por cuenta propia y/o de terceros y/o 

asociada a terceros, en cualquier parte de la Re-

pública Argentina, o en el extranjero, tiene por 

objeto realizar,  a) actividades industriales, co-

merciales y mixtas, referidas a la ingeniería, de-

sarrollo, fabricación, mecanizado, ensamble, ins-

talación y comercialización- por mayor y menor, 

importando o exportando- de piezas, equipos, 

componentes, insumos, herramientas, sistemas 

científicos y/o tecnológicos, proyectos tecnoló-

gicos para la industria automotriz, aeronáutica 

y aeroespacial. b) Creación, diseño, desarrollo, 

producción, depósito, transformación, comercia-

lización, exportación e importación de sistemas, 

dispositivos electrónicos; software, y sus insu-

mos técnicos y tecnológicos asociados como así 

también productos de materiales compuestos 

(Plástico reforzado con carbono o CFRP o “fibra 

de carbono”, Plástico reforzado con vidrio (GRP, 

GFRP o, informalmente, “fibra de vidrio”,Madera 

(fibras de celulosa en una matriz de lignina y he-

micelulosa y keblar). Prestación de servicios de 

informática, audio, comunicaciones y/o sistemas 

de procesamientos de datos y todo aquello que 

se encuentre comprendido dentro del término 

software, aplicados a la navegación y/o comu-

nicación terrestre, aérea y/o espacial. Provisión 

de servicios e insumos y repuestos para comu-

nicación satelital, por cable, fibra óptica, internet 

o cualquier otra tecnología de comunicación que 

existieran en el futuro. c) Consultoría, adminis-

tración, gestión y comercialización de proyectos 

y negocios en plataformas digitales e Internet, 

tecnologías IOT, Big Data, Inteligencia artificial 

y otras en desarrollo. Desarrollo de software a 

medida y estándar para móviles, desktop, en 

Internet y todo tipo de plataformas. Diseño, im-

plementación y despliegue de infraestructura 

de servidores para alojamiento de proyectos de 

tecnología, y reventa de servicios de Cloud y 

hosting de terceros. Desarrollo, administración y 

operación de plataformas electrónicas, informáti-

cas, automatizadas, páginas web, redes sociales 

y/o software para la prestación de todo tipo de 

servicios y/o compraventa de bienes a terceros, 

incluida la compra y venta de bienes y activos 

digitales por cuenta propia y/o terceros. d) Desa-

rrollar actividades de investigación, capacitación, 

instrucción y/o asesoramiento, relacionadas con 

el área electrónica, electromecánica, informáti-

ca, telecomunicaciones y/o Aeronáutico Aeroes-

pacial. Capacitación, organización y dictado de 

cursos, desarrollo de cursos on line (e-learning), 

implementación de sistemas de capacitación y 

gestión del conocimiento. e) Ejercicio de manda-

tos con la amplitud y bajo las condiciones permi-

tidas por las leyes y reglamentaciones vigentes y 

representaciones, comisiones, consignaciones, 

gestiones de negocios e intermediación en la 

comercialización de los bienes  propios de su 

objeto. Dar y tomar concesiones, arrendamien-

tos con opción a compra (leasing) y/o franqui-

cias comerciales propias o de terceros. Realizar, 

con fondos propios, toda clase de operaciones 

financieras, quedando exceptuadas las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. A tales fines la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y ejercer los actos permitidos 

por las leyes y el presente estatuto. A tales fi-

nes, 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 Treinta Y Seis Mil (36000) representado por 

3600 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARCOS FACUNDO MEDINA, 

suscribe la cantidad de 1440 acciones. 2) WAL-

TER DANIEL OROME, suscribe la cantidad de 

1440 acciones. 3) HERNAN PABLO MASSARO, 

suscribe la cantidad de 720 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARCOS FACUNDO MEDINA, 

D.N.I. N°31769921 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 
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caso.El Sr. 1) WALTER DANIEL OROME, D.N.I. 

N°25755364 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. MARCOS FACUNDO MEDINA, 

D.N.I. N°31769921. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 273188 - s/c - 07/09/2020 - BOE

LOS COMPADRES S.A.S.

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

GUILLERMO ROVERE, D.N.I. N°24230485, 

CUIT/CUIL N° 20242304854, nacido el día 

17/02/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Concejal 

Paradella 1439, barrio Parque Norte, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) 

NICOLAS BONETTO, D.N.I. N°24119327, CUIT/

CUIL N° 20241193277, nacido el día 10/09/1974, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador Publi-

co, con domicilio real  en Calle San Clemente Del 

Tuyu 296, barrio Costa De Oro, de la ciudad de 

Villa Nueva, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina.  Denomi-

nación: LOS COMPADRES S.A.S.Sede: Calle 

San Juan 1146, 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 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cinco 

Mil (35000) representado por 350 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

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

LLERMO ROVERE, suscribe la cantidad de 175 

acciones. 2) NICOLAS BONETTO, suscribe la 

cantidad de 175 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) GUILLERMO ROVERE, D.N.I. N°24230485 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma 

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

NICOLAS BONETTO, D.N.I. N°24119327 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. GUI-

LLERMO ROVERE, D.N.I. N°24230485. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 273189 - s/c - 07/09/2020 - BOE

TENTACIONES FRIAS

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

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

NORMA ESTER MASINI, D.N.I. N°20256194, 

CUIT/CUIL N° 27202561948, nacido el día 

09/10/1968, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Auto-

nomo, con domicilio real en Calle Achaval Ro-

driguez Doctor Tristan 2081, barrio Residencial 

Santa Ana, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Ar-

gentina.  Denominación: TENTACIONES FRIAS 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-

Sede: Avenida Recta Martinoli 8360, piso PB, 

torre/local 7, barrio El Refugio, 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 cual-

quier 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, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-
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las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Cén-

timos (337.50) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) NORMA ESTER 

MASINI, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) NORMA ESTER MASI-

NI, D.N.I. N°20256194 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) RAMIRO FALLINI MASINI, D.N.I. 

N°42387355 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. NORMA ESTER MASINI, 

D.N.I. N°20256194. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 273190 - s/c - 07/09/2020 - BOE

EASYORDER S.A.S.

Constitución de fecha 31/08/2020. Socios: 

1) MATEO CAILLET BOIS BAUDINO, D.N.I. 

N°37732758, CUIT/CUIL N° 20377327587, na-

cido el día 28/06/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Desarrollador De Aplicaciones, con 

domicilio real  en Calle Molino De Torres 5301, 

manzana 23, lote 10, barrio El Bosque, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina 2) IGNACIO 

GARCIA GIMENEZ, D.N.I. N°40106738, CUIT/

CUIL N° 20401067389, nacido el día 15/01/1997, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Calle Carlos Nicolle 5980, ba-

rrio Villa Arguello, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) MAXIMILIANO DAVID 

CAÑETE PERALTA, D.N.I. N°33030033, CUIT/

CUIL N° 20330300338, nacido el día 18/05/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Estudiante, con 

domicilio real en Calle Vergongeanne 111, barrio 

Molinos De Viento, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina. Denominación: EASYORDER 

S.A.S.Sede: Calle Duarte Quiros 3891, piso 1, 

departamento 1, barrio Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

quier 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, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 
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la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Cén-

timos (337.50) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MATEO CAI-

LLET BOIS BAUDINO, suscribe la cantidad de 

42 acciones. 2) IGNACIO GARCIA GIMENEZ, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. 3) MAXI-

MILIANO DAVID CAÑETE PERALTA, suscribe 

la cantidad de 38 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MAXIMILIANO DAVID CAÑETE PERALTA, 

D.N.I. N°33030033 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MATEO CAILLET BOIS BAUDINO, 

D.N.I. N°37732758 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. MAXIMILIANO DAVID CA-

ÑETE PERALTA, D.N.I. N°33030033. 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 273191 - s/c - 07/09/2020 - BOE

GARCENAGLIA S.A.S.

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

AGUSTIN GARZON, D.N.I. N°36433411, CUIT/

CUIL N° 20364334118, nacido el día 21/09/1992, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con 

domicilio real en Calle Hipolito Irigoyen 188, 

piso 2, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) DIONISIO 

CENTENO, D.N.I. N°35578490, CUIT/CUIL N° 

20355784909, nacido el día 27/06/1991, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Abogado, con do-

micilio real en Calle Celso Barrios 1502, barrio 

Country Del Jockey Club, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) FACUN-

DO CENTENO DE ELIAS, D.N.I. N°38410312, 

CUIT/CUIL N° 20384103120, nacido el día 

19/08/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado, con domicilio real en Calle Guadarrama 

1183, barrio Villa Allende Golf, de la ciudad de 

Villa Allende, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: GARCENAGLIA S.A.S.Sede: Calle 

Caseros 617, piso 2, departamento A, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales.- 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 instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 400 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) AGUSTIN 

GARZON, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

2) DIONISIO CENTENO, suscribe la cantidad 

de 200 acciones. 3) FACUNDO CENTENO DE 

ELIAS, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) DIONISIO CENTENO, 

D.N.I. N°35578490 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) FACUNDO CENTENO DE ELIAS, 

D.N.I. N°38410312 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. DIONISIO CENTENO, D.N.I. 

N°35578490. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/07.

1 día - Nº 273192 - s/c - 07/09/2020 - BOE

PROYECTOS Y NEGOCIOS S.A.S.

Constitución de fecha 19/08/2020. Socios: 1) 

ALEJANDRO SEBASTIAN CASTELLANO, D.N.I. 

N°26954576, CUIT/CUIL N° 20269545764, na-

cido el día 22/09/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Viajante, con domicilio real en Calle 

Union 1138, barrio General Bustos, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: PROYECTOS Y NEGOCIOS S.A.S. Sede: 

Calle Union 1138, barrio General Bustos, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-
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livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

5 acciones de valor nominal Seis Mil Setecientos 

Cincuenta  (6750.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ALEJAN-

DRO SEBASTIAN CASTELLANO, suscribe la 

cantidad de 5 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ALEJANDRO SEBASTIAN CASTELLANO, 

D.N.I. N°26954576 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) SILVINA DE LOS ANGELES 

ALLASIA, D.N.I. N°27395617 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. ALEJANDRO 

SEBASTIAN CASTELLANO, D.N.I. N°26954576. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 273202 - s/c - 07/09/2020 - BOE

BIEFA S.A.S.

Constitución de fecha 29/08/2020. Socios: 

1) BENJAMIN GONZALO IBARRA, D.N.I. 

N°21392042, CUIT/CUIL N° 20213920422, na-

cido el día 02/12/1969, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Ruta Provincial C 45 Km. 2, manzana 5, lote 16, 

de la ciudad de Malagueño, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) EZEQUIEL BENJAMIN IBARRA, 

D.N.I. N°42853867, CUIT/CUIL N° 20428538677, 

nacido el día 02/10/2000, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Juan Correa 6890, barrio San Jose, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 3) FLORENCIA BELEN IBARRA, D.N.I. 

