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ASAMBLEAS

ASOCIACION FEDERAL DE

PSICOMOTRICISTAS (AFEPAC)

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 105 de Comisión Di-

rectiva, de fecha 11 de septiembre de 2020, se 

convoca a los asociados a la Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día  30 de noviembre 

de 2020, a las 19hs. Atento a la Resolución N° 

25/2020 de la DGIPJ de la Provincia de Córdo-

ba, la Asamblea se desarrollará a distancia por 

medios digitales debiendo los asistentes contar 

con: a) Su usuario de CIDI en la Plataforma Ciu-

dadano Digital, Nivel II, conforme lo establece 

el Decreto N° 1280/14 y la Resolución DGIPJ 

N° 25/2020, a fin de confirmar su asistencia 

mediante el mail que conste allí registrado; b) 

Una computadora o Celular con Internet; c) El 

sistema a utilizarse será la plataforma de Goo-

gle Meet, al que podrá accederse mediante el 

link que será remitido por la Asociación a los 

asociados que comuniquen su asistencia a la 

asamblea mediante correo electrónico dirigido 

a la casilla del Presidente de la Asociación so-

tomayormatias@gmail.com, con no menos de 

3 días hábiles de anticipación a la fecha de la 

Asamblea, sirviendo el envío como comproban-

te suficiente para la acreditación, y d) dentro 

de las veinticuatro (24) horas de finalizada la 

Asamblea deberá remitir un mail desde su di-

rección de mail registrada en CIDI Nivel II a la 

siguiente dirección: sotomayormatias@gmail.

com detallando cada punto orden del día discu-

tido y el sentido de su voto. El orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 14, cerrado el 31 de diciembre de 

2.019; 3) Consideración de los motivos por los 

cuales se convoca a Asamblea Ordinaria fue-

ra de término; y 4) Elección de autoridades: se 

convoca a los asociados que lo deseen a pre-

sentar  listas de cargos para integrar la comi-

sión directiva. La presentación de las listas se 

realizará en el domicilio Corrientes 357 6to “E” 

de Córdoba Capital, a partir del 21 de septiem-

bre hasta el 15 de octubre de 2020 a las 18:00 

hs. El proceso eleccionario se llevará a cabo el 

día de la asamblea general ordinaria. Asimismo 

se hace saber que el acto eleccionario quedará 

sujeto a las medidas que dispongan los auto-

ridades nacionales y provinciales con respecto 

al “Aislamiento social preventivo y obligatorio” 

dispuesto por el Decreto 297/2020 del Poder 

Ejecutivo Nacional, sus prórrogas y los que con 

posterioridad se dicten, con motivo de la Pande-

mia COVID-19 declarada por la OMS. 

3 días - Nº 274515 - $ 3882,75 - 22/09/2020 - BOE

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO

“JOSÉ MANUEL ESTRADA” 

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA. Señores Asociados: se convoca a una 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el día 25 

de Septiembre del 2020, a las 10:00 hs, la cual 

se realizará por razones de publico conocimien-

to de manera virtual, mediante la plataforma 

zoom, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 

1. Reforma total y adecuación del Estatuto So-

cial a las exigencias del ente de contralor Ins-

pección de Persona Jurídica de la Provincia de 

Córdoba y a la normativa del nuevo Código Civil 

y Comercial de la Nación. 

8 días - Nº 274514 - $ 3747,60 - 24/09/2020 - BOE

LOKER S.A. 

Convocase a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 06 de octubre de 

2020, a las 07:30 horas en primera convocato-

ria y a las 08:30 horas en segunda convocato-

ria,  la que con motivo de la pandemia por CO-

VID-19 se realizará de forma virtual, por medio 

de la plataforma Zoom ingresando en https://

us04web.zoom.us/j/75279249188?pwd=SVhD-

Y3ZRcThaNjB4MUVHUVc0ZGxzZz09 confor-

me RG 25/2020 de IPJ Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de ac-

cionistas para suscribir el acta de Asamblea. 2) 

Consideración de la memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, de Resultados, de Evolución 

del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas, 

Cuadros Anexos, Informe del Auditor y Proyecto 

de Distribución de Utilidades, correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 31/08/2019. 

3) Consideración de la Gestión del órgano de 

administración. 4) Consideración de la Remu-

neración del Directorio por funciones técnico 

administrativas (art. 261 Ley 19.550). 5) Deter-

minación del número de Directores Titulares y 

Suplentes. Elección. 6) Designación de autori-

zados. Los accionistas deberán comunicar su 

asistencia a la asamblea mediante correo elec-

trónico dirigido a la casilla lok3rsa@gmail.com 

con no menos de tres (3) días hábiles de anti-

cipación a la fecha de la misma, (vence 30/09/ 

2020 a las 13 hs.) sirviendo el envío como 

comprobante suficiente  y a cuyo correo se le 

remitirá ID de acceso a la asamblea. La docu-

mentación a tratarse se encuentra a  disposi-

ción en la sede social, pudiendo ser requerida 

en formato digital  al notificar la asistencia.  Se 

recuerda que el correo electrónico del accionis-

ta deberá ser coincidente con el registrado en 

la plataforma Ciudadano Digital, Nivel II desde 

donde se cumplirán todos los recaudos de la 

RG IPJ 25/20.

5 días - Nº 274521 - $ 4208,15 - 24/09/2020 - BOE

CLUB DE CAZA Y PESCA LA HELVECIA

ASOCIACIÓN CIVIL

CANALS

Por Acta N° 710 de la Comisión Directiva de 

fecha 24 de agosto de 2020 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 28 de septiembre de 2020, a 

las veinte y treinta horas en primera convocato-

ria y a las veintiuna y treinta horas en segunda 

convocatoria, en la oficina administrativa, calle 

ingeniero Raúl Firpo de la localidad de Canals, 
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ba para considerarse el siguiente Orden del Día: 

1°) Lectura y consideración del acta anterior.-2°) 

Designación de dos asociados para suscribir el 

acta de asamblea, 3°) Lectura y consideración 

de la Memoria, Estados Contables e informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas por el ejerci-

cio cerrado al 31/5/2020, 4°) renovación parcial 

de la Comisión Directiva: Vicepresidente por el 

término de dos años, Prosecretario por el térmi-

no de dos años, Protesorero por el término de 

dos años, tres vocales titulares por el término 

de dos años, y cinco vocales suplentes por el 

término de un año.,5°) Elección de cuatro Revi-

sores de Cuentas, tres titulares y uno suplente 

por el término de un año.

8 días - Nº 273048 - $ 4023,68 - 25/09/2020 - BOE

BIOMIEL  S.A

Se convoca a los Señores Accionistas de BIO-

MIEL S.A. a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas, para el dia 9 de Octubre del 2020 a 

las 10 horas,   en el local Social de calle Rosario 

de Santa Fe 231, 6º piso Of. Fides, de la Ciudad 

de Córdoba, para considerar el siguiente Orden 

del Dia: 1. Eleccion de dos accionistas para sus-

cribir el Acta de Asamblea conjuntamente con 

el Presidente. 2. Eleccion de Autoridades por el 

periodo Estatutario.- EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 274529 - $ 816,15 - 23/09/2020 - BOE

CENTRAL NORTE CARGAS S.A.

Convocase a asamblea general Ordinaria y 

Extraordinaria para el día ocho de octubre de 

2020, a las nueve horas en primera convoca-

toria y a las diez horas del mismo día en se-

gunda convocatoria, y de persistir esta obliga-

ción del ASPO, y en el marco de las concretas 

facultades, circunstanciales, conferidas por la 

Dirección de Inspección de Personas  Jurídicas 

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

no autorice las reuniones societarias la misma 

se realizará mediante la plataforma digital, para 

ser conservada por el termino de ley, la que se 

encontrara a disposición interesados y en caso 

de decretarse el levantamiento del ASPO en la 

sede social de calle Antonio del Viso n° 539 de 

la ciudad de Córdoba, provincia de córdoba, 

para considerar el siguiente. Orden del día: 1) 

designación de dos accionistas para firmar el 

acta de Asamblea. 2) Ratificar ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA Nº 14: de fecha 07 días 

del mes de Agosto de 2020. 2) tratar el punto 

tercero del ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA fecha 07 días del mes de Agosto de 2020, 

que se pasó en esa Acta para ser tratado con 

posterioridad. Tercer Punto del Orden del Día, 

que textualmente reza: 3°) Consideración de los 

motivos por los cuales se convoca fuera de tér-

mino para tratar los estados contables cerrados 

el 30 de Junio de 2018 y 30 de Junio de 2019. 

Nota: Se recuerda a los accionistas que para 

poder asistir a la asamblea deberán notificar su 

voluntad de concurrir a la misma (Art.238 Ley 

19.550), tres días hábiles antes del fijado para 

su celebración, en la Escribanía Juan C. Petroc-

chi, sita en Pje. Cuchi Corral 626, en el hora-

rio de 09,00 a 13,00 hs de lunes a viernes, tel 

4214629, solicitando el turno con día y horario 

a los fines de respetar el protocolo debidamente 

autorizado para su concurrencia. Córdoba, 14 

de Setiembre de 2020. El Directorio. Silvia Ale-

jandra Soria – Presidente.