N°38502101, CUIT/CUIL N° 27385021017, naci-

do el día 31/10/1994, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Juan Correa 6890, barrio Residencial San Jose, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: BIEFA S.A.S. Sede: Calle Segun-

do Dutari Rodriguez 3667, barrio Villa Siburu, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: (I) 

COMERCIALIZACION: compra, venta, distribu-

ción, representación, importación y exportación 

de materiales y artículos eléctricos, de elec-

tricidad y para instalaciones eléctricas. Para el 

cumplimiento de su cometido la sociedad podrá 

realizar operaciones de crédito y demás actos de 

financiación- excepto las comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras- que sean necesarias 

para la realización del objeto social.(II) FINAN-

CIERA: Actividad financiera mediante el aporte 

de capital a sociedades por acciones, constitui-

das o a constituirse,  negociación de valores mo-

biliarios y operaciones de financiación,  con fon-

dos propios, conceder y tomar créditos para la 

financiación de los bienes que incluye su objeto 

social,  excluyéndose de realizar las operaciones 

comprendidas por la Ley de Entidades Financie-

ras. III) MANDATOS Y REPRESENTACIONES: 

Ejercer mandatos, comisiones, consignaciones 

y representaciones de los bienes enunciados 

en los incisos precedentes. IV) INMOBILIARIA: 

actividad de inmobiliaria en general, compra-

venta de inmuebles rurales o urbanos, edifica-

ción, locación y cualquier otro vinculado a ese 

fin especifico.  A tal fin la sociedad tendrá plena 

capacidad jurídica para adquirir derecho y con-

traer obligaciones y podrá efectuar toda clase de 

contratos y actos, sin más limitaciones que las 

establecidas por la ley o por este estatuto. Para 

los casos en que fuera necesario se contratara 

a los profesionales habilitados para realizar las 

actividades comprendidas en este objeto. Para 

el cumplimiento de sus fines, la sociedad asume 

la más amplia capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y realizar todo 

tipo de actos, contratos, operaciones y gestio-

nes relacionadas con el objeto social. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuen-

ta (33750) representado por 3375 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MIN GONZALO IBARRA, suscribe la cantidad 

de 3035 acciones. 2) EZEQUIEL BENJAMIN 

IBARRA, suscribe la cantidad de 170 acciones. 

3) FLORENCIA BELEN IBARRA, suscribe la 

cantidad de 170 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) BENJAMIN GONZALO IBARRA, D.N.I. 

N°21392042 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) FLORENCIA BELEN IBARRA, D.N.I. 

N°38502101 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. BENJAMIN GONZALO IBARRA, 

D.N.I. N°21392042. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 273208 - s/c - 07/09/2020 - BOE

TRANSPORTE EL PATO S.A.S.

Constitución de fecha 18/08/2020. Socios: 1) GE-

RARDO DARIO LUBATTI, D.N.I. N°25124603, 

CUIT/CUIL N° 20251246034, nacido el día 

24/01/1976, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Juan 

Jose Paso 245, barrio Nn, de la ciudad de Oli-

va, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) JOAQUÍN 

LUBATTI NARDELLI, D.N.I. N°42694923, CUIT/

CUIL N° 20426949238, nacido el día 27/06/2000, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Juan Jose Paso 245, 

barrio Nn, de la ciudad de Oliva, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: TRANSPOR-

TE EL PATO S.A.S. Sede: Calle Arturo Capdevila 

9500, de la ciudad de Villa Esquiu, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 205
CORDOBA, (R.A.), LUNES 7 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”

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Comer-

cialización y prestación de servicios de teleco-

municaciones en todas sus formas, quedando 

excluido el servicio de telefonía fija. 9) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, concier-

tos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) 

Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, 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) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Cénti-

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

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) GERARDO DARIO 

LUBATTI, suscribe la cantidad de 30 acciones. 

2) JOAQUÍN LUBATTI NARDELLI, suscribe 

la cantidad de 70 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JOAQUÍN LUBATTI NARDELLI, D.N.I. 

N°42694923 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) GERARDO DARIO LUBATTI, D.N.I. 

N°25124603 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. JOAQUÍN LUBATTI NARDELLI, 

D.N.I. N°42694923. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 273229 - s/c - 07/09/2020 - BOE

EL LATIFUNDIO S.A.S.

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

MILTON BAUDRACO, D.N.I. N°39322966, CUIT/

CUIL N° 20393229668, nacido el día 04/04/1996, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario, 

con domicilio real en Avenida Fernando Igoillo 

996, barrio Sin Asignar, de la ciudad de Leones, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) ELIAS 

BAUDRACO, D.N.I. N°40417854, CUIT/CUIL N° 

20404178548, nacido el día 26/09/1997, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario, con 

domicilio real en Avenida Fernando Igoillo 996, 

barrio Sin Asignar, de la ciudad de Leones, De-

partamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

EL LATIFUNDIO S.A.S.Sede: Avenida Fernan-

do Igoillo 996, barrio Sin Asignar, de la ciudad 

de Leones, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 
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terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 300 acciones de valor nominal Ciento Doce 

Con Cincuenta Céntimos (112.50) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MILTON BAUDRACO, suscribe la cantidad de 

150 acciones. 2) ELIAS BAUDRACO, suscribe 

la cantidad de 150 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MILTON BAUDRACO, D.N.I. N°39322966 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) ELIAS BAUDRACO, D.N.I. N°40417854 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. MIL-

TON BAUDRACO, D.N.I. N°39322966. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 273232 - s/c - 07/09/2020 - BOE

SERVI-SUR S.A.S.

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

ANTONIO DIMO SARSUR, D.N.I. N°20073174, 

CUIT/CUIL N° 20200731744, nacido el día 

07/01/1968, estado civil viudo/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Autonomo, con domicilio real en Calle Felix 

Paz 980, barrio Los Platanos, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: SERVI-SUR S.A.S.Sede: Calle Santa 

Rosa 3037, barrio Alto Alberdi, 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 cual-

quier 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, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Cén-

timos (337.50) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) ANTONIO DIMO 

SARSUR, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ANTONIO DIMO SAR-

SUR, D.N.I. N°20073174 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) DIMO KHALIL SARSUR, 

D.N.I. N°40249239 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. ANTONIO DIMO SARSUR, 

D.N.I. N°20073174. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 273250 - s/c - 07/09/2020 - BOE

CAJI S.A.S.

Constitución de fecha 19/08/2020. Socios: 1) 

CLAUDIO ALEJANDRO GONZALEZ, D.N.I. 

N°27670999, CUIT/CUIL N° 20276709993, na-

cido el día 19/12/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Pernambuco 1630, barrio Alta Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CAJI S.A.S.Sede: Calle Lavalle-

ja 2072, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 
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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 cual-

quier 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, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, 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 Cinco Mil (35000) representado 

por 350 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) CLAUDIO ALEJANDRO GON-

ZALEZ, suscribe la cantidad de 350 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) CLAUDIO ALEJANDRO 

GONZALEZ, D.N.I. N°27670999 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) ORNELLA BOR-

NANCINI, D.N.I. N°30968206 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. CLAUDIO 

ALEJANDRO GONZALEZ, D.N.I. N°27670999. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 273253 - s/c - 07/09/2020 - BOE

ESPACIOS Y EVENTOS S.A.S.

Constitución de fecha 02/09/2020. Socios: 1) 

JONATAN DAVID PALACIO, D.N.I. N°40201008, 

CUIT/CUIL N° 20402010089, nacido el día 

29/01/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Al-

bañil, con domicilio real en Calle Guzman Alejo 

559, barrio Monte Grande, de la ciudad de Rio 

Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

AYELEN ANABEL MARIN, D.N.I. N°39173353, 

CUIT/CUIL N° 27391733533, nacido el día 

03/09/1995, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle General 

Lonardi,  de la ciudad de San Agustin, Departa-

mento Calamuchita , de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: ESPACIOS 

Y EVENTOS S.A.S.Sede: Calle Velez Sarsfield 

143, barrio Centro, de la ciudad de Rio Tercero, 

Departamento Tercero Arriba, 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 cual-

quier 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, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 
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y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, 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 Cinco Mil (35000) representado 

por 3500 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JONATAN DAVID PALACIO, sus-

cribe la cantidad de 1750 acciones. 2) AYELEN 

ANABEL MARIN, suscribe la cantidad de 1750 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) AYELEN 

ANABEL MARIN, D.N.I. N°39173353 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) JONATAN DA-

VID PALACIO, D.N.I. N°40201008 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. AYELEN 

ANABEL MARIN, D.N.I. N°39173353. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 273254 - s/c - 07/09/2020 - BOE

DDS CONSTRUCCIONES S.A.S.

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

VID SESTOPAL, D.N.I. N°6499305, CUIT/CUIL 

N° 20064993055, nacido el día 15/11/1936, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domi-

cilio real en Calle Malbran 3932, barrio Sd, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

SUSANA SILVIA STAMBOLSKI DE SESTOPAL, 

D.N.I. N°9992175, CUIT/CUIL N° 27099921752, 

nacido el día 08/02/1942, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Traductor Publico Nacional, con domi-

cilio real en Calle Malbran 3932, barrio Cerro De 

Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 3) DARIO MARCOS SESTOPAL, 

D.N.I. N°17845367, CUIT/CUIL N° 20178453670, 

nacido el día 08/10/1966, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Malbran 3932, barrio Cerro De Las Rosas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: DDS CONSTRUCCIONES 

S.A.S.Sede: Avenida Industria Argentina 643, 

de la ciudad de Estacion Juarez Celman, De-

partamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: a) CONSTRUCTORA: De carác-

ter público o privado, civil o militar, como obras 

viales de apertura, mejoras y pavimentación de 

calles y rutas; construcción de diques, embal-

ses, canalización, purificación y potabilización 

de aguas, desagües y redes de desagüe, obras 

de electrificación, tendido de líneas eléctricas y 

redes de alta tensión; construcción de usinas y 

subusinas, redes de retransmisión, instalaciones 

de protección contra incendio e inundaciones, 

construcción de estructuras y/o infraestructuras 

de hormigón o metálicas para puentes, pistas de 

aterrizaje y puertos, demoliciones y construc-

ciones civiles, gasoductos, oleoductos, diques, 

usinas, edificios, y todo tipo de obras de inge-

niería y arquitectura. Construcción y venta de 

edificios por el régimen de propiedad horizontal, 

y en general la construcción y compraventa de 

todo tipo de inmuebles, la construcción de todo 

tipo de obras, públicas, privadas, civiles, milita-

res, sea a través de contrataciones directas o de 

licitaciones, para la construcción de viviendas, 

puentes, caminos, y cualquier otro trabajo del 

ramo de la ingeniería o arquitectura. b) INMO-

BILIARIA: Operaciones inmobiliarias, Compra-

venta, arrendamientos, alquileres y leasing de 

todo tipo de bienes inmuebles urbanos o rústi-

cos, inclusive las comprendidas bajo el régimen 

de  propiedad horizontal, así como también toda 

clase de operaciones inmobiliarias incluyendo 

el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a la vivienda, urbanización, clubes 

de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas 

y parques industriales, pudiendo tomar la venta 

o comercialización de operaciones inmobiliarias 

de terceros, excluidas las actividades de Martille-

ro y Corredor Público reguladas por la ley Provin-

cial Nro. 7191. Así mismo, alquiler de máquinas 

y equipo de construcción e ingeniería civil. c) 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS. d) FINANCIERA: 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 Financieras. A tales fi-

nes, 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 Cinco Mil (35000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Cincuenta  (350.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) DAVID SES-

TOPAL, suscribe la cantidad de 34 acciones. 2) 

SUSANA SILVIA STAMBOLSKI DE SESTOPAL, 

suscribe la cantidad de 33 acciones. 3) DARIO 

MARCOS SESTOPAL, suscribe la cantidad de 

33 acciones. Administración: La administración 

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

MARCOS SESTOPAL, D.N.I. N°17845367 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

SESTOPAL, D.N.I. N°6499305 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. DARIO MAR-

COS SESTOPAL, D.N.I. N°17845367. 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 273260 - s/c - 07/09/2020 - BOE

DAN GROUP TECNOLOGY S.A.S.

Constitución de fecha 02/09/2020. Socios: 

1) RICARDO SEBASTIÁN CHARLIAC HER-

NANDO, D.N.I. N°25609736, CUIT/CUIL N° 

20256097363, nacido el día 11/11/1976, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Boulevard San Juan 1048, piso 

2, departamento C, barrio Centro, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MARIA-

NO DAN BARRERA, D.N.I. N°25247017, CUIT/

CUIL N° 20252470175, nacido el día 08/11/1976, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Nazaret 3753, barrio 

Urca, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: DAN GROUP TEC-

NOLOGY S.A.S.Sede: Avenida Velez Sarsfield 

383, piso 3, torre/local 402, 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 
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terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Atención 

de líneas de cajas con provisión de personal de 

cajeros con o sin recaudo; atesoramiento y cus-

todia de valores; locaciones de cajas de seguri-

dad privadas y toda actividad relacionada a la 

descripta. Con facultades de integrar “Joint Ven-

tures”, uniones transitorias de empresas y agru-

paciones de colaboración y bajo cualquier tipo 

de contratación creado o a crearse en el país 

o en el exterior. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

3375 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) RICARDO SEBASTIÁN CHAR-

LIAC HERNANDO, suscribe la cantidad de 337 

acciones. 2) MARIANO DAN BARRERA, suscri-

be la cantidad de 3038 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) MARIANO DAN BARRERA, D.N.I. 

N°25247017 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) RICARDO SEBASTIÁN CHARLIAC HER-

NANDO, D.N.I. N°25609736 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo del Sr. MARIANO DAN 

BARRERA, D.N.I. N°25247017. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 273262 - s/c - 07/09/2020 - BOE

LOMITERIA POPULAR S.A.S.

Constitución de fecha 14/08/2020. Socios: 1) 

ESTEBAN GABRIEL SAVIO SIMES, D.N.I. 

N°25250205, CUIT/CUIL N° 20252502050, na-

cido el día 27/03/1976, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Luna Doctor Pelagio Baltazar 3849, barrio Urca, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) DIEGO RAUL GIORDANENGO, D.N.I. 

N°24093977, CUIT/CUIL N° 20240939771, na-

cido el día 15/12/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contratista, con domicilio real en  Calle 

Chubut 1881, barrio Centro, de la ciudad de Mon-

te Maiz, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LOMITERIA POPULAR S.A.S. Sede: Avenida 

Colon 5496, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: A) Fabricación, fraccionamiento, 

distribución en todas sus formas, consignación, 

comercialización, franquicias, representación y 

concesión por mayor y menor de producción pro-

pia y/o de terceros de: sustancias y productos ali-

menticios o sus componentes, perecederos o no, 

elaborados o semielaborados, listos para consu-

mo en todas sus formas, en salón o a domicilio; 

lácteos; golosinas; bebidas; comestibles; horta-

lizas; frutas; verduras; productos y alimentos de 

frigorífico o agrícola-ganadero. - B) Comerciali-

zación, distribución, consignación, franquicias, 

representación y/o concesión de servicios de 

lunch, catering, recepciones de eventos, por 

cuenta propia y/o por medio de terceros y/o para 

terceros.  C) Prestación de servicios gastronómi-

cos efectuadas a través de bares, restaurantes, 

cantinas, salones de té, confiterías, salones para 

eventos o fiestas y en general, servicios de re-

frigerio, comidas o bebidas en locales -propios 

o ajenos- o fuera de ellos, efectuadas en luga-

res de trabajo, dentro de organismos públicos 

o privados, para uso exclusivo del personal de 

planta, directorio, pacientes o acompañantes o, 

en su caso, para el alumnado.  D) Compra, ven-

ta, permuta, consignación, importación, exporta-

ción, distribución, fabricación diseño, gravado y 

comercialización de uniformes y ropas de traba-

jos en general.  E)  Capacitaciones, consultoría 

y asesoramiento, por si o a través de terceros, 

relacionado en forma directa al cumplimiento 

de su objeto. La Sociedad podrá realizar las si-

guientes actividades complementarias: (i) CO-

MERCIALES: compra, venta, importación, ex-

portación, fabricación, representación, comisión, 

mandato, consignación, leasing, franquicias y/o 

distribución de las materias primas y productos 

relacionados con su objeto. (ii) TRANSPORTE 

DE CARGA: Contratar el servicio del mismo, en 

todas sus modalidades para desarrollo de su 

objeto.  (iii) FINANCIERAS: mediante el aporte 

de inversión de capitales a sociedades constitui-

das o a constituirse, otorgar préstamos o finan-

ciaciones -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 ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras y/o toda otra que requiera el con-

curso público de capitales. (iv) INMOBILIARIA: 

Compra, venta, explotación, locación, permuta, 

construcción, refacción, alquileres, leasing, in-

termediación y/o administración de inmuebles 

urbanos y rurales, propios o ajenos; realización 

de loteos, fraccionamiento y todas las operacio-

nes sobre inmuebles que regula el régimen de la 

propiedad común, régimen de la propiedad ho-

rizontal, régimen establecido por la Ley 14.005 

y normas regulatorias y complementarias.  v) 

MANDATOS y SERVICIOS: Mediante el ejercicio 

de representaciones, mandatos, agencias, comi-

siones, intermediaciones, gestiones, prestación 

de servicios de asesoramiento, colaboración, 

promoción, difusión, publicidad, administración 

de bienes y empresas, radicadas en el país o 

en el extranjero, relacionadas directamente con 

el objeto de la sociedad.  vi) 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.- vii) PUBLICIDAD: Podrá 

realizar por sí o asociada a terceros, servicios 

de publicidad relacionados directamente con su 

objeto: Producción audiovisual. Promociones en 

vía pública, entrega de productos, en shopping, 

locales de comercio, supermercados, vía públi-

ca, -publicidad callejera-, e incluso envío de co-

rreo masivo o en redes sociales. Asesoramiento 

publicitario, MKT, branding e imagen.  viii) La 

explotación de marcas, patentes de invención, 

nacional y/o extranjera.- Los servicios descriptos 

precedentemente serán prestados, atendiendo 

especialmente a lo dispuesto por las normas 

legales vigentes, respecto del ejercicio profe-

sional en las distintas áreas temáticas, para lo 

cual, la Sociedad podrá contratar a los idóneos 

en cada materia. 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 instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 500 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ESTEBAN 

GABRIEL SAVIO SIMES, suscribe la cantidad 

de 250 acciones. 2) DIEGO RAUL GIORDA-

NENGO, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) DIEGO RAUL GIORDA-

NENGO, D.N.I. N°24093977 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) ESTEBAN GABRIEL 

SAVIO SIMES, D.N.I. N°25250205 en el carácter 
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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. DIEGO RAUL 

GIORDANENGO, D.N.I. N°24093977. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 273263 - s/c - 07/09/2020 - BOE

PROVEEDORES DE SEGURIDAD S.A.S.

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

MARCOS ACUIPIL, D.N.I. N°30936819, CUIT/

CUIL N° 20309368194, nacido el día 12/12/1984, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Empleado/A, 

con domicilio real en Calle Cerro Incahuasi 1070, 

barrio Cumbres Del Golf, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MARIA VICTO-

RIA CABALLERO IRALA, D.N.I. N°33535860, 

CUIT/CUIL N° 27335358606, nacido el día 

17/10/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Cerro In-

cahuasi 1070, barrio Cumbres Del Golf, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: PROVEEDORES DE SEGURI-

DAD S.A.S. Sede: Calle Cerro Incahuasi 1070, 

departamento 11, barrio Cumbres Del Golf, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 500 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARCOS 

ACUIPIL, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

2) MARIA VICTORIA CABALLERO IRALA, sus-

cribe la cantidad de 250 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) MARIA VICTORIA CABALLERO 

IRALA, D.N.I. N°33535860 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MARCOS ACUIPIL, D.N.I. 

N°30936819 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. MARIA VICTORIA CABALLE-

RO IRALA, D.N.I. N°33535860. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 273267 - s/c - 07/09/2020 - BOE

PLAYA GLAUCOPIS S.A.    

Por Acta As. Ordinaria del 26/08/2020. Aprueba 

gestión Directorio y Designa por 3 Ejercicios, 

Presidente: Matías Ezequiel Burdisso, DNI: 

31.357.297, CUIT: 20-31357297-9, Director Su-

plente: Nadia Gisele Burdisso, DNI: 33.303.311, 

CUIT: 27-33.303.311-4. Prescinde de la Sindica-

tura. 

1 día - Nº 272503 - $ 115 - 07/09/2020 - BOE

ECO CLIC S.A.S.

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

FACUNDO CAPELLI PAPPATERRA, D.N.I. 

N°35109519, CUIT/CUIL N° 23351095199, na-

cido el día 02/05/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Piacenza Esteban 4904, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GONZALO 

RAFAEL ARDU, D.N.I. N°37133824, CUIT/CUIL 

N° 20371338242, nacido el día 01/12/1992, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Carlos Nicolle 5900, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 3) NI-

COLAS AGUSTIN CAPELLI, D.N.I. N°29965208, 

CUIT/CUIL N° 20299652085, nacido el día 

26/12/1982, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Jose Ba-

rros Pasos 4016, barrio Urca, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 4) JOSE MA-

NUEL TRUCCONE, D.N.I. N°30124060, CUIT/

CUIL N° 20301240601, nacido el día 25/03/1983, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle El Milagro Sn, de la 



17BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 205
CORDOBA, (R.A.), LUNES 7 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”

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 5) 

GASTON BANUS PUJOL, D.N.I. N°39494823, 

CUIT/CUIL N° 20394948234, nacido el día 

23/04/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Es-

tudiante, con domicilio real en Calle Molino De 

Torres, manzana 12, lote 21, barrio El Bosque, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

6) PABLO ANDRES LUQUE, D.N.I. N°29710074, 

CUIT/CUIL N° 20297100743, nacido el día 

09/09/1982, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sin Nom-

bre, manzana 33, lote 13, barrio Jardin Claret, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: ECO CLIC S.A.S. Sede: 

Calle Piacenza Esteban 4904, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Sesenta Mil (60000) representado por 600 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

FACUNDO CAPELLI PAPPATERRA, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. 2) GONZALO RA-

FAEL ARDU, suscribe la cantidad de 100 accio-

nes. 3) NICOLAS AGUSTIN CAPELLI, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. 4) JOSE MANUEL 

TRUCCONE, suscribe la cantidad de 100 accio-

nes. 5) GASTON BANUS PUJOL, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. 6) PABLO ANDRES 

LUQUE, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FACUNDO CAPELLI PA-

PPATERRA, D.N.I. N°35109519 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) GONZALO RAFAEL 

ARDU, D.N.I. N°37133824 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. FACUNDO 

CAPELLI PAPPATERRA, D.N.I. N°35109519. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 273268 - s/c - 07/09/2020 - BOE

GUALTIERI HERMANOS  S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

30/09/2019, se designó: Presidente Roberto 

Dante Gualtieri, D.N.I. 13.090.634; Vicepresi-

dente: Silvia Liliana Gualtieri, D.N.I. 17.733.561 

y, Director Suplente: Giuliana Natasha Gualtie-

ri, D.N.I. 34.574.444 todos por el término de 3 

ejercicios.- Publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 250249 - $ 115 - 07/09/2020 - BOE

GRAN HOTEL LIBERTADOR S.A. 