5 días - Nº 274530 - $ 7960,75 - 21/09/2020 - BOE

CENTRO UNIÓN ISRAELITA DE CÓRDOBA 

El Centro Unión Israelita de Córdoba CONVO-

CA a Asamblea General Extraordinaria para el 

día 08 de octubre de 2020 a las 18.00 horas 

en calle Alvear nº 254 de la Ciudad de Cór-

doba. Si a la hora indicada no se consiguiese 

quórum legal, la Asamblea se llevará a cabo 

con el número de socios presentes el mismo 

día y lugar a las 19:00 horas. Orden del Día: 

1º) Designación de tres (3) socios para firmar 

el Acta de Asamblea, junto con el Presiden-

te y Secretario. 2º) En caso que se prorrogue 

el plazo dispuesto por la normativa nacional y 

provincial que imposibilitan desarrollar reunio-

nes sociales de manera presencial, la asam-

blea sesionará bajo modalidad a distancia, a 

través del medio tecnológico de informática y 

comunicación denominado aplicación “ZOOM”, 

que permite a todos los participantes comuni-

carse simultáneamente (audio e imagen), al 

cual accederán de la siguiente manera: https://

zoom.us/j/95856870160?pwd=UW5aUTB4VE-

Y1aHozWjE1MW5Wa1E0UT09 - ID de reunión: 

958 5687 0160 - Contraseña: será enviada por 

correo electrónico a los asociados de la enti-

dad que la requieran a la siguiente dirección: 

“ruths@kehilacordoba.org”. Los participantes 

deberán remitir correo electrónico, detallando 

cada orden del día discutido y el sentido de su 

voto a la citada dirección. 3º) En función de re-

querimiento de la DIPJ por vía de observación 

parcial en trámite registral asambleario, consi-

derar la modificación del Estatuto de la entidad, 

en lo pertinente en particular y en general los si-

guientes tópicos: Tipificar correctamente el tipo 

asociativo (art. 2); Actualizar la denominación 

de los establecimientos escolares de titularidad 

de la entidad, conforme su denominación oficial 

y específica bajo las cuales fueron registrados 

ante las autoridades y organismos oficiales 

competentes en la materia (art. 2, inc. 2º e inc. 

10º); Suprimir menciones sobre intereses mo-

rales y valores morales (art. 2, inc. 1º, inc. 3º e 

inc. 8º); Ampliar postulado programático relativo 

a Fundaciones (art. 3 inc. 3º); Especificar y am-

pliar los medios a utilizar para la consecución 

de objetivos de la entidad (art. 5, inc. 5º e incor-

porar el inc. 9º); Incorporar la categoría de socio 

vitalicio (incorporar al art. 6, el inc. 4º); Regla-

mentar la categoría de socio vitalicio (incorpo-

rar como art. 21 bis); Duración de los mandatos 

de los miembros de la comisión directiva (art. 

23); Incorporar la figura de “partícipes adscri-

tos” a la C.D., para incentivar la participación 

solidaria en la entidad y promover la formación 

de nuevos dirigentes (incorporar como art. 32 

bis); Incorporar nuevas formas de comunicación 

a los socios de las convocatorias a asambleas 

y reducir tiempo de publicación por edictos (art. 

44 bis); Incorporar normas estatutarias para el 

caso de disolución de la entidad (incorporar 

como art. 56 bis).

3 días - Nº 274533 - $ 4133,97 - 23/09/2020 - BOE

COLEGIO DE LICENCIADOS Y TÉCNICOS

EN QUíMICA E INDUSTRIAS DE

LA ALIMENTACIÓN DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA: El 

Colegio de Licenciados y Técnicos en Química 

e Industrias de la Alimentación de la Provincia 

de Córdoba, convoca a los colegiados, en el 

marco de lo dispuesto por los arts. 13, 14, si-

guientes y concordantes del Estatuto y arts. 7 

y 9 siguientes y concordantes de la Ley 9553, 

a Asamblea Ordinaria par el día 29 de Sep-

tiembre de 2020 a las 17.30 horas, la que se 

desarrollara de manera virtual mediante plata-

forma zoom o similar conforme Resolución de 

fecha 10/09/2020 del Directorio a los fines de 

considerar el siguiente ORDEN DE DIA: 1) De-

signar a dos Asambleístas para que suscriban 

juntamente con el Presidente y Secretaria del 

Directorio el Acta de Asamblea; 2) Considerar la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de gastos y recursos, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al ejerci-

cio que va desde el día 1º de Enero al 31 de 

Diciembre de 2019, atento lo dispuesto por el 

Art. 14 del Estatuto, 3) Establecer el monto de 

la cuota de mantenimiento de matrícula, de la 

tasa de Matriculación que deberán abonar los 

nuevos Colegiados para el año 2020, y  fijar la 

escala de aranceles prevista en el Art. 40 de la 

Ley; 4) Dar a conocer la incorporación de: Con-

tratos de Locación de Servicio, Tasas y Visados; 
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5) Dar a conocer la creación de la delegación 

Regional Sur Este, con base en la localidad de 

Villa María; 6) Modificación del Art. 4 Inc. 4 del 

Estatuto; 7) Adhesión a la Caja Previsional So-

cial Ley 8470. A los fines de obtener los datos 

de enlace para el ingreso a la plataforma virtual, 

los matriculados deberán constituir domicilio 

electrónico en  caqc@caqc.org.ar. Sin otro moti-

vo, saludamos atte.- Fdo. Sergio Eduardo Aprile 

–Presidente- Viada Ana Paula –Secretaria.- 

2 días - Nº 274657 - $ 3133,30 - 21/09/2020 - BOE

ARSA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Se convoca a los señores accionistas de ARSA 

S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día 05 de octubre de 2020 a las 11 horas en 

primera convocatoria y a las 12 horas en segun-

do llamado, en el local social de calle Paraná 

Nº 653, Planta Baja de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) 

Designación de dos accionistas para que sus-

criban el acta de asamblea; 2°) Consideración 

de las renuncias presentadas por Directores. 

Tratamiento de su gestión; y 3º) Determinación 

del número de Directores Titulares y Suplentes 

y, resuelto ello, proceder a su elección por tér-

mino estatutario. Nota: Se comunica a los se-

ñores accionistas que: (i) Para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día 29 de 

septiembre de 2020 a las 18 horas.

5 días - Nº 274964 - $ 4276 - 23/09/2020 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

AGUA DE ORO - ASOCIACIÓN CIVIL 

POR ACTA N°361 DE LA COMISIÓN DIREC-

TIVA, DE FECHA 11/09/2020, SE CONVOCA 

A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, A CELEBRARSE EL DÍA 16 DE 

OCTUBRE DE 2020,  A LAS 18 HORAS, EN 

LA SEDE SOCIAL SITA EN AV. BELGRANO S/

Nº, AGUA DE ORO, DEPTO COLON, PROVIN-

CIA CÓRDOBA PARA TRATAR EL SIGUIEN-

TE ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE 

DOS SOCIOS PRESENTES PARA FIRMAR 

EL ACTA DE ASAMBLEA. 2) ACLARACIÓN 

DEL LLAMADO FUERA DE TERMINO DE LA 

ASAMBLEA 3)CONSIDERAR, APROBAR O 

MODIFICAR LA MEMORIA, BALANCE GE-

NERAL, INVENTARIO, CUENTA DE GASTOS 

Y RECURSOS E INFORME DE ÓRGANO DE 

FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS ECO-

NÓMICOS CERRADOS EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2017, 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 31 

DE DICIEMBRE DE 2019. 4)EXPLICAR Y CON-

SIDERAR LA ANULACIÓN DE LA ASAMBLEA 

ANTERIOR DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE 

DE 2019 5) APROBAR Y/O MODIFICAR LA 

PROPUESTA DE AUMENTAR  LA CUOTA DEL 

SOCIO CADETE A $80, ADHERENTE A $100 

Y ACTIVO A $120 A PARTIR DE ENERO DE 

2020. 6) ELECCIÓN DE AUTORIDADES DE 

LA COMISIÓN DIRECTIVA Y MIEMBROS DEL 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN.

3 días - Nº 275112 - $ 1410,30 - 23/09/2020 - BOE

CENTRO REGIONAL DE BIOQUIMICOS

DE CRUZ ALTA ASOC. CIVIL

Convoca a sus asociados para el día 28 de 

Octubre de 2020, donde se realizara la ASAM-

BLEA ORDINARIA, del periodo 2019 a las 

22:00 Horas en la sede social de calle Silvio 

Agostini 858 de la localidad de Cruz Alta, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

acta anterior. 2) Designación de dos asociados 

para refrendar el acta conjuntamente con el pre-

sidente y secretario. 3) Consideración de la Me-

moria, Balance e Informes de la Comisión Revi-

sora de Cuentas por el Ejercicio  Nº12  cerrado 

el 31 de diciembre de 2019. 4) Renovación total 

de autoridades de la Comisión Directiva y de la 

Comisión Revisora de Cuenta, por vencimiento 

de sus mandatos.5) Causales por las que se 

convoca fuera de termino. El Secretario.