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 31/07/2020, se resolvió la elección de autori-

dades: Director Titular Presidente, Sra. ROSALÍA 

RICOBELLI, D.N.I. 16.164.631, y como Director 

Suplente al Sr. DARÍO AMILDO DELFABRO, 

D.N.I. 14.401.480.

1 día - Nº 270395 - $ 115 - 07/09/2020 - BOE

TERCERA GENERACION S.R.L. 

CONSTITUCIÓN 

Fecha de contrato constitutivo: 11/08/2020, fir-

mas certificadas el 18/08/2020.- Socios:   Fer-

nando Daniel Ortega, D.N.I. 30.327.345, argen-

tino, fecha de nacimiento 12/06/1983,  37 años,  

soltero, contador público, con domicilio real en 

Lavalleja 1527, ciudad de Córdoba; Diego Adrián 

Suarez, D.N.I. 29.963.445, argentino, fecha de 

nacimiento 19/11/1982, 37 años,  casado, Licen-

ciado en Administración de Empresas, con domi-

cilio real en Lote 10 Mz 202, Santina Norte, Valle 

Escondido,  ciudad de Córdoba,; Nicolás Ignacio 

Caballero, D.N.I. 31.646.938, argentino, fecha de 

nacimiento 16/05/1985, 35 años,  casado, co-

merciante, con domicilio real en calle Lote 7 Mz 

6 Cañuelas Country Golf,   Ciudad de Córdoba,  
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y Santiago Torres, D.N.I. 39.303.853, argentino, 

fecha de nacimiento 06/12/1995, 24 años,  solte-

ro,  Licenciado en Administración de Empresas, 

con domicilio en Igarzabal 2082, Barrio Maipú 

2º Sección, ciudad de Córdoba.- Denominación: 

“TERCERA GENERACION S.R.L”.- Domicilio: 

Avenida O´Higgins 6140, Villa Eucarística, de la 

Ciudad de Córdoba. Duración: 99 años,  desde 

la fecha de inscripción en el R.P.C.  Objeto: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o asociada a terceros a las siguientes ac-

tividades: A) Transporte de carga por vías terres-

tre, marítima, fluvial o aérea de todo tipo de mer-

caderías en general, fletes, acarreos, mudanzas, 

caudales, correo postal, encomiendas y equipa-

jes,  servicios integrales de logística de produc-

tos y paqueterías, almacenamiento de merca-

derías y bienes muebles en general, depósito, 

embalaje y guardamuebles, de materias primas 

y elaboradas, alimenticias, equipajes, cargas 

en general de cualquier tipo. Ya sean de corta, 

media y larga distancia, nacionales, provinciales, 

municipales, interprovinciales, comunales, inter-

comunales o internacionales, mediante vehícu-

los de la sociedad y/o de terceros.- B) Transpor-

te público y privado de pasajeros, mediante la 

explotación de vehículos propios o de terceros, 

y de concesiones de líneas de transporte pú-

blico  o de pasajeros, nacionales, internaciona-

les,  provinciales, interprovinciales, comunales, 

intercomunales. C)  Distribución y fabricación, 

importación, exportación, compraventa al por 

menor y mayor, alquiler o leasing de productos 

relacionados con vehículos en general, como 

lubricantes, baterías, líquidos refrigerantes y an-

ticongelantes, líquidos de freno, para belleza del 

automotor, aditivos, aguas destiladas, filtros de 

aceite y de aire, cubiertas, repuestos y acceso-

rios en general de vehículos livianos y pesados 

sean particulares, agrícolas y/o de construc-

ción. Asimismo, podrá dedicarse al transporte 

y almacenamiento de combustibles líquidos y/o 

gaseosos, y lubricantes de todo tipo, por vía te-

rrestre, aérea o fluvial en vehículos propios o de 

terceros, por cuenta propia o de terceros.-    D) 

Servicios de mantenimiento integral, estética y 

aseo de vehículos en general, como servicios de 

auxilio, engrase, lavado, gomería, electricidad- 

electromecánica,  chapa- pintura, tren delantero, 

trasero y freno, equipos de conversión de com-

bustible, playa de estacionamiento, Service Ofi-

cial de marcas nacionales e internacionales.- E) 

Ejercicio de mandatos, poderes y representacio-

nes, comisiones, concesiones y consignaciones, 

pudiendo celebrar contratos de agencia, distri-

bución, franchising, merchandising. Actuación de 

mandataria mediante gestión de negocios y co-

misión de mandatos en general.-  F) Fiduciaria: 

Celebración y participación en fideicomisos de 

cualquier naturaleza, actuando como fiducian-

te, fiduciario, beneficiario o fideicomisario, ad-

ministración de fondos fiduciarios y emisión de 

certificados de participación y títulos deuda.- G) 

Financiera: financiar con fondos propios o de ter-

ceros, mediante el aporte de inversión de capi-

tales a sociedades constituidas o a constituirse; 

otorgar préstamos, créditos o financiaciones en 

general, a corto o largo plazo, con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigente 

o sin ellas; compraventa y negociación de títu-

los públicos, acciones, debentures, y/o toda otra 

clase de valores mobiliarios y papeles de crédito 

de cualquiera de las modalidades creadas o a 

crearse, quedando expresamente excluidas las 

operaciones comprendidas el la Ley de Entida-

des Financieras. - Capital: Se  fija  en  la suma 

de  $ 100.000, dividido en 100 cuotas sociales de 

pesos $ 1000 valor nominal cada una, suscriptas 

por los socios: Fernando Daniel Ortega 25 cuo-

tas sociales; b)  Diego Adrián Suarez  25 cuotas 

sociales, Nicolás Ignacio Caballero, 25 cuotas 

sociales y Santiago Torres  25 cuotas sociales.- 

Administración y Representación: A cargo de 

todos los socios  quienes son designados por 

tiempo indeterminado como gerentes, debiendo 

actuar en forma conjunta dos (2) cualquiera de 

ellos.- Ejercicio Económico:  cierra el día 31 de 

Diciembre de cada año.- Juzgado de 13º Nom. 

Civil y Comercial (Conc y Soc 1) Expediente nº 

9423253.- 

1 día - Nº 272618 - $ 2532,86 - 07/09/2020 - BOE

CARPINTERIA S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Fecha de contrato constitutivo: 18/08/2020, firmas 

certificadas el 18/08/2020 y 20/08/2020.- Socios:  

Eduardo Alberto Laion, D.N.I. 11.977.838, argen-

tino, fecha de nacimiento 08/11/1955,  64 años,  

divorciado,  Comerciante, con domicilio real en 

Lote 408 Mz 207, Barrio La Cuesta,  localidad de 

La Calera, Provincia de Córdoba;  Esteban Javier 

Forelli, D.N.I. 25.038.635, argentino, fecha de na-

cimiento 12/03/1976, 44 años, casado, Ingeniero 

Agrónomo, con domicilio real en Nicolás Avella-

neda 175, Villa del Totoral, Provincia de Córdoba; 

Pablo Fabricio Forelli, D.N.I. 30.120.924, argen-

tino, fecha de nacimiento 23/02/1983, edad 37 

años,  soltero,  Ingeniero Agrónomo, con domi-

cilio real en Av. Costanera esquina El Zaino, Los 

Molinos, Calamuchita, Provincia de Córdoba, y 

María Laura Laion, D.N.I.  33.101.954, argentina, 

fecha de nacimiento 09/06/1987,  33 años,  sol-

tera, Veterinaria, con domicilio en Las Anémonas 

2307, Departamento 6,  Cuesta Colorada, Loca-

lidad de La Calera, Provincia de Córdoba; De-

nominación: “CARPINTERIA S.R.L”.-  Domicilio: 

Avenida Recta Martinolli nº 8395, de la Ciudad 

de Córdoba, en la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina,  Duración: 99 años,  Objeto: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o asociada a terceros a las siguientes 

actividades: A) Gastronómicas: La explotación 

de establecimientos dedicados a los rubros bar, 

cervecería, cantina, pizzería, panadería, y res-

taurantes en general. Compra, venta, distribu-

ción, importación, exportación, y toda clase de 

comercialización de bebidas con o sin alcohol 

y artículos de carácter gastronómico. Elabora-

ción, distribución, compra, venta, importación, 

exportación, fraccionamiento y fabricación por 

cuenta propia o de terceros de productos y es-

pecialidades de panadería, confitería, paste-

lería, sándwiches, pastas y demás productos 

alimenticios comercializables en el ámbito de la 

explotación relacionada, tanto a nivel minorista 

como mayorista. - Dispondrá asimismo de ser-

vicios de catering  para fiestas, tanto reuniones 

familiares como eventos empresariales de todo 

tipo, congresos y demás acontecimientos que 

requieran cualquier tipo de servicio brindado con 

un fin organizacional y de desarrollo, en salones 

propios o de terceros.- Organización de even-

tos, ferias y congresos.- Podrá aceptar y otorgar 

franquicias vinculadas al objeto social.-  Capital: 

CIEN MIL ($ 100.000), dividido en 100 cuotas 

sociales de pesos $ 1000 valor nominal cada 

una,  suscriptas por los socios:  Eduardo Alberto 

Laion, 25 cuotas sociales;  Maria Laura Laion  25 

cuotas sociales; Esteban Javier Forelli, 25 cuo-

tas sociales y Pablo Fabricio Forelli  25 cuotas 

sociales.- Administración y Representación: La 

administración, representación y el uso de la fir-

ma social estará a cargo de los socios: Eduardo 

Alberto Laion y Esteban Javier Forelli  quienes 

son designados por tiempo indeterminado como 

gerentes, debiendo actuar en forma indistinta 

cualquiera de ellos.- Para actos de disposición o 

constitución de derechos reales sobre inmuebles 

de la sociedad,  firma conjunta de ambos  socios 

gerentes.- Ejercicio Económico: Cierra el día 31 

de Agosto de cada año.- Juzgado de  33º Nom. 