3 días - Nº 274706 - $ 925,35 - 23/09/2020 - BOE

FORCOR S.A.

El Directorio de FORCOR S.A., convoca a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

02 de Octubre de 2020 a las 18hs. que tendrá 

lugar en la sede social sita en calle  Lavalle-

ja 799 de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Trata-

miento de los Balances Generales, estados de 

los resultados, distribución de ganancias, con 

sus respectivas Memorias, Notas, Cuadros y 

Anexos., correspondientes al ejercicio económi-

co finalizado el 31 de mayo de 2020. 3) Con-

sideración de la Gestión del Directorio por el 

ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 

2020; y determinación de la remuneración del 

Directorio por tales ejercicios, en exceso de los 

límites prefijados en el art. 261 L.G.S. 4) Elec-

ción de un síndico titular y un síndico suplente 

por el término de un ejercicio.- A los fines de la 

comunicación prevista en el 2º párrafo del art. 

238 de la LSC se fija domicilio en calle Lavalleja 

799 de la ciudad de Córdoba, la que podrá rea-

lizarse de lunes a viernes en horario comercial 

de 09.00 hs. a 18.00 hs. con no menos de tres 

días hábiles de anticipación a la fecha fijada 

para la celebración de la asamblea. En virtud 

del contexto sanitario actual se hace saber a 

los asistentes que se observarán todas las dis-

posiciones legales y reglamentarias, debiendo 

asistir afebriles, respetarse en todo momento 

la distancia reglamentaria e informar al direc-

torio con anterioridad a la concurrencia si en 

los últimos 14 días presentaron algún síntoma 

compatible con COVID-19. Se hace saber a los 

Sres. Accionistas que para el caso de que algu-

no de ellos no pueda asistir a la misma de ma-

nera presencial por razones debidamente justi-

ficadas, se habilitará su asistencia a distancia 

bajo la modalidad virtual mediante el sistema/

plataforma ZOOM con transmisión simultánea 

de audio e imágenes, todo lo cual deberá ser 

puesto en conocimiento de la sociedad antes 

del vencimiento del plazo para comunicar su 

asistencia, debiendo en tal supuesto contar el 

socio con una computadora o teléfono celular 

con Internet. Las comunicaciones para asistir a 

la Asamblea podrán igualmente dirigirse, antes 

del vencimiento del plazo indicado, al correo 

electrónico ngiomprini@forcor.com.ar con copia 

al correo electrónico nora@estudiodmr.com.ar, 

y en las mismas deberán incluir, en caso de 

optar por participar de la reunión a distancia, 

un teléfono de contacto y su correo electróni-

co a donde se comunicará el enlace en la web 

para poder asistir a la misma. Documentación 

de ley a disposición de los Sres. Accionistas en 

la sede social. No obstante, lo expuesto, cual-

quier consulta o solicitud de documentación 

y/o información de acceso por parte del accio-

nista se podrá dirigir vía mail a las casillas de 

correo electrónico ngiomprini@forcor.com.ar 

o  nora@estudiodmr.com.ar  , o comunicarse 

en los horarios indicados a los teléfonos 0351-

155524848//0351-4723005. En caso de que la 

Asamblea se celebre con participación de algu-

no de sus accionistas a distancia, bajo modali-

dad virtual, los accionistas, previo a considerar 

los puntos del orden del día detallados prece-

dentemente, deberán aprobar la celebración 

de la Asamblea bajo modalidad a distancia. Sin 

otro particular saludamos a Ud. cordialmente. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 275014 - $ 13961,75 - 23/09/2020 - BOE

DEPOSITO FISCAL CÓRDOBA S.A.

Convocase a los señores accionistas de Depo-

sito Fiscal Córdoba S.A. a Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria en la sede social ca-
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lle Av. Las Malvinas N° 8551 - B° 1 de Julio de 

la ciudad de Córdoba el día 07 de Octubre de 

2020 a las 17:00 horas la primera convocatoria, 

y a las 18:00 hs. segunda convocatoria para tra-

tar el siguiente orden de día: Puntos propuestos 

por Rodrigo Ferreyra: 1)Pago Deudas societa-

rias. Deuda con Jose M Alladio e Hijos SA. 2) 

Gastos necesarios de infraestructura. Costos. 

Provisión de fondos mediante aportes de socios 

y subsidiariamente mediante aumento de capi-

tal social con emisión de acciones al valor de 

la empresa (prima). 2.1) Definir un Masterplan. 

Alternativas. Costos. Urgente antes del comien-

zo de lluvias 2.2)Ampliación de Zona primaria 

Aduanera 2.3)Ampliación de espacios cubiertos 

en Terreno Nacional 2.4)Consolidado de calles 

y ejecución de espacios de estacionamiento 

consolidados para camiones. Urgente. 2.5)De-

finición de compra / alquiler de autoelevadores. 

Alternativas. Costos. Precios 2.6)Necesidad de 

Compra de uñas largas para los Autoelevado-

res. 2.7)Necesidad de Compra de Generador 

para movimiento de Planta de Silos. Costos y 

alternativas. 2.8)Análisis de compra / alquiler 

de autoelevador para manipular contenedores 

vacíos. Alternativas. Precios. Necesario para 

empezar una operatoria logística de handling. 

3)Financiamiento de la empresa por el resto del 

ejercicio 2020: aportes de los socios o descu-

biertos y créditos. 4)Designación de autorida-

des, atento el vencimiento del mandato de las 

designadas. Puntos propuestos por Julio Fe-

rreyra 1) Aprobación del balance ejercicio N°3. 

2)Designación de autoridades con eventual re-

forma estatuaria en caso de ser necesario. 3)

Pago de deudas de la sociedad con sus acree-

dores, entre ellos, Proteínas Argentinas S.A. 4) 

Capitalización de las deudas mediante emisión 

de acciones. 5) Provisión de fondos para el 

funcionamiento de la empresa por el resto del 

2020. 6) Aportes de los socios en proporción a 

su participación accionaria. 7)Eventualmente y 

subsidiariamente, provisión de fondos mediante 

aumento de capital social con emisión de ac-

ciones al valor de la empresa. Puntos propues-

tos por Nicolas Azar 1) Valuación de mejoras, 

reconocimiento de las inversiones realizadas 

en el predio y definición de la conformación del 

canon locativo. 2) Definir a futuro el alcance de 

los beneficios de socios: uso de instalaciones, 

oficina, recursos humanos, medios industriales, 

etc. 3) Desvinculación de Héctor Barrios de De-

posito Fiscal Córdoba SA con causa justificada. 

4) Investigación y resolución definitiva de múlti-

ples irregularidades existentes identificadas por 

el presidente de la empresa.  Los accionistas 

deberán comunicar su asistencia con tres días 

de anticipación a la realización de la asamblea. 

El libro de depósito de acciones y registro de 

asistencia a asambleas cerrara el día 01 de oc-

tubre a las 17:00 hs. La memoria, balance y es-

tado de cuentas está a disposición de los socios 

desde el día 14.09.2020 en la sede social”.

5 días - Nº 275021 - $ 12984,25 - 23/09/2020 - BOE

ESTABLECIMIENTO MARIA ANTONIA S.A 

MONTECRISTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Se convoca a los Sres. Accionis-

tas de “ESTABLECIMIENTO MARIA ANTONIA 

S.A a Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 07 de Octubre de 2020, a las 20 horas, 

en la sede social sita en calle Av. San Martin 86, 

Ciudad de Monte Cristo, provincia de Córdoba,  

para tratar el siguiente Orden del día: 1º) Desig-

nación de dos accionistas para que  suscriban 

el acta de asamblea.   2º) Elección de autorida-

des y distribución de cargos.-   3°) Prescinden-

cia de la Sindicatura . Se informa a los Sres. 

Accionistas que para concurrir a la Asamblea, 

deberán comunicar su asistencia en la sede 

Social o por correo electrónico a la casilla catta-

neoestudio@gmail.com indicando un teléfono y 

un correo electrónico hasta el día 01/10/2020 a 

las 14 hs., momento en el que se procederá al 

cierre del Libro Deposito de Acciones y Registro 

de Asistencia a Asambleas Generales conforme 

lo establece el Art. 238 Ley 19550. Si a la fecha 

de la Asamblea se encontrase comprendida 

dentro del periodo en que por disposición del 

poder ejecutivo de la nación, se prohíba, limite 

o restrinja la libre circulación de las personas 

en general, como consecuencia del estado de 

emergencia sanitaria, declarada por el decre-

to Nº 297/2020 y sus eventuales prorrogas, 

la Asamblea General ordinaria se celebrará a 

distancia, por medio de transmisión simultanea 

de audio e imagen, a través de Zoom, cuyas 

características y modalidad de conexión se in-

formaran oportunamente a los accionistas que 

comuniquen su asistencia.

5 días - Nº 275027 - $ 3611,90 - 25/09/2020 - BOE

INMUEBLES E INVERSIONES S.A.

MONTECRISTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Se convoca a los Sres. Accionis-

tas de  INMUEBLES E INVERSIONES  S.A a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 07 de Octubre de 2020 , a las 20 y 30 Hs. en 

la sede social sita en calle Av. Belgrano 19 de la 

ciudad de Monte Cristo, provincia de Córdoba,  

para tratar el siguiente Orden del día: 1º) Desig-

nación de dos accionistas para que  suscriban 

el acta de asamblea.   2º) Elección de autorida-

des y distribución de cargos.-   3°) Prescinden-

cia de la Sindicatura . Se informa a los Sres. 

Accionistas que para concurrir a la Asamblea, 

deberán comunicar su asistencia en la sede 

Social o por correo electrónico a la casilla catta-

neoestudio@gmail.com indicando un teléfono y 

un correo electrónico hasta el día 01/10/2020 a 

las 14 hs., momento en el que se procederá al 

cierre del Libro Deposito de Acciones y Registro 

de Asistencia a Asambleas Generales conforme 

lo establece el Art. 238 Ley 19550. Si a la fecha 

de la Asamblea se encontrase comprendida 

dentro del periodo en que por disposición del 

poder ejecutivo de la nación, se prohíba, limite 

o restrinja la libre circulación de las personas 

en general, como consecuencia del estado de 

emergencia sanitaria, declarada por el decre-

to Nº 297/2020 y sus eventuales prorrogas, 

la Asamblea General ordinaria se celebrará a 

distancia, por medio de transmisión simultanea 

de audio e imagen, a través de Zoom, cuyas 

características y modalidad de conexión se in-

formaran oportunamente a los accionistas que 

comuniquen su asistencia.

5 días - Nº 275043 - $ 3593,35 - 25/09/2020 - BOE

CLUB RECREATIVO Y CULTURAL

SAN MARTIN – ASOCIACIÓN CIVIL

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

general Extraordinaria a distancia a través de 

plataforma MEET ingreso: meet.google.com/

pdw-jwbd-naq, para el dia 03/10/2020 a las 17 

horas, a tratar el sig. orden del día 1) motivos 

por las cuales la asamblea se realiza a dis-

tancia y 2) autorización por parte de la asam-

blea de la venta de 2 lotes. Lote Nº1 Matricula 

(157790) Lote uno Manz. “L” y Lote Nº 2. Matri-

cula (157791) Lote dos Manz. “L”..

3 días - Nº 275105 - $ 1054,50 - 22/09/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL

TALLER PROTEGIDO ESPERANZA

VICUÑA MACKENNA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 28/09/2020, a las 20 horas en su sede 

social de calle Belgrano 334, de Vicuña Mac-

kenna, Córdoba. Se tratará el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados para 

firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario de la Comisión Di-

rectiva. 2) Informe y consideración de los mo-

tivos por los que se convoca fuera de término. 
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3) Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuentas de Gastos 

y Recursos y demás cuadros Anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, todo co-

rrespondiente a los Ejercicios Económicos ce-

rrados al 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019. 

4) Renovación total de la comisión directiva con 

la elección de 6 miembros titulares para cubrir 

los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero 

y 3 Vocales titulares, elección de 3 Vocales su-

plentes, todos por el término de 2 ejercicios y 

por vencimiento de los respectivos mandatos 

(Est. Soc. Art. 12). 5) Renovación total de la Co-

misión Revisora de Cuentas, con la elección de 

2 miembros titulares y de 1 miembro suplente, 

todos por el término de 2 ejercicios y por venci-

miento de mandatos (Est. Soc. Art. 13).

3 días - Nº 275148 - $ 3111,30 - 21/09/2020 - BOE

AMIGOS DE LA IDEA ASOCIACION CIVIL

CRUZ DEL EJE

Convocatoria a Asamblea. Por acta de Comi-

sión Directiva de fecha 12/09/2020, se convoca  

a los asociados a Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 10/10/2020, a la 18.00 horas, 

en su sede social, calle San Martín esq. Pasaje 

Pedernera de la ciudad de Cruz del Eje, para 

tratar el siguiente orden del día: 1. Designación 

de dos asambleístas para suscribir conjunta-

mente con Presidente y Secretario, el Acta de 

Asamblea. 2. Motivos de convocatoria fuera de 

termino. 3. Consideración del Balance Gene-

ral, Memoria Anual e Informes de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, por los ejercicios ce-

rrados el 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 

31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/2019. 4. Elec-

ción de Autoridades. Fdo.: La Comisión Direc-

tiva.

3 días - Nº 275521 - $ 1968,90 - 23/09/2020 - BOE

 ASOCIACIÓN CIVIL

CLUSTER TECNOLÓGICO

RíO CUARTO

Se convoca a todos los asociados de la Aso-

ciación Civil Cluster Tecnológico Río Cuarto a 

la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

día 29 de Septiembre de 2020 a las 15:00 hs 

la cual se realizará por la plataforma ZOOM, 

ID 358 416 2489, bajo el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados asam-

bleístas para que, juntamente con Presidente 

y Secretario, suscriban el acta de la Asamblea. 

2) Consideración de Memoria, Estado Patri-

monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Flujo Efectivo, Cuadros Anexos y sus notas 

complementarias del Ejercicio Económico  N° 

8 comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de 

Diciembre de 2019. 3) Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 4) Renovación total de 

Comisión Directiva: Elección de Presidente, Vi-

cepresidente, Secretario, Tesorero, Pro-Tesore-

ro, Pro-secretario, Vocal y dos Vocales Suplen-

tes; en reemplazo de los asociados: Gonzalo 

Castillo, Mauricio Acosta, Juan Alejando Lova-

to, Alexis Slepoy, David Vaisman, Maximiliano 

Dobladez, Hernán Gasparri, Guillermo Corti y 

José Luis Hernández 5) Renovación total de la 

Comisión Revisora de Cuentas: Elección de dos 

miembros titulares y un suplente, en reemplazo 

de los asociados: Claudio Massi, Puiatti Javier, 

y Martín Irene 6) Ratificación de lo actuado por 

el Presidente desde el vencimiento de su cargo; 

7) Manifestación de los motivos por los cuales 

no se realizó en término según el Estatuto So-

cial la Asamblea General Ordinaria

3 días - Nº 275494 - $ 3634,05 - 23/09/2020 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO

PROVINCIAL -ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. Por Acta N° 205 de la Co-

misión Directiva de fecha 16/09/2020, se con-

voca a los asociados a Asamblea General Ex-

traordinaria, a celebrarse el día 20 de Octubre 

del corriente año 2020, a las 11.30 horas, en la 

sede social sita en calle León Morra N°172 B° 

Gral. Paz Junior, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de los asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2) Revisión y Modificación 

del Estatuto vigente.-Fdo: La Comisión Directi-

va.

1 día - Nº 275555 - $ 521,15 - 21/09/2020 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO

PROVINCIAL - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA.- Por Acta N° 205 de la Comisión 

Directiva, de fecha 16/09/2020, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 20 de Octubre del corrien-

te año 2020, a las 10 horas, en la sede social 

sita en calle León Morra N° 172 B° Gral. Paz 

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

Designación de los 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 Ejerci-

cio Económico N°27, cerrado el 30 de Junio de 

2020.-Fdo.: La Comisión Directiva.-

1 día - Nº 275556 - $ 624 - 21/09/2020 - BOE

EL GRIAL ASOCIACION CIVIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva de 

fecha 11/09/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 06 de 

Octubre de 2020 a las 10:00 hs., en modalidad 

videoconferencia mediante plataforma Zoom 

(Por seguridad el link de dicha reunión  junto 

con el instructivo de acceso y desarrollo del 

acto asambleario se enviará a cada asociado 

por medio de su correo electrónico registrado 

en la Plataforma Ciudadano Digital Nivel II y/o 

en la base de datos de nuestra Asociación). 

Para tratar el siguiente orden del día: • Desig-

nación de  dos asociados que refrenden el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 

• Consideración de: Memoria, Estados Conta-

bles, Informe de Comisión Revisora de Cuen-

tas, de los periodos: 2017-2018-2019. • Renova-

ción y Aprobación de la Comisión Directiva y de 

la Comisión Revisora de cuentas. • Condiciones 

para la renovación del contrato de alquiler. • Fi-

jar el monto de la cuota social.

1 día - Nº 275558 - $ 841,60 - 21/09/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

MARCELA RODRIGUEZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 28 de septiembre de 2.020, a las 20 horas , 

mediante la plataforma zoom con ID de la reu-

nión: 214 358 9648  y código de acceso: Biblio-

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

Lectura del Acta anterior. 2) Consideración  de 

la Memoria, Balance General, Inventario, Cuen-

ta de Gastos y Recursos e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas  correspondiente al  

ejercicio económico finalizado  el 01/04/2020. 3) 

Tratamiento de la Convocatoria fuera de térmi-

no. 4) Elección, para la renovación total de la 

Comisión  Directiva y elección de los integran-

tes de la Comisión Revisora de Cuentas, todos 

por dos años.  5) Designación de dos Socios 

para que conjuntamente con la Presidente y la 

Secretaria suscriban el acta de la asamblea.-

3 días - Nº 274454 - s/c - 21/09/2020 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. 

Señores Asociados: se convoca para el día 

26/10/2020 a las 21 horas en la Sede social, 

que por RG 25/2020 se realizará de manera vir-

tual, mediante la plataforma Zoom Meeting ID 

73153853082 código de acceso 1xC2VA para 
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tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1. Desig-

nación de dos asociados para que junto al Pre-

sidente y Secretario firmen acta. 2. Motivos de 

Convocar fuera término. 3. Consideración Me-

moria, Informes y Estados contables Ejercicio 

Nro. 16 cerrado el 31/12/2019.- 4. Elección de 

Autoridades de Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas.- 5.- Informe de la Situa-

ción actual de la Entidad.  Comisión Directiva

3 días - Nº 275290 - s/c - 23/09/2020 - BOE

EDUCACIÓN POPULAR FEMENINA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por reunión de Junta Directiva de fecha 

08/09/2020 se convoca a los socios a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el 20/10/2020, 

a las 16:00 horas en primera convocatoria, y a 

las 17:00 horas en segunda convocatoria en la 

sede social de Av. General Paz 326 de Ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos socios para refrendar el Acta de la 

Asamblea, junto con la Presidente y Secretaria; 

2) Ratificar la lectura y aprobación de la Memo-

ria Anual y Balance correspondientes al Ejerci-

cio 2019; 3) Ratificar la aceptación de renuncia 

a los cargos de Presidente y Tesorero; 4) Ratifi-

car la Elección de la nueva Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas; 5) Designación 

de autorizados para realizar los trámites de ley.

3 días - Nº 275365 - s/c - 22/09/2020 - BOE

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL

PARA LA DISCAPACIDAD

C.A.I.D. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria: Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria del “Centro de Atención Integral para la 

Discapacidad” C.A.I.D. para el día 16 de octubre 

de 2.020, a las veintiún horas (21hs), con sede 

social sita San Martín N° 566, San José de La 

Dormida, Dpto. Tulumba, Provincia de Córdoba, 

y que, atento el régimen de aislamiento preven-

tivo, social, y obligatorio vigente a la fecha, se 

determina en cumplimiento de lo dispuesto por 

la Resolución Nº 25/2020 de la Dirección Ge-

neral de Inspección de Personas Jurídicas de 

la Provincia de Córdoba que, ésta Asamblea 

General Ordinaria se desarrollará a distancia 

por medios digitales, debiendo los participantes 

contar con: a) Ser usuario de CiDi en la Pla-

taforma Ciudadano Digital Nivel II, conforme lo 

establece el Decreto Nº 1280/14 y la Resolu-

ción DGIPJ Nº 25/2020, a fin de confirmar su 

asistencia mediante el correo electrónico que 

conste allí registrado; b) Una computadora o 

celular con internet; c) Unirse haciendo clic el 

día y hora de la Asamblea arriba indicados en el 

siguiente enlace: la cual se llevará a cabo bajo 

la plataforma Meet Google, https://meet.google.

com/eoz-ctxj-ufe, publicándose la misma por 

los diferentes medios de comunicación locales 

junto al mail de la institución discaid_ladormi-

da@hotmail.com para cualquier tipo de con-

sulta referida a dicha Asamblea. Para tratar el 

siguiente orden del día:  a) Lectura del Acta de 

la Asamblea anterior. b) Designación de  DOS 

(2) socios para firmar el Acta de  Asamblea. c) 

Motivos de convocatoria fuera de término. d) 

Consideración de: Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado el 

31 de Diciembre del 2019. e) Renovación Total 

de la comisión Directiva. f) Renovación Total de 

la Comisión Revisora de Cuentas. g) Proclama-

ción de las Autoridades Ganadoras.

3 días - Nº 275344 - s/c - 22/09/2020 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA

FUNDACIÓN LELOIR Y OTRAS 

INSTITUCIONES PARA LA

INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER

AFULIC

RIO CUARTO

Convóquese a Asamblea General Ordinaria 

para el día 21 de Octubre de 2020, a las 19:30 

horas en la oficina de AFULIC - Mitre 724, o en 

forma virtual dependiendo la situación que es-

temos viviendo por el COVID-19, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2º) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 16, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2019; 3º) Razo-

nes por las que la presentación de la asamblea 

se realiza fuera de término. Autorizamos para 

realizar el trámite y retiro de la documenta-

ción correspondiente a Virginia Farina, DNI 

35.279.603 - TE. 0358-4650613.

3 días - Nº 275378 - s/c - 22/09/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

EDICTOS LEY 11.867. La Sra. Alicia Beatriz 

HANIEWICZ, D.N.I. n° 24.799.610 (CUIT 27-

4), con domicilio en Av. Presidente Ilia 319 de 

la localidad de Malvinas Argentinas, VENDE 

y TRANSFIERE a la razón social LATHITHE 

SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA, CUIT 

nº 30-71688799-1, con domicilio en calle Dia-

gonal IKA (o ICA) 596 de B° General Bustos de 

esta Ciudad; el fondo de comercio FARMACIA 

“FARMACIA APTEKA”, ubicada en Diagonal Ika 

596 de esta Ciudad.- Oposiciones en Ayacucho 

367, 8º “A”, Ciudad de Córdoba: Dr. Oscar Pin-

zani.- 

5 días - Nº 274085 - $ 858,55 - 21/09/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

 El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial 5ª Nominación de la ciudad de Cór-

doba, cita y emplaza a los herederos de Adante 

Bartolo Mozzoni DNI 6.408.769, para que den-

tro del término de veinte días a contar desde el 

último día de publicación, comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga 

en autos “GIANI, LAURA C/ MOZZONI, ADAN-

TE ALEJANDRO DEL CORAZON DE JESUS Y 

OTRO - P.V.E. - ALQUILERES - (Exp:5985146)” 

bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art. 

152/165 del CPCC).

5 días - Nº 275164 - $ 927,45 - 25/09/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ALIMNOR S.A.S.

Constitución de fecha 10/09/2020. So-

cios: 1) LUIS ENRIQUE ESCUDERO, D.N.I. 

N°6546529, CUIT/CUIL N° 23065465299, na-

cido el día 21/12/1938, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Avenida Velez Sarsfield 27, piso 1, depar-

tamento 3, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: ALIMNOR 

S.A.S.Sede: Calle David Luque 1354, barrio 

General Paz, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 
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pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementa-

ción, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

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 Tres Mil Setecientos Cincuen-

ta (33750) representado por 100 acciones de 

valor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con 

Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) LUIS ENRIQUE ESCUDERO, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) LUIS ENRIQUE ESCUDERO, D.N.I. 

N°6546529 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MARIA CECILIA ESCUDERO, D.N.I. 

N°22221923 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. LUIS ENRIQUE ESCUDERO, 

D.N.I. N°6546529. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 275426 - s/c - 21/09/2020 - BOE

LA TERRAZA DE GUEMES S.A.S.

Constitución de fecha 08/09/2020. Socios: 1) 

NICOLAS GARLOT, D.N.I. N°33303647, CUIT/

CUIL N° 23333036479, nacido el día 26/09/1987, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Mza 37 Lote 5, 

barrio Canuelas, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) GASTON FEDERICO 

FLOREANO, D.N.I. N°27546029, CUIT/CUIL 

N° 20275460290, nacido el día 13/08/1979, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle San Jeronimo 275, 

piso 2, departamento 2, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 3) BRUNO ZANUTTIN, D.N.I. N°23461144, 

CUIT/CUIL N° 20234611446, nacido el día 

11/09/1973, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Avenida Hi-

polito Yrigoyen 419, barrio Nueva Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 4) GUSTAVO FABIAN CAMPASSO, D.N.I. 

N°34633142, CUIT/CUIL N° 23346331429, na-

cido el día 18/09/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Hipolito Yrigoyen 419, barrio Nueva 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 5) FABIAN ARIEL AGUERO 

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

20240896738, nacido el día 26/08/1974, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Avenida Hipolito Yrigoyen 419, 

barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LA TERRAZA DE GUEMES S.A.S.Sede: Calle 

Italia 3150, barrio Villa Cabrera, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 
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electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

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 pe-

sos Cincuenta Mil (50000) representado por 100 

acciones de valor nominal Quinientos  (500.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) NICOLAS GARLOT, suscribe la 

cantidad de 25 acciones. 2) GASTON FEDE-

RICO FLOREANO, suscribe la cantidad de 10 

acciones. 3) BRUNO ZANUTTIN, suscribe la 

cantidad de 30 acciones. 4) GUSTAVO FABIAN 

CAMPASSO, suscribe la cantidad de 5 acciones. 

5) FABIAN ARIEL AGUERO OLIVERIO, suscri-

be la cantidad de 30 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de los Sres.1) FABIAN ARIEL AGUERO OLIVE-

RIO, D.N.I. N°24089673 2) GUSTAVO FABIAN 

CAMPASSO, D.N.I. N°34633142 en el carácter 

de administradores titulares. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) BRUNO ZA-

NUTTIN, D.N.I. N°23461144 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. GUSTAVO 

FABIAN CAMPASSO, D.N.I. N°34633142. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11.

1 día - Nº 275450 - s/c - 21/09/2020 - BOE

MAGNA OS S.A.