Civil y Comercial -  Expediente nº 9425405.- 

1 día - Nº 272619 - $ 1618,61 - 07/09/2020 - BOE

MAGICSTAR SAS

Por Acta de Reunión de Socios Extraordinaria 

Unánime del 17/10/2019 y Acta Reunión de So-

cios Rectificativa Ordinaria Extraordinaria Unáni-

me del diez 10/3/2020, todo lo cual se encuentra 

RATIFICADO por Reunión de Socios Ratificati-

va Extraordinaria Unánime del 1/9/2020, se ha 
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resulto designar a los miembros del Órgano de 

Administración de MAGICSTAR SAS, el que 

quedará compuesto de la siguiente manera: Sr. 

Victor Ezequiel Martínez Vitale, DNI 24.394.842 

en la función de Administrador Titular y Sr. Patri-

cio José Angonoa, DNI 25.697.922 en carácter 

de Administrador Suplente.

1 día - Nº 272678 - $ 197,68 - 07/09/2020 - BOE

GUPLASTEX S.A.

RIO TERCERO

Por Acta Asamblea General Extraordinaria N° 1 

de fecha 20/03/2020 se resolvió la reforma del 

estatuto social, quedando redactados los artícu-

los en cuestión de la siguiente manera: Decimo 

Primero: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un Directorio compuesto por el núme-

ro de miembros que fije la asamblea ordinaria 

entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, 

electos por el término de tres ejercicios, siendo 

reelegibles, no obstante, deberán permanecer 

en el cargo hasta su reemplazo. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término, con el fin 

de llenar las vacantes que pudieran producirse 

siguiendo el orden de su elección. En caso de 

elegirse directorio plural, los directores en su pri-

mera reunión deberán designar un Presidente y 

un Vicepresidente, si corresponde, éste último 

reemplazará al primero en caso de ausencia o 

impedimento. El directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes. El 

Presidente tiene doble voto en caso de empate. 

El directorio deberá Reunirse una vez cada tres 

meses como mínimo. La asamblea fija la remu-

neración del directorio de conformidad con el art. 

261 de la Ley 19.550. La Representación legal 

de la sociedad corresponde al Presidente del Di-

rectorio, al igual que la firma social, pudiendo ser 

reemplazado por el Vicepresidente en caso de 

ausencia o impedimento del Presidente. El Pre-

sidente Puede otorgar Poder amplio de adminis-

tración para que lo supla en la totalidad de sus 

funciones. Mientras la sociedad prescinda de la 

Sindicatura, la elección de al menos un director 

suplente es obligatoria. El Directorio tiene todas 

las facultades para administrar y disponer de los 

bienes conforme la legislación vigente, incluso 

aquellas para las cuales la ley requiere poderes 

especiales de acuerdo al Código Civil y Comer-

cial de la Nación, pudiendo celebrar en nombre 

de la sociedad toda clase de actos, entre ellos: 

establecer agencias, sucursales, franquicias y 

otra especie de representación, dentro o fuera 

del país, operar con todos los bancos e institu-

ciones de créditos oficiales y privadas, represen-

tar a la sociedad en asuntos administrativos, ju-

diciales y/o extrajudiciales; otorgar poderes con 

el objeto y extensión que juzgue conveniente. Ar-

tículo Décimo Quinto: La sociedad Podrá elegir 

mediante asamblea General Ordinaria un Sindi-

co que durará en sus funciones tres ejercicios, 

pudiendo ser reelegible; o Podrá prescindir de la 

Sindicatura, atento a no estar alcanzada por nin-

guno de los supuestos previsto por el art. 299 de 

la Ley 19.550, adquiriendo los accionistas las fa-

cultades de contralor del art. 55 de la Ley 19.550. 

Además, a los fines de adecuar el capital Social 

al Mínimo Legal Exigido por la Ley General de 

Sociedades Nº 19.550 en su Artículo N° 186, se 

decide llevar el mismo a la suma de Pesos Cien 

Mil ($100.000), lo cual surgirá contablemente de 

las reservas acumuladas y ajustes sobre el Ca-

pital social original. El artículo correspondiente 

queda redactado de la siguiente forma: “Artículo 

Cuarto: El Capital social se fija en pesos Cien 

Mil ($100.000.00), representado por Mil (1000) 

acciones, de pesos Cien ($100.00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de la clase “B” y con derecho a un voto por 

acción. El capital social puede ser aumentado 

hasta el quíntuple de su monto, por decisión de 

la asamblea ordinaria, conforme el art. 188 de la 

Ley 19.550. Dicha asamblea podrá delegar en el 

Directorio la época de emisión, forma y condicio-

nes de pago.

1 día - Nº 272722 - $ 1797,22 - 07/09/2020 - BOE

SIL LUM SAS

VILLA CARLOS PAZ

Instrumento constitutivo: del 06/12/2018 certifica-

do 28/12/2018, Escritura Pública del 28/12/2018 

y acta 30/1/2019. Socios: Federico Alberto Mo-

ttino DNI 29.141.415 CUIT 20-29141415-0, ar-

gentino, soltero, nacido el 21/11/1981, comer-

ciante, domiciliado en Las Catas Nº  175 Villa 

Parque Siquiman, Aníbal Fernando Burstein DNI 

23.372.378 CUIT 23-23372378-9, argentino, 

Soltero, nacido el 4/7/1973, comerciante,  domi-

ciliado en El Zorzal Nº 1045,  Villa Parque Siqui-

man, Claudio Adrian Tripodaro DNI 26.561.600 

CUIT 20-26561600-4, argentino, casado, nacido 

el 20/4/1978, comerciante, domiciliado en Rosa-

rio Nº 220 Villa Parque Siquiman, Silvana Noemí 

Mardones DNI 27.975.229, CUIT 27-27975229-0, 

argentina, casada, nacida el 11/6/1980, comer-

ciante, domiciliada en calle  Salvador del carril 

Nº 7 Villa Carlos Paz, Paula Marcela Dominguez 

DNI 16.941.241 CUIT 27-16941241-9, argentina, 

Soltera, nacida el 6/5/1964, comerciante, domici-

liada en calle El Hornero y El Halcón Nº 199 Villa 

Parque Siquiman, Leandro Ariel Jaimovich DNI 

27.797.284 CUIT 20-27797284-1, argentino, ca-

sado, nacido el 1/4/197, comerciante, domiciliado 

en Alfonsina storni Nº 864, Carlos paz, Ian Po-

gorzelsky DNI 34.309.300 CUIT 20-34309300-5, 

argentino, Soltero, nacido el 25/1/1989, comer-

ciante, con domicilio en Av Córdoba Nº 535,Villa 

santa cruz del Lago y Claudia Susana Sampietro  

DNI 25.021.147 CUIT 27-25021147-9, argentina, 

Soltera, nacida el 4/12/1975, comerciante, domi-

ciliada en calle Leiva Nº 2744, Villa Carlos paz, 

todos de la pcia de córdoba. Denominación: SIL 

LUM S.A.S. Sede: Calle Alfonsina Storni Nº 864, 

de Villa Carlos Paz pcia de Córdoba. Duración: 

500 años desde la fecha del instrumento consti-

tutivo. Objeto: La sociedad tiene por objeto rea-

lizar por cuenta propia en el país, la siguientes 

actividades:Servicios de alquiler y explotación 

sustentable de inmuebles para fiestas, conven-

ciones y otros eventos similares que no afecten a 

la condición de Reserva Natural de los mismos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por el 

presente instrumento y las leyes. Capital: Pesos 

1.697.095. Suscripción 100% en instrumento 

constitutivo: Federico Alberto Mottino suscribe 

20 acciones, Aníbal Fernando Burstein suscribe 

20 acciones, Claudio Adrian Tripodaro suscribe 

10 acciones, Silvana Noemí Mardones suscribe 

10 acciones, Paula Marcela Dominguez suscri-

be 10 acciones, Leandro Ariel Jaimovich sus-

cribe 10 acciones, Ian Pogorzelsky suscribe 10 

acciones y Claudia Susana Sampietro suscribe 

10 acciones.  Administración: Titulares; URIEL 

HERNAN MORER DNI N° 27.119.695 y FEDE-

RICO ALBERTO MOTTINO DNI 29.141.415 ac-

tuaran conjuntamente, duraran en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Suplente; LEANDRO ARIEL JAIMOVICH DNI N° 

27.797.284. Representación: LEANDRO ARIEL 

JAIMOVICH DNI N° 27.797.284 y FEDERICO 

ALBERTO MOTTINO DNI 29.141.415 en forma 

conjunta. Por ausencia o impedimento de algu-

no de ellos será reemplazado por el Sr. URIEL 

HERNAN MORER DNI N° 27.119.695, Durarán 

en su cargo mientras no sean removidos por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de órgano de fiscalización, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor conforme 

al Art. 55 Ley 19550. Cierre Ejercicio: 30 de no-

viembre.

1 día - Nº 272736 - $ 1656,77 - 07/09/2020 - BOE

DESENCHUFADOS S.R.L. 

Edicto: JUZG 1A INS C.C.  3A-CON SOC 3-SEC.  

Autos: DESENCHUFADOS S.R.L. - INSC.REG.
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PUB. - CONSTITUCION – Expte. 9147866. 

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 18/03/2020. 

Acta Nro. 01 del 18/03/2020. SOCIOS: Matias 

Abel Ernesto LUCERO, D.N.I. N° 33.044.871, 

CUIT 20-33044871-8, argentino, soltero, nacido 

el 04/07/1987, comerciante, con domicilio en Av. 

Goycoechea 1825, Villa Allende, Pcia. de Cór-

doba, y Agustin Gustavo CARBONE, D.N.I. Nº 

32.936.004, CUIT 20-32936004-1, argentino, 

soltero, nacido el 15/03/1987, comerciante, con 

domicilio en Güemes 186 B° Centro, de la Lo-

calidad de Tanti, Pcia. de Córdoba.- NOMBRE: 

DESENCHUFADOS S.R.L. OBJETO SOCIAL: 

La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuen-

ta propia y/o de terceros, por intermedio de ter-

ceros o asociada a éstos, bajo cualquier forma y 

figura a las siguientes actividades: 1) Servicios 

Gastronómicos: a) explotación de concesiones 

gastronómicas, bares, pizzerías, discotecas, 

confiterías, confiterías bailables, de recreación, 

restaurantes, café y afines. b) Servicios de ca-

tering y logística gastronómica, como así tam-

bién  servicios de lunch para fiestas, eventos 

empresariales de todo tipo, congresos, ferias, 

desfiles y demás acontecimientos que requieran 

de una organización y brindar servicios acordes 

para recibir gente y brindar un espectáculo. c) 

Distribución de comidas preelaboradas y elabo-

radas; comedores comerciales, industriales, es-

tudiantiles y actividades afines a la gastronomía, 

además de participar de licitaciones públicas o 

privadas, concursos de precios, suministros y 

adjudicaciones; d) servicios técnicos para even-

tos, alquiler de equipos de sonido, Iluminación, 

escenarios, y relacionados con el rubro ; prestar 

servicios de diversión y/o esparcimiento, confite-

ría, discoteca, pub, bar, reproducción de músi-

ca, videos y DVD; salones, pistas y/o confiterías 

bailables; salón de fiestas, salón de exposición 

y/o de eventos de todo tipo; organización y/o 

administración y/o contratación de eventos de 

todo tipo tales como: desfiles, recitales, fiestas, 

torneos, juegos de salón, deportivos, culturales 

y sociales; creación e implementación de cam-

pañas publicitarias, como así también todo tipo 

de actividad relacionada con el esparcimiento y 

diversión. Organización y producción de conte-

nidos, eventos, programas, obras, espectáculos 

unitarios o en ciclos, de naturaleza cultural, edu-

cativa, o de interés general, y su distribución y 

comercialización, sea por medios gráficos, dis-

cográficos, cinematográficos, televisivos, radio-

fónicos, por Internet o por cualquier otro medio; 

existente o a crearse en el futuro, tanto para uso 

familiar como profesional e) Tomar y dar fran-

quicias relacionadas con el objeto y la marca de 

explotación. Alquilar o adquirir espacios, inmue-

bles o similar para el desarrollo de su objeto 2) 

Alimentación: a) Comercialización de Productos 

Alimenticios y Bebidas: Compra, venta, distri-

bución, exportación e importación de carnes, 

frutas, verduras, aceites, granos, frutas secas, 

bebidas con y sin alcohol, su fraccionamiento y 

distribución.- b)  Producción y Comercialización 

de Productos Alimenticios Elaborados: Elabora-

ción, producción, comercialización de productos 

alimenticios de todo tipo, en polvo, desecados, 

congelados, enlatados y condimentos; importa-

ción y/o exportación de productos, subproductos 

y derivados relacionados con la industria alimen-

ticia. c) Panadería y Repostería: Fabricación y 

elaboración de todo tipo de productos de pani-

ficación por horneo, como así también la con-

fección, fabricación y la elaboración de tortas, 

masas, pasteles, pastas frescas o secas. Podrá 

dedicarse a la elaboración de todo tipo de espe-

cialidades de gastronomía de platos elaborados, 

restaurante, confitería y pastelería. Asimismo 

para cumplir con el objeto, la sociedad podrá to-

mar representaciones, ejercer mandatos, comi-

siones, distribuciones, tanto al por mayor como 

al por menor, podrá encomendar y contratar ser-

vicios empresariales y personal relacionado, po-

drá asimismo efectuar contrataciones con el  Es-

tado Nacional, Provincial o Municipal, y todo tipo 

de operaciones civiles, comerciales, industriales 

o financieras, excepto las actividades regidas por 

la Ley de Entidades Financieras. Podrá contra-

tar con particulares y empresas. Podrá además 

realizar importaciones y exportaciones, siempre 

que tenga relación con su objeto social. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. DO-

MICILIO: en la Ciudad de Córdoba, SEDE   Av. 

Rafael Nuñez Nº 4812, de la Ciudad de Córdoba 

Capital, Pcia. de Córdoba. DURACIÓN: 99 años 

desde la inscripción en el Registro Público. AD-

MINISTRACION Y REPRESENTACION: Matias 

Abel Ernesto LUCERO D.N.I. N° 33.044.871 CA-

PITAL SOCIAL: $100.000. CIERRE DE EJERCI-

CIO: el 31 de Diciembre de cada año. 

1 día - Nº 272747 - $ 2433,22 - 07/09/2020 - BOE

PLUGSA SA

Constitución de fecha 13/08/2020, Socios: 

Leandro David Dehesa, DNI: 41.827.583, CUIT: 

23-41827583-9, nac 18/03/1999, soltero, Ar-

gentino, comerciante; y Janet del Valle Dehe-

sa, DNI: 37.619.089, CUIT: 27-37619089-2, nac 

24/01/1994, soltera, Argentino, comerciante, am-

bos con domicilio real y fijando domicilio especial 

en Falkner Tomas 829, Bº Mariano Fragueiro, de 

la Cdad de Cba, Depto Capital, Prov. de Cba, 

Rep. Argentina. Denominación social: PLUGSA 

SA, con sede social en Falkner Tomas 829, Bº 

Mariano Fragueiro, de la Cdad de Cba, Depto 

Capital, Prov. de Cba, Rep. 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 asociada a terceros en el pais 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 cual-

quier 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, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 
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sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad juridica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. Capital es de pesos 100.000, 

representado por 100 acciones de valor nominal 

cada una de 1000 pesos valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase  

“B“, con derecho a un voto. Suscripción: Leandro 

David Dehesa, suscribe la cantidad de 95 accio-

nes. Janet del Valle Dehesa, suscribe la cantidad 

de 5 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea 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 mis-

mo término. Designación de Autoridades: Presi-

dente: Leandro David Dehesa, DNI: 41.827.583, 

CUIT: 23-41827583-9; Director Suplente: Janet 

del Valle Dehesa, DNI: 37.619.089, CUIT: 27-

37619089-2. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmen-

te lo sustituya. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social cierra el 

31/12 de cada año.

1 día - Nº 272754 - $ 2653,70 - 07/09/2020 - BOE

ARDEN CATERING S.A.S.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN

Instrumento Constitutivo de fecha 28/06/2020. 

Socios: 1) SERGIO EDGARDO VELEZ, D.N.I. 

N° 18.060.323, CUIT / CUIL N° 23-18060323-9, 

nacido el día 20/06/1966, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

P Goyena 1041, departamento --, torre/local -, 

barrio Sd, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina. Denominación: ARDEN CATERING 

S.A.S. Sede: Calle A Sabattini 3025, barrio Sd, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: La duración de la sociedad 

se establece en 99 años, contados desde la fe-

cha del instrumento constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restora-

nes, comedores, organización y prestación de 

logística en eventos sociales. 2) Realización 

de todo tipo de mandatos, representaciones y 

servicios, intermediaciones, comisiones y con-

signaciones vinculadas a las actividades antes 

citadas. 3) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente, mediante inversiones, 

aportes de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para negocios pre-

sentes o futuros, dando o tomando dinero en 

préstamo para negocios con fondos propios, fi-

nanciaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ella, compraventa y administración de créditos, 

títulos o acciones, debentures, valores mobilia-

rios y papeles de créditos en general, con cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados o 

a crearse. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

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 

social es de pesos Cincuenta Mil ($.50000.00), 

representado por Cinco Mil (5000) acciones, de 

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

dinarias, nominativas, no endosables, de la clase 

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

ción: 1) SERGIO EDGARDO VELEZ, suscribe la 

cantidad de Cinco Mil (5000) acciones, por un 

total de pesos Cincuenta Mil ($.50000.00). Admi-

nistración: La administración estará a cargo de/

del/los Sr./es SERGIO EDGARDO VELEZ D.N.I. 

N° 18.060.323 que revestirá/n el carácter de ad-

ministrador/es Titular/es. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tienen todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durara/n en 

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

por justa causa. En este mismo acto se designa 

al Sr. GUSTAVO EZEQUIEL SOLAN SAVI D.N.I. 

N° 38.257.108 en el carácter de administrador 

suplente con el fin de llenar la vacante que pu-

diera producirse. Representación: La represen-

tación y uso de la firma social estará a cargo 

del Sr./Sra. SERGIO EDGARDO VELEZ D.N.I. 

N° 18.060.323, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización. 

Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día 

31 de Diciembre de cada año. SERGIO EDGAR-

DO VELEZ - Representante ARDEN CATERING 

S.A.S.

1 día - Nº 272769 - $ 1939,79 - 07/09/2020 - BOE

CASH IN S.A.S. 

ARGENCRED S.A.: CAMBIO DE

DENOMINACIÓN POR “CASH IN S.A.S.”

Por reunión de socios del 3.9.2020 se resolvió 

modificar la denominación social y el artículo 

primero del estatuto social conforme la siguiente 

redacción: “La sociedad se denomina “CASH IN 

S.A.S.” 

1 día - Nº 272817 - $ 115 - 07/09/2020 - BOE

CLOSING BELL ADVISORS S.A.S 

Por reunión de socios de fecha 18/08/2020, los 

socios, por unanimidad resolvieron: 1) Aprobar la 

renuncia de los Sres. Matías Eduardo Daghero y 

Jorge Eduardo Daghero a los cargos de Adminis-

tradores Titulares y Suplentes respectivamente; 

2) Fijar en dos (2) el número de Administradores 

Titulares, y en uno (1) el de Administrador Su-

plente, designado como Administradores Titu-

lar y Representante: Matías Eduardo Daghero, 

DNI: 33.700.779; y Georgina Prataviera, DNI: 

33.414.670; y como Administrador Suplente: Jor-

ge Eduardo Daghero, DNI: 16.907.639. Fijan do-

micilio especial en calle El Gaucho 4125, de esta 

Ciudad de Córdoba; y 3) Modificar los Articulos 

7 y 8 del Instrumento Constitutivo, los que que-

darán redactados conforme el siguiente detalle: 

“ARTÍCULO 7: La administración estará a cargo 

de los Señores Matías Eduardo Daghero, D.N.I. 

Nº: 33.700.779 y Georgina Prataviera, D.N.I. Nº: 

33.414.670, quienes revestirán el carácter de 

administradores Titulares. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tienen todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durará en 

su cargo mientras no sean removido por justa 

causa. En este mismo acto se designa al Sr. 
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Jorge Eduardo Daghero, D.N.I. Nº: 16.907.639, 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración ju-

rada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley”; “ARTÍCULO 8: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo de los Señores Matías Eduardo Daghe-

ro, D.N.I. Nº: 33.700.779 y Georgina Prataviera, 

D.N.I. Nº: 33.414.670, en caso de ausencia o im-

pedimento 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 272879 - $ 1015,47 - 07/09/2020 - BOE

P&P LOGISTICA S.R.L. 

EDICTO COMPLEMENTARIO AL

EDICTO N° 267881 DE FECHA 10/08/2020

Por acta de reunión de socios del 28/01/2020, 

los socios Darío Ismael Pérez, D.N.I. 23.018.380 

y Lucas Andrés Pérez, D.N.I. 25.237.402, re-

solvieron en forma unánime aceptar la cesión 

de cuotas sociales que luego se efectuó por 

cuerda separada por contrato privado de fecha 

10/02/2020, mediante la cual cedieron la totali-

dad de las cuotas sociales de las que eran pro-

pietarios y poseían de P&P LOGISTICA S.R.L., 

es decir, la cantidad de CIEN (100) cuotas so-

ciales, que representa el cien por ciento (100%) 

del capital social de la empresa, a favor de los 

nuevos socios los señores Roberto Gustavo Von 

Scheit, D.N.I. N° 13.961.086, y María Agustina 

Quijano Cordera, D.N.I. N° 30.898.726. En este 

acto también resolvieron aprobar la rendición 

de cuentas presentada por el Socio Gerente 

Darío Ismael Pérez y su gestión. JUZG 1A INS 

C.C.13A-CON SOC 1-SEC.- Expte. N° 9137384.

1 día - Nº 272881 - $ 387,42 - 07/09/2020 - BOE

CINEREA S.A.