Constitución de fecha 14/09/2020. Socios: 

1) SANDRA MARCELA FONTANELLAS 

VELA, D.N.I. N°95237361, CUIT/CUIL N° 

27952373612, nacido el día 29/05/1994, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Peruana, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Chacabuco 1068, piso 15, 

departamento B, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) OTILIA ALDINA VELA 

ALVES MILHO, D.N.I. N°92894531, CUIT/CUIL 

N° 27928945311, nacido el día 21/12/1961, es-

tado civil divorciado/a, nacionalidad Peruana, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Chacabuco 1068, 

piso 15, departamento B, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: 

MAGNA OS S.A. Sede: Calle San Lorenzo 426, 

piso 1, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto so-

cial: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; 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, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementa-

ción, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) SANDRA MARCELA FONTANELLAS VELA, 

suscribe la cantidad de 300 acciones. 2) OTI-

LIA ALDINA VELA ALVES MILHO, suscribe la 

cantidad de 700 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 
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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 de-

signar mayor, menor o igual número de suplen-

tes por el mismo término.Designación de Auto-

ridades: 1) Presidente: OTILIA ALDINA VELA 

ALVES MILHO, D.N.I. N°92894531 2) Director 

Suplente: SANDRA MARCELA FONTANELLAS 

VELA, D.N.I. N°95237361. 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 legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 275469 - s/c - 21/09/2020 - BOE

PUEBLO OCULTO S.A.S.

Constitución de fecha 31/08/2020. Socios: 

1) ELISEO ANTONIO ARRARAS, D.N.I. 

N°11995233, CUIT/CUIL N° 20119952337, na-

cido el día 13/06/1956, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Ingeniero, con domicilio real en 

Calle Reconquista Esq Mariano Moreno, ba-

rrio Sin Asignar, de la ciudad de Las Varillas, 

Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) FLORENCIA 

ARRARAS, D.N.I. N°35667569, CUIT/CUIL N° 

27356675695, nacido el día 10/01/1991, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Licenciado En Tecnolo-

gia De Los Alimentos, con domicilio real en Calle 

Gobernador Martinez 1998, de la ciudad de Vi-

lla Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 3) SO-

FIA ARRARAS, D.N.I. N°37287560, CUIT/CUIL 

N° 27372875602, nacido el día 20/05/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Contador Publi-

co, con domicilio real en Calle Reconquista 165, 

de la ciudad de Las Varillas, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: PUEBLO OCULTO 

S.A.S.Sede: Calle Cerro Itati 562, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar re-

facciones, remodelaciones, demoliciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Compra, venta, 

permuta, locación, mandato, intermediación o 

administración de toda clase de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales, propios y/o de terceros,  

y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 3) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ELISEO AN-

TONIO ARRARAS, suscribe la cantidad de 90 

acciones. 2) FLORENCIA ARRARAS, suscribe 

la cantidad de 5 acciones. 3) SOFIA ARRARAS, 

suscribe la cantidad de 5 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ELISEO ANTONIO ARRARAS, 

D.N.I. N°11995233 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) FLORENCIA ARRARAS, D.N.I. 

N°35667569 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. ELISEO ANTONIO 

ARRARAS, D.N.I. N°11995233. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 275543 - s/c - 21/09/2020 - BOE

N0 FUE MAGIA S.A.

Constitución de fecha 07/09/2020. So-

cios: 1) MARINA EUGENIA RIVERA, D.N.I. 

N°29123324, CUIT/CUIL N° 23291233244, 

nacido el día 02/02/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Del Agricultor 862, de la ciudad de Mo-

rrison, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) NATALIA YA-

NINA JURE, D.N.I. N°27996808, CUIT/CUIL N° 

27279968080, nacido el día 01/08/1981, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Chacabuco 436, barrio Sd, 

de la ciudad de Morrison, Departamento Union, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na Denominación: N0 FUE MAGIA S.A. Sede: 

Calle Chacabuco 436, barrio Las Tunas, de la 

ciudad de Morrison, Departamento Union, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de al-

bañilería y/o cualquier trabajo de la construc-

ción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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-
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ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NA EUGENIA RIVERA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) NATALIA YANINA JURE, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea 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 su-

plentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: MARINA EUGENIA 

RIVERA, D.N.I. N°29123324 2) Vice-Presiden-

te: NATALIA YANINA JURE, D.N.I. N°27996808 

3) Director Suplente: GERMAN MARIANO YO-

VAN, D.N.I. N°26098535. 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 legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 275546 - s/c - 21/09/2020 - BOE

CAF DISTRIBUIDORA S.A.S.

Constitución de fecha 14/09/2020. Socios: 

1) CARMEN MERCEDES COLAZO, D.N.I. 

N°5818224, CUIT/CUIL N° 27058182244, na-

cido el día 16/07/1944, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Rio Bamba 295, barrio Quebrada De Las 

Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CAF DISTRIBUIDO-

RA S.A.S.Sede: Calle Rio Bamba 295, barrio 

Quebrada De Las Rosas, de la ciudad de Cor-

doba, 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 ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementa-

ción, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) 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. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) 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 Tres Mil Setecientos Cincuen-

ta (33750) representado por 100 acciones de 

valor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con 

Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CARMEN MERCEDES COLAZO, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) CARMEN MERCEDES COLAZO, 

D.N.I. N°5818224 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) SEBASTIAN CAMARA, D.N.I. 

N°26484611 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, 

estará a cargo del Sr. CARMEN MERCEDES 

COLAZO, D.N.I. N°5818224. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 275551 - s/c - 21/09/2020 - BOE

XPONENCIA S.A.S.

Constitución de fecha 16/09/2020. Socios: 

1) CESAR LIONEL COHEN NASSIF, D.N.I. 

N°23460199, CUIT/CUIL N° 20234601998, na-

cido el día 29/08/1973, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Analista De Sistemas, con domicilio 

real en Calle Ejercito Argentino 9520, manzana 

53, lote 3, barrio Country Lomas De La Caro-

lina, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argenti-

na 2) SALVADOR COHEN, D.N.I. N°7973679, 
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CUIT/CUIL N° 20079736792, nacido el día 

31/08/1943, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Rafael 

Nuñez 4656, barrio Cerro De Las Rosas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: XPONENCIA S.A.S.Sede: 

Calle Rafael Nuñez 4656, barrio Cerro De Las 

Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto so-

cial: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las 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 in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

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 explo-

tación directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cul-

tivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 10) 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. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) 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. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) 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 Tres Mil Setecientos Sesenta 

(33760) representado por 100 acciones de valor 

nominal Trescientos Treinta Y Siete Con Sesen-

ta Céntimos (337.60) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CESAR 

LIONEL COHEN NASSIF, suscribe la cantidad 

de 95 acciones. 2) SALVADOR COHEN, suscri-

be la cantidad de 5 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) CESAR LIONEL COHEN NASSIF, 

D.N.I. N°23460199 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) SALVADOR COHEN, D.N.I. 

N°7973679 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. CESAR LIONEL COHEN 

NASSIF, D.N.I. N°23460199. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 275552 - s/c - 21/09/2020 - BOE

AUTOSERVICIO 2 HERMANOS S.A.S.

Constitución de fecha 10/09/2020. Socios: 1) 

MIGUEL ANGEL EINAUDI, D.N.I. N°37522200, 

CUIT/CUIL N° 20375222001, nacido el día 

01/04/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Joaquín 

V. Gonzalez 27, de la ciudad de Calchin Oes-

te, Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ROSA-

NA DEL VALLE EINAUDI, D.N.I. N°37522132, 

CUIT/CUIL N° 27375221328, nacido el día 

30/08/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Joaquín 

V. Gonzalez 27, de la ciudad de Calchin Oeste, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AUTOSERVICIO 2 HERMANOS S.A.S.Sede: 

Calle Lugones Leopoldo 10, de la ciudad de 

Calchin Oeste, Departamento Rio Segundo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: Comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo y expendio 

de todo tipo de bebidas. Venta al por menor en 

minimercado. 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 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MIGUEL ANGEL EINAUDI, sus-

cribe la cantidad de 60 acciones. 2) ROSANA 

DEL VALLE EINAUDI, suscribe la cantidad de 

40 acciones. Administración: La administración 

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

ANGEL EINAUDI, D.N.I. N°37522200 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

DEL VALLE EINAUDI, D.N.I. N°37522132 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. 

MIGUEL ANGEL EINAUDI, D.N.I. N°37522200. 

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 275553 - s/c - 21/09/2020 - BOE

ALLPAQA S.A.S.

Constitución de fecha 03/09/2020. So-

cios: 1) ALBERTO PEDRO BOSSIO, D.N.I. 
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N°14842370, CUIT/CUIL N° 23148423709, na-

cido el día 21/06/1962, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Transportista, con domicilio real en 

Calle Bv Lisandro De La Torre 394, barrio Sd, 

de la ciudad de San Jorge, Departamento San 

Martin, de la Provincia de Santa Fe, Argentina.  