CUIT Nro. 30-71423525-3 , comunica que, me-

diante Asamblea Extraordinaria unánime de fe-

cha 31 de diciembre de 2019, registrada median-

te acta N° 8 y celebrada en su sede social, sita 

en calle Victoria Ocampo N° 4971, Barrio Poeta 

Lugones de la ciudad de Córdoba, se designa-

ron con la totalidad de los socios presentes, y 

con motivo del vencimiento de los mandatos ac-

tuales sus nuevas autoridades por los siguien-

tes tres periodos consecutivos que se extienden 

desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre 

de 2022, resultando electo el Sr. Sergio Daniel 

Grecco, DNI Nro. 24.089.553 como presidente y 

del Sr Roberto Muñoz, DNI Nro. 8.445.993 como 

Director Suplente. Ambos aceptaron sus nom-

bramientos, constituyendo domicilio especial en 

la sede social anteriormente enunciada, y mani-

festaron que no les competen las prohibiciones 

e incompatibilidades de la ley, particularmente 

las previstas en el Art. 264 de la Ley General de 

Sociedades Nro. 19.550, complementarias y mo-

dificatorias, ni las establecidas en la reglamen-

tación y decretos reglamentarios vigentes en la 

materia. Igualmente, la totalidad de los socios 

presentes, con motivo de no estar comprendida 

la sociedad en los supuestos del Art. 299 de la 

L.G.S., y conforme el estatuto social, la totalidad 

de los socios optó por prescindir de sindicatura. 

1 día - Nº 272886 - $ 593,59 - 07/09/2020 - BOE

JM RURAL S.A.

JESUS MARIA

Constitución: fecha 25 de Agosto de 2020. So-

cios: 1) CEJAS GLADYS ROSANA, D.N.I. N°  

24.404.033, CUIT / CUIL N°  27-24404033-6, 

nacida el día 06/02/1975, estado civil Soltera, 

nacionalidad Argentina, de profesión Docente, 

con domicilio real en Calle Mendoza N° 1356, 

Jesús María, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina,  2)  FASSI ROMINA 

BELEN, D.N.I. N°  40.025.802, CUIT / CUIL N°  

27-400258029-9, nacido el día 08/08/1995, esta-

do civil soltera, nacionalidad Argentina, de profe-

sión Estudiante de Diseño de Indumentaria, con 

domicilio real en Calle Mendoza N° 1356- Jesús 

María, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina,  3) FASSI MILAGROS 

EVA, D.N.I. N°  39.825.873, CUIT / CUIL N°  27-

398258733, nacido el día 17/10/1996, estado 

civil soltera, nacionalidad Argentina, de profe-

sión  Estudiante de Arquitectura, con domicilio 

real en Calle Mendoza N° 1356- Jesús María, 

Departamento Colon, de la Provincia de Córdo-

ba, Argentina, y  4)  FASSI JUAN CRUZ, D.N.I. 

N°  40.928.734, CUIT / CUIL N°  20-40928734-

5, nacido el día 24/02/1998, estado civil solte-

ro, nacionalidad Argentino, de estudiante, con 

domicilio real en Calle Mendoza N° 1356- Jesús 

María, Departamento Colon, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina. Constituyen: Denominación: 

JM RURAL S.A., Sede: calle Mendoza N° 1356, 

de la Ciudad de Jesús María, Departamento Co-

lon, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.  Capital: El capital es de pesos Cien Mil 

(100.000) representado por 100.000 acciones de 

valor nominal Uno (1.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas no endosables de clase A, 

con derecho a 5 votos por acción. Suscripción: 

1) Cejas Gladys Rosana, suscribe la cantidad 

de Ochenta y Cinco mil  (85000) acciones, por 

un total de pesos Ochenta y cinco Mil  ($85000). 

2) Fassi, Romina Belén, suscribe la cantidad de 

cinco Mil (5000) acciones, por un total de pe-

sos cinco  Mil ($.5000). 3) Fassi, Milagros Eva, 

suscribe la cantidad de cinco Mil (5000) accio-

nes, por un total de pesos cinco  Mil ($.5000). 

4) Fassi, Juan Cruz, suscribe la cantidad de 

cinco Mil (5000) acciones, por un total de pesos 

cinco  Mil ($.5000). Todos los socios integran el 

aporte en efectivo integrando en este acto el 25 

% y el saldo en un plazo de dos años desde la 

inscripción de la sociedad en el Registro Público. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES: PRESIDEN-

TE: FASSI JUAN CRUZ, D.N.I. N° 40.928.734.  

DIRECTOR SUPLENTE; CEJAS GLADYS RO-

SANA D.N.I 24.404.033, con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse., electos por el 

término de tres ejercicios. Ambos fijan Domici-

lio especial en calle Mendoza  N° 1356, Jesús 

María, Córdoba. Se prescinde  de la Sindicatura. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo  Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades : 

AGROPECUARIO : La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para la 

preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, 

de la alimentación, forestales, madereros, como 

toda clase de servicios en plantas industriales 

propias de terceros en el país o en el extranjero, 

referido a dichas actividades. Faena y comercia-

lización de animales y de productos y subpro-
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ductos derivados: industriales, faena de semo-

vientes, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados. Compra-

venta, importación y exportación, consignación 

o permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, expor-

tación e importación de cereales, oleaginosas, 

forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semi-

llas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agro-

químicos y todo tipo de productos que se rela-

ciones con esta actividad. También podrá actuar 

como corredor, comisionista o mandataria de los 

productos mencionados precedentemente de 

acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente. Administración, gerenciamiento y 

dirección técnica y profesional de los estableci-

mientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto.  Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre un 

mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el término de tres ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término, con el fin 

de llenar las vacantes que pudieran producirse 

siguiendo el orden de su elección. . Represen-

tación: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmen-

te lo sustituya. FISCALIZACIÓN  La sociedad 

prescinde de la Sindicatura, atento a no estar 

alcanzada por ninguno de los supuestos previsto 

por el art. 299 de la Ley 19.550, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor del art. 55 

de la Ley 19.550.Cierre Ejercicio Social: 31/12  

de cada año. 

1 día - Nº 272892 - $ 3229,81 - 07/09/2020 - BOE

RED VIAL CENTRO S.A.

REFORMA DE ESTATUTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria Nº 32 del 18/11/2019 se resolvió la reforma 

del ARTICULO SEGUNDO del Estatuto Social, 

quedando redactado de la siguiente manera: 

“La sociedad tendrá una duración de cuarenta 

años, contados a partir de la fecha de inscrip-

ción de su constitución en el Registro Público”. 

Asimismo, mediante la referida Asamblea y 

por Acta de Directorio de Distribución de Car-

gos Nº 412 de igual fecha, el DIRECTORIO de 

la Sociedad quedó compuesto de la siguiente 

manera: PRESIDENTE: Cr. José Luis MENÉN-

DEZ, D.N.I. N° 13.980.924; VICEPRESIDENTE: 

Ing. Mario Eugenio BUTTIGLIENGO, D.N.I. N° 

8.359.488; DIRECTOR TITULAR: Ing. Ricardo 

Alberto EDELSTEIN, L.E. N° 7.966.564, todos 

con mandato por dos (2) ejercicios. La COMI-

SIÓN FISCALIZADORA quedó compuesta de 

la siguiente manera: Síndicos Titulares: Cr. Jor-

ge Alberto MENCARINI, L.E. N° 8.550.805, MP: 

T° 73 F° 221; Cr. Carlos Francisco TARSITANO, 

L.E. N° 7.597.862, MP: T° 50 F° 209 y Cr. Raúl 

Javier MONSÚ, D.N.I. N° 10.682.643, MP N° 10-

3490-5. Síndicos Suplentes: Dr. Martin Alberto 

MENCARINI, D.N.I. N° 26.932.287, MP: T° 93, 

F° 744, C.P.A.C.F.; Dr. Federico Alberto MEN-

CARINI, D.N.I. N° 29.592.450, MP: T° 97, F° 497, 

C.P.A.C.F., y Cr. Arturo Fortunato NEME, D.N.I. 

N° 8.632.559, MP: 10-3392-6, todos con manda-

to por dos (2) ejercicios.

1 día - Nº 272957 - $ 968,90 - 07/09/2020 - BOE

AGROEXACTO S.A.S. 

MARCOS JUAREZ

Constitución de fecha 25/08/2020. Socios: 

1) CLAUDIO HERNAN VOTTERO, D.N.I. N° 

26.334.129, CUIT / CUIL N° 20-26334129-6, 

nacido el día 09/04/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Perú 287, barrio Centro, de la ciudad de 

Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina, por de-

recho propio 2) MARIA LAURA ASENJO, D.N.I. 

N° 29.579.431, CUIT / CUIL N° 27-29579431-9, 

nacido el día 10/10/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Pte Arturo Illia 407, barrio General Roca, de la 

ciudad de General Roca, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

Denominación: AGROEXACTO S.A.S. Sede: 

Calle Illia 407, barrio Centro, de la ciudad de Ge-

neral Roca, Departamento Marcos Juarez, de 

la provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

instrumento constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2)Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción,organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 
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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. 

Capital: El capital social es de pesos Treinta Y 

Tres Mil Setecientos Cincuenta ($33.750,00), 

representado por Diez (10) acciones, de pesos 

Tres Mil Trescientos Setenta Y Cinco ($3.375,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. Suscripción: 1) CLAUDIO 

HERNAN VOTTERO, suscribe la cantidad de 5 

acciones. 2) MARIA LAURA ASENJO, suscribe 

la cantidad de 5 acciones. Administración: La 

administración estará a cargo del Sr. CLAUDIO 

HERNAN VOTTERO D.N.I. N° 26.334.129 que 

revestirá el carácter de administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tie-

nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durara en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. En este mismo acto se 

designa al Sr. MARIA LAURA ASENJO D.N.I. N° 

29.579.431 en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley. Repre-

sentación: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr. CLAUDIO HER-

NAN VOTTERO D.N.I. N° 26.334.129, 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. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 273127 - $ 5236,95 - 07/09/2020 - BOE

POWDER S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria N°4 de fecha 

3/02/2017 y Acta de Asamblea General Ordinaria 

Rectificativa-Ratificativa N°9 de fecha 3/03/2019 

se han elegido por el término de tres ejercicios 

directores y se han distribuido los cargos de la 

siguiente manera: Director Titular Presidente al 

Sr. Hermida Santanera Leonardo Luis D.N.I. N° 

30.470.568, CUIT/CUIL N°20-30470568-0, naci-

do el día 10/09/1983, estado civil Soltero, nacio-

nalidad Argentino, sexo Masculino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en José Acevey 

2054, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, y fijando 

domicilio especial en 27 de Abril N°370 piso 30 

Of. A, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina; y como Director Suplente a Facundo 

Nicolelli, D.N.I. N° 30.683.454, CUIT/CUIL N° 20-

30683454-2, nacido el día 16/02/1984, estado 

civil Soltero, nacionalidad Argentino, sexo Mas-

culino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Derqui N°88 piso 9 Dpto. A, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, y fijando domicilio especial en 

27 de Abril N°370 piso 30 Of.A, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Publíquese en 

el BOE 1 día.-

1 día - Nº 273152 - $ 1122,10 - 07/09/2020 - BOE

JAGUARY MINK S.A.