Denominación: ALLPAQA S.A.S.Sede: Calle 

Coronel Moldes 639, de la ciudad de Las Higue-

ras, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

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 Cien Mil (100000) representado por 

100 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ALBERTO PEDRO BOSSIO, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ALBERTO PEDRO BOSSIO, 

D.N.I. N°14842370 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) VIVIANA GRACIELA MUÑOZ, 

D.N.I. N°18099166 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. ALBERTO PEDRO 

BOSSIO, D.N.I. N°14842370. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 275554 - s/c - 21/09/2020 - BOE

SEÑORVINO ARGENTINA S.A.S.

Constitución de fecha 11/09/2020. Socios: 

1) LEANDRO RODOLFO GARAT, D.N.I. 

N°24490161, CUIT/CUIL N° 20244901612, na-

cido el día 06/02/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Calle Sin Nombre, manzana 26, lote 8, barrio 

Country El Bosque, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MATIAS ANTO-

NIO GARAT, D.N.I. N°33609956, CUIT/CUIL N° 

20336099561, nacido el día 08/03/1988, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, 

con domicilio real en Calle Jose Barros Pazos 

3544, piso 0, torre/local 0, barrio Urca, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: SEÑORVINO ARGENTINA 

S.A.S. Sede: Calle Humberto Primo 670, de-

partamento 57 F, 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 ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Vitiviní-

cola: Producción, elaboración, fraccionamiento, 

embotellamiento, distribución, compra, venta, 

comercialización en todas sus formas, impor-

tación y exportación de toda clase de vinos, 

espumantes y, en general, de todo producto y 

subproducto derivados de la actividad vitiviníco-

la, agropecuaria viñedos; instalación, organiza-

ción, administración y explotación en todas sus 

formas, en forma directa e indirecta de estable-

cimientos vitivinícolas y la realización de toda 

clase de negocios derivados directa o indirec-

tamente con la vitivinicultura. Gastronómico: La 

Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociada 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, restora-

nes, comedores, organización y prestación de 

logística de eventos sociales. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por leyes y el pre-

sente estatuto;  Comerciales: Comprar, vender 

distribuir, transformar, fabricar, tomar represen-

taciones, exportar, importar, financiar, producir 

y realizar operaciones a fines y complementa-

rios -de cualquier clase- de productos vincula-

dos al rubro moto vehículos y bicicletas y todos 

sus accesorios, repuestos y servicios en todas 

sus formas, sea por primera cuenta o asociadas 

a otra empresa o de terceros independientes, 

tanto en el territorio nacional o como en el ex-
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tranjero, en forma de mayorista o directamente 

al público;  Financieras: podrá realizar activida-

des financieras mediante el aporte de capital a 

sociedades por acciones, negociación por va-

lores mobiliarios y operaciones de financiación 

excluyéndose las actividades comprendidas en 

la ley de entidades financieras; participar en li-

citaciones públicas o privadas, e incluso para 

contraer empréstitos en forma pública o priva-

da, mediante la emisión de debentures, obli-

gaciones negociables o cualquier otro tipo de 

títulos o certificados que pudieren crearse por 

ley nacional a los efectos del financiamiento de 

la sociedad en el mercado argentino o extranje-

ro de capitales. 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 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) LEANDRO 

RODOLFO GARAT, suscribe la cantidad de 450 

acciones. 2) MATIAS ANTONIO GARAT, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) LEANDRO RODOLFO GARAT, D.N.I. 

N°24490161 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MATIAS ANTONIO GARAT, D.N.I. 

N°33609956 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, 

estará a cargo del Sr. LEANDRO RODOLFO 

GARAT, D.N.I. N°24490161. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 275564 - s/c - 21/09/2020 - BOE

ELASTICOS ARROYITO S.A.S.

Constitución de fecha 15/09/2020. Socios: 1) 

CARLOS TORRE, D.N.I. N°27871874, CUIT/

CUIL N° 20278718744, nacido el día 19/05/1980, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Cjal Alberione 121, 

de la ciudad de Transito, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: ELASTICOS ARROYI-

TO S.A.S. Sede: Calle Velez Sarsfield 1572, de 

la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.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 ac-

tividades: “Venta Por Menor de Repuestos de 

Acoplados y Semirremolques”. 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 Ochocientos (33800) 

representado por 338 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CARLOS 

TORRE, suscribe la cantidad de 338 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) CARLOS TORRE, 

D.N.I. N°27871874 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) YANINA DEL MAR GOMEZ, 

D.N.I. N°27481493 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. CARLOS TORRE, 

D.N.I. N°27871874. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 275567 - s/c - 21/09/2020 - BOE

FULL BIKE CENTER S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Expte. Nº 9353263. (1) Fecha Contrato Social: 

17.07.2020. (2) Socios: (i) Martín Daniel Vaque-

ro, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 

23.885.546, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-23885546-3, 

nacido el 28.05.1974, de 46 años de edad, co-

merciante, con domicilio en calle Luis Braile Nº 

434, Barrio Los Carolinos de la Ciudad de Cos-

quín, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na; (ii) Leonardo Daniel Alochis, argentino, ca-

sado, mayor de edad, D.N.I. Nº 22.220.114, 

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-22220114-5, nacido el 

19.04.1971, de 49 años de edad, comerciante, 

con domicilio en calle Calafate S/N de la Locali-

dad de Playa de Oro, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina; (iii) Sebastián Solana Labia-

no, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 

23.508.556, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-23508556-9, 

nacido el 25.08.1973, de 46 años de edad, in-

geniero, con domicilio en calle Independencia 

Nº 726, Barrio Nueva Córdoba de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina; (iv) Rodolfo Roggio Picot, argentino, 

casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 25.567.380, 

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-25567380-8, nacido el 

23.10.1976, de 43 años de edad, licenciado en 

economía, con domicilio en calle Av. Los Ala-

mos Nº 1111, Barrio La Rufina de la Ciudad de 

La Calera, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina; y (v) Laura Andrea Llorens, argentina, 

casada, mayor de edad, D.N.I. Nº 29.256.359, 

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-29256359-6, nacida el 

01.04.1982, de 38 años de edad, diseñadora 

gráfica, con domicilio en calle El Mirador Nº 

1871, Los Nogales de la Ciudad Jesús María, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. (3) 

Denominación: FULL BIKE CENTER S.R.L. (4) 

Sede Social: Av. Recta Martinolli Nº 7759, Local 

Nº 1, Complejo Plaza de Tiendas, Barrio Argue-

llo de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. (5) Plazo: 99 años 

contados a partir de la fecha de su inscripción 

en el Registro Público. (6) Objeto: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o 

de terceros, o asociada a terceros, en el país 

y/o en el extranjero, a: (i) Compra, venta, loca-

ción, distribución, consignación, importación y 

exportación de motos, biciclos, triciclos, cuadri-

ciclos, bicicletas y cualquier otro vehículo, nue-

vos o usadas de cualquier cilindrada y tamaño, 

sus repuestos y accesorios y el servicio técnico 

de mantenimiento y reparación de los bienes 

comercializados; (ii) Compra, venta, importa-

ción y exportación de vehículos nuevos y usa-

dos, repuestos y accesorios para automotores, 

prestación de servicios de mantenimiento me-

diante la explotación de talleres de mecánica 

del automotor, en todas sus formas y variantes; 

(iii) Prestación de servicios de mantenimiento y 

reparación integral en carrocería, mecánica y 

electrónica de los vehículos referidos; (iv) Pres-

tación de servicios de gestoría de tramites, y de 

todo tipo documentación que sea necesaria de 

acuerdo a la legislación vigente, para la inscrip-

ción inicial y transferencia de todo tipo de roda-

dos nuevos y usados en los Registros Naciona-

les de la Propiedad correspondientes; (v) 

Explotación de concesionarias y/o agencias de 

vehículos, automotores y motocicletas, cuadri-

ciclos, bicicletas, pick-up y utilitarios, sean uni-

dades nuevas o usadas; (vi) Atención individual 

y grupal de pacientes con trastornos de la ali-

mentación, pacientes estresados o con depen-

dencias a medicamentos, tabaco, y alcohol, en 

el área psicológica, clínica, física corporal y me-

dicina estética. Tratamiento de la obesidad, 

adelgazamiento, modelación y gimnasia correc-

tiva; (vii) Preparación, distribución y comerciali-

zación de comidas adecuadas a distintos tipos 

de necesidades nutricionales; (viii) Instalación 
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de centros de salud, recreacionales y de des-

canso; (ix) Fabricación, compra, venta, transfor-

mación, importación y exportación de artículos 

de indumentaria, calzado, accesorios para ves-

tir y confecciones textiles de todo tipo; (x) Fabri-

cación, compra, venta, transformación, importa-

ción y exportación de prendas, calzado, 

marroquinería y accesorios; (xi) Confección y 

comercialización de todo tipo de prendas de 

vestir e indumentaria personal; (xii) Desarrollo, 

elaboración y fabricación de productos de ma-

rroquinería, sus insumos, partes, piezas y acce-

sorios destinados a tal fin, como así también las 

materias primas que lo componen; (xiii) Explo-

tación, industrialización, producción, transfor-

mación, elaboración, fabricación, confección de 

artículos, mercaderías, materias primas, pro-

ductos, subproductos de todo tipo, hilados, hi-

los, lanas, algodón, seda, lino, rayón, cáñamo, y 

en general toda clase de tejidos, telas, acceso-

rios o afines que tengan origen en la rama textil 

o sean necesarios para cumplir sus fines; (xiv) 