MALAGUEÑO

CAMBIO DE DOMICILIO DE

LA SEDE SOCIAL

Por reunión de Asamblea Extraordinaria del día 

17 de Julio de 2020, plasmada en Acta número 

30, se aprobó por unanimidad cambiar el domi-

cilio de la Sede Social de JAGUARY MINK S.A. 

fijándolo en Av. Italia 900, Polígono Industrial de 

Malagueño, ciudad de Malagueño, departamen-

to Santa María, provincia de Córdoba, República 

Argentina.-

1 día - Nº 273198 - $ 329,90 - 07/09/2020 - BOE

JOSE MINETTI Y CÍA. LTDA. S.A.C.I.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 80 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 24/01/2020, se resolvió la elección de 

los siguientes Directores titulares: Sr. Fernando 

Miguel Cornú De Olmos, D.N.I. N° 14.797.159, 

como Presidente; Sr. Jorge Andrés Figueroa 

Ibarra, D.N.I. N° 22.162.528, como Vicepresi-

dente;  del Sr.  Agustín Figueroa Álvarez, D.N.I. 

Nº 32.541.543 y del Sr. Juan Cruz Molina D.N.I. 

N° 10.902.973 y  de los Directores Suplentes:  

los señores  Javier Cornú de Olmos, D.N.I. N° 

23.440.416, Miguel Enrique Figueroa Ibarra 

D.N.I. N° 20.532.541, Roberto Miguel Figueroa 

D.N.I. Nº 20.224.791 y  María Pía Figueroa de 

Molina D.N.I. N° 11.747.413, En el mismo acto 

por unanimidad  se designaron como Síndico 

Titular al Sr. Sergio Eduardo Salgado D.N.I. N° 

11.976.015, Abogado matricula profesional N° 

1-20857 del Colegio de Abogados de Córdoba, y 

como Síndico Suplente al Sr. Raul Eduardo Ca-

rranza D.N.I. N° 14.624.955, Abogado matricula 

profesional N° 1-27116 del Colegio de Abogados 

de Córdoba.

1 día - Nº 272432 - $ 448,37 - 07/09/2020 - BOE

PACIFICO SUR MINERA S.R.L.

ALTA GRACIA

Por Acta del 11/03/2020  Isolina Juana María 

Margaria, DNI:3.710.059,argentina, casada, de 

82 años de edad, jubilada, domiciliada en Bunge 

de Gálvez 312 de Alta Gracia y Verónica María 

Depetris, DNI:47.709.957, argentina, casada, de 

44 años de edad, Licenciada en Psicología, do-

miciliada en Patria 210 de Alta Gracia, quienes 

conforman el cien por ciento del capital social de 

“PACIFICO SUR MINERA S.R.L.” han decidido 

por unanimidad designar como gerente por diez 

(10) años a partir del 11 de marzo de 2020 al Sr. 

Alberto Enrique Depetris, DNI: 6.441.932. Juzga-

do de 1ra. Instancia Civil y Comercial 7º Nomi-

nación Concursos y Sociedades 4 de la ciudad 

de Córdoba. 

1 día - Nº 272727 - $ 259,16 - 07/09/2020 - BOE

FADEPA S.A.

VILLA NUEVA

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 6 de Asamblea General Ordinaria 

del 16 de marzo de 2020, se resolvió la elección 

por el termino de tres ejercicios (2020,2021 y 

2022) del Sr. Luciano Eduardo DANIELE, D.N.I. 

24.119.264, como PRESIDENTE, al Sr. rodri-

go Esteban DANIELE, D.N.I. 23.181.572, como 

VICE-PRESIDENTE y la Sra. Nelly Bestriz 

AVALLE, D.N.I. 06.267.037, como DIRECTOR 

SUPLENTE. -

1 día - Nº 271940 - $ 115 - 07/09/2020 - BOE

CALA JONDAL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES  

Por Acta N° 2 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 25/06/2020, se resolvió la elección del Sr. 

Oscar Edgardo Brufman, D.N.I. N° 16.291.034, 

como Director Titular y Presidente, al Sr. Eduar-

do Goldvaitz, D.N.I. N° 14.476.626, como Direc-

tor Titular y Vice-Presidente, a la Srta. Mónica 

Ruth Brufman DNI º 14.640.136, como Direc-
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tora Suplente y al Sr. Eduardo Moreyra DNI Nº 

16.230.217 como Director Suplente.

1 día - Nº 272677 - $ 133,55 - 07/09/2020 - BOE

RUBOL S.A.I.C.F. 

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 06 de Enero 

de 2020, se resolvió la siguiente designación de 

autoridades titulares y suplentes: Directores Titu-

lares: Daniel Galliussi, D.N.I N° 18.016.282 (Pre-

sidente); Guillermo Galliussi, D.N.I N° 17.382.529 

(Vicepresidente); Pablo Galliussi, D.N.I N° 

16.744.269, Diego Del Felice DNI N° 22.896.797, 

Agustina Bologna DNI N°32.786.348 y Germán 

Gonzo DNI N°25.344.314 (Vocales Titulares); y 

Directores Suplentes: Silvana Gabriela Bologna 

DNI N° 12.875.460 y Mariela Galliussi DNI N° 

20.622.690; todos los anteriores por el término 

de tres ejercicio y fijan domicilio especial en Av. 

Sabattini 5369 de esta Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 272726 - $ 251,21 - 07/09/2020 - BOE

GELATINAS CÓRDOBA INDUSTRIAL Y

COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Córdoba, a los 29 días del mes 

de agosto del año 2020, siendo las once horas, 

y en presencia de la totalidad de los socios, se 

da apertura a la reunión en la sede social de 

calle Diego de Torres nº 827 de Barrio San Vi-

cente, de la ciudad de Córdoba, siendo los se-

ñores Directores de “GELATINAS CÓRDOBA 

Industrial y Comercial, Sociedad Anónima”, los 

únicos accionistas de la misma, que figuran y 

firman al pie y en el Libro de Registro de Asis-

tencia de Accionistas Nº 1 del Folio 1 al 49, a 

los fines de considerar el único punto del Orden 

del Día: Designación del Directorio, del Síndico 

Titular y del Síndico suplente. Toma la palabra 

el Dr. Joaquín Antonio Kade quien mociona que 

el Directorio con mandato por dos años a partir 

de la fecha quede conformado de la siguiente 

manera: Presidente: Dr. Joaquín Antonio Kade, 

D.N.I. 11.317.323, Vice-Presidente: Sra. Adriana 

Poch, D.N.I. 11.056.763, Síndico Titular: Cra. Me-

lisa Fernanda D`Angelo, D.N.I.31.057.977, M.P. 

10-16958-0, Síndico Suplente: Cr. Jorge Ricardo 

Matzadour, D.N.I 11.975.483, M.P. 10-5326-3. 

Moción que es aprobada por Unanimidad. Las 

nuevas autoridades aceptan el cargo en este 

acto. Sin más temas se levanta la sesión siendo 

las doce horas.

5 días - Nº 272741 - $ 3015,65 - 11/09/2020 - BOE

MONUBRU S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES  

Por Acta N° 12 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha, 12/03/2020, se resolvió la elec-

ción de la Srta. Mónica Ruth Brufman, DNI. N° 

14.640.136, como Directora Titular y Presidenta, 

y como Directores Suplente a los Señores Mauri-

cio Arnoldo Brufman, DNI. N° 13.682.434, Oscar 

Edgardo Brufman DNI Nº 16.291.034, todos por 

el termino de tres ejercicios.

1 día - Nº 272827 - $ 115 - 07/09/2020 - BOE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 3 

del 14/08/2020 se eligen los miembros del Direc-

torio por tres ejercicios económicos: Presidente: 

Melisa Viviana Galán DNI 33.975.748 y Direc-

tor Suplente: Fernando Emanuel Molinari DNI 

34.290.242

1 día - Nº 272862 - $ 115 - 07/09/2020 - BOE

SOFRO S.A. 

MARCOS JUAREZ 

ESCISIÓN-FUSIÓN DE

EL TATI S.A. – SOFRO S.A. 

REFORMA. De conformidad con lo dispues-

to por Artículo 10 de la Ley 19.550 y conforme 

Escisión-Fusión que fuera aprobada por EL 

TATI S.A. y SOFRO S.A., en ambos casos por 

Asamblea General Extraordinaria celebradas 

en fecha 11/01/2017, de conformidad con edicto 

número 119947 (de fechas 27,28 y 29 de sep-

tiembre de 2017), SE HACE SABER QUE: SO-

FRO S.A. aumentó su capital social en la suma 

de $26.950.790 y luego lo disminuyó en el mis-

mo acto en la suma de $27.152.990, quedando 

el capital social en la suma de $3.833.600 y se 

reformaron los artículos 2° y 3° del Estatuto So-

cial conforme las siguientes redacciones: “ARTI-

CULO 2) El capital social se fija en la suma de 

pesos tres millones ochocientos treinta y tres 

mil seiscientos ($3.833.600.-) representado por 

trecientas ochenta y tres mil trecientas sesenta 

(383.360.-) acciones ordinarias nominativas no 

endosables pesos diez ($10.-) de valor nominal 

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

capital social podrá ser aumentado hasta el quín-

tuplo de su monto conforme al artículo 188 de la 

Ley N°19.550.” y “ARTICULO 3) Las acciones de 

futuros aumentos de capital podrán ser ordinarias 

o preferidas, al portador o nominativas, endo-

sables o no, escriturales, según lo determine la 

asamblea de accionistas. Las acciones preferidas 

podrán tener derecho a un dividendo fijo de pago 

preferente de carácter acumulativo o no, confor-

me a las condiciones de emisión. Podrá acordár-

sele también una participación adicional en las 

ganancias liquidas y realizadas y reconocerle 

la prioridad en el reembolso del capital en caso 

de disolución. Cada acción ordinaria conferirá de 

uno a cinco votos según se resuelva al emitirlas. 

Las acciones preferidas carecerán de voto, salvo 

los casos en los que la Ley 19.550 se les otorgan.”

1 día - Nº 273000 - $ 1560,70 - 07/09/2020 - BOE

EL TATI S.A. 

MARCOS JUAREZ 

ESCISIÓN-FUSIÓN de EL TATI S.A. – SOFRO 

S.A. EDICTO RECTIFICATORIO Y COMPLE-

MENTARIO. Se rectifica y complementario edic-

tos publicados con el número 119947, de fechas 

27, 28 y 29 de septiembre de 2017. Se rectifican 

datos de inscripción de sociedades (i) EL TATI 

S.A., inscripta en la Inspección de Personas Ju-

rídicas con fecha 01/12/2003, bajo la Matrícula 

3683-A- Resolución 1144/2003-B, con sede so-

cial en Belgrano 1078 de la ciudad de Marcos 

Juárez de la Provincia de Córdoba (ii) SOFRO 

SA inscripta en la Inspección de Personas Ju-

rídicas con fecha 23/10/2000, bajo la Matrícula 

1773-A Resolución 819/00-B-, con sede social 

en Belgrano 1078 de la ciudad de Marcos Juárez 

de la Provincia de Córdoba. 

3 días - Nº 272999 - $ 1833,75 - 09/09/2020 - BOE