Compra, venta, importación, exportación de ar-

tículos textiles de algodón, lana, lino, seda, ra-

yón, cáñamo, fibras naturales o sintéticas, mer-

caderías, materias primas, materiales, 

accesorios, productos elaborados o semielabo-

rados y en general todo aquello que tenga ori-

gen o se vincule directamente con la rama textil, 

y en especial con la confección y el vestuario; 

(xv) Organización, promoción y/o producción de 

todo tipo de eventos y/o espectáculos deporti-

vos, artísticos, culturales, sociales y/o recreati-

vos de la índole que fueran; (xvi) Explotación de 

servicios complementarios y/o derivados de la 

organización, promoción y/o producción de los 

eventos indicados en el punto precedente, in-

cluidos los vinculados al montaje y/o alquiler de 

escenarios para tales eventos, alquiler de car-

pas, sillas, vajilla, mesas, estructuras tubulares, 

servicios de propalación musical, animación 

para fiestas, incluyendo la prestación de servi-

cios de lunchs, fiestas y todo tipo de aconteci-

mientos vinculados con la explotación de servi-

cios gastronómicos en eventos; (xvii) Alquiler de 

cosas muebles, muebles y útiles, vajilla y ele-

mentos varios relacionados con los servicios de 

gastronomía; (xviii) Explotación comercial del 

ramo gastronómico, restaurante, bar, resto - 

bar, casa de lunch, confitería, pizzería, salón de 

fiestas, cafetería y casa de té, pudiendo a tales 

prestar servicios de café, te, leche y demás pro-

ductos lácteos, postres, helados, sándwiches; 

todo con servicio de cocina y música, shows en 

vivo y por cable y/o televisión, venta de toda cla-

se de productos alimenticios y despacho de be-

bidas con o sin alcohol y envasadas en general 

y/o cualquier rubro gastronómico y toda clase 

de artículos y productos preelaborados y elabo-

rados, comedores comerciales, industriales y 

estudiantiles; (xix) Explotación y administración 

comercial de discotecas, fiestas, espectáculos 

públicos y privados, expendio de refrigerios, 

contratando conjuntos y artistas y cualquier otra 

actividad anexa con las mencionadas; (xx) 

Compra, venta, distribución, exportación e im-

portación de bebidas sin alcohol, cervezas, vi-

nos, comestibles, productos alimenticios enva-

sados, azúcares, alcoholes y sus derivados, 

gaseosas alcohólicas y sin alcohol, su fraccio-

namiento y distribución, incluye dulces y golosi-

nas; y (xxi) Fabricación, compra, venta, impor-

tación y exportación de todo tipo de bienes e 

insumos para la industria deportiva, gastronó-

mica, hotelera y de eventos; (xxii) Empresa de 

Viajes y Turismo Mayorista y Minorista, median-

te la intermediación en el país o en el extranjero 

en la reserva o locación de servicios de cual-

quier medio de transporte, en la contratación de 

servicios hoteleros, en la organización de viajes 

de carácter individual o colectivo, excursiones, 

cruceros o similares, con o sin inclusión de los 

servicios adicionales, la recepción o asistencia 

de turistas durante sus viajes y permanencia en 

el país y la prestación a los mismos de los ser-

vicios de guías turísticos y similares. Para el 

cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá 

desarrollar las siguientes actividades: (a) Co-

merciales: Compra, venta, permuta, consigna-

ción, aparcería, arriendo y toda operación co-

mercial que se relacione con su objeto, 

participando en contrataciones directas y/o lici-

taciones públicas o privadas, celebrar contratos 

de leasing y fideicomiso -tanto como dador o 

como tomador, como fiduciante, fiduciario, ope-

rador, organizador, beneficiario o fideicomisa-

rio, subcontratos o cualquier otra figura jurídi-

ca-, negociación de títulos – valores, 

operaciones de financiación, excluyéndose ex-

presamente las comprendidas en la Ley de En-

tidades Financieras. Importar y exportar ele-

mentos y/o materiales que hagan a su actividad; 

(b) Mandataria: Ejercer representaciones, man-

datos, agencias, comisiones, gestiones de ne-

gocios y administraciones relacionadas con su 

objeto. Asimismo, podrá suscribir convenios, de 

cualquier especie y modalidad, con entes públi-

cos y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, ase-

sorar y/o actuar como consultora y/o contratista 

en todas las áreas que integran su objeto. Si las 

disposiciones legales exigieran para el ejercicio 

de alguna de las actividades comprendidas en 

el objeto social algún título profesional o autori-

zación administrativa, o la inscripción en Regis-

tros Públicos, dichas actividades deberán reali-

zarse por medio de personas que ostenten el 

requerido título, contratando, en su caso, los 

profesionales matriculados correspondientes, 

dando cumplimiento a las disposiciones regla-

mentarias en la materia. A tal fin la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones. (7) Capital so-

cial: $ 200.000 dividido en 2.000 cuotas socia-

les de $ 100 valor nominal cada una, distribuidas: 

(i) Martín Daniel Vaquero suscribe 460 cuotas 

sociales, esto es, $ 46.000; (ii) Leonardo Daniel 

Alochis suscribe 460 cuotas sociales, esto es, $ 

46.000; (iii) Sebastián Solana Labiano suscribe 

460 cuotas sociales, es decir, $ 46.000; (iv) Ro-

dolfo Roggio Picot suscribe 460 cuotas socia-

les, esto es, $ 46.000; y (v) Laura Andrea Llo-

rens suscribe 160 cuotas sociales, es decir, $ 

16.000. (8) Administración y Representación: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de la Gerencia, la 

que será de carácter individual. Se designa en 

calidad de Gerente a Martín Daniel Vaquero. Su 

plazo de duración es por el término de duración 

de la sociedad. Se designa Gerente Suplente a 

Leonardo Daniel Alochis. (9) Fiscalización: La 

fiscalización de las operaciones sociales podrá 

ser efectuada en cualquier momento por los so-

cios, quienes podrán inspeccionar los libros de 

cuentas, y demás documentos de la sociedad. 

(10) Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de marzo 

de cada año. Juzgado de 1º Instancia y 52º No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 273374 - $ 5512,52 - 21/09/2020 - BOE

POMA S.A.S.

Constitución de fecha 11/09/2020. Socios: 1) 

LUCAS OSCAR PORCEL DE PERALTA, D.N.I. 

N°29252280, CUIT/CUIL N° 20292522801, na-

cido el día 13/02/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real  en 

Calle Pellegrini Carlos 1155, barrio San Vicente, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) CAR-

LOS ALEJANDRO MARIN, D.N.I. N°21997649, 

CUIT/CUIL N° 20219976497, nacido el día 

13/02/1971, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado Con Jerar. Privado, con domicilio real 

en Calle Las Arrias 4280, barrio Empalme, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina.  Deno-

minación: POMA S.A.S.Sede: Avenida Hipolito 

Yrigoyen 171, 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 
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Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 14) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fidu-

ciaria, 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecien-

tos Cincuenta (33750) representado por 100 

acciones de valor nominal Trescientos Treinta 

Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LUCAS OSCAR PORCEL DE 

PERALTA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) CARLOS ALEJANDRO MARIN, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) LUCAS OSCAR PORCEL DE PERALTA, 

D.N.I. N°29252280 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) CARLOS ALEJANDRO MARIN, 

D.N.I. N°21997649 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. LUCAS OSCAR 

PORCEL DE PERALTA, D.N.I. N°29252280. 

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 275549 - s/c - 21/09/2020 - BOE

GRANJAS DEL CENTRO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 9 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 30/12/2019, de la sociedad Granjas 

del Centro S.A., se resolvió modificar el artículo 

undécimo del Estatuto: el cual quedará redacta-

do de la siguiente manera: “ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN - ARTÍCULO UNDÉCI-

MO: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un Directorio, compuesto del número 

de miembros que fije la Asamblea Ordinaria en-

tre un mínimo de uno y un máximo de 3, electos 

por el término de tres (3) ejercicios. La asam-

blea puede designar igual o menor número de 

suplentes por el mismo término, con el fin de 

llenar las vacantes que se produjeran en el or-

den de su elección. Los Directores en su prime-

ra reunión, deberán designar un presidente y un 

vicepresidente. El directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes. La 

Asamblea fija la remuneración del directorio de 

conformidad con el artículo 261 de la ley de So-

ciedades Comerciales. Si la sociedad prescinde 

de la sindicatura, la elección de suplentes es 

obligatoria. El mandato de Director no genera 

incompatibilidad alguna para el desempeño de 

profesión, oficio o empleo en actividades ajenas 

a la sociedad, ni tampoco impide ocupar car-

gos similares en otras sociedades, cualquiera 

sea su objeto o actividad, con las limitaciones 

previstas por la ley de sociedades comerciales.” 

Asimismo se resolvió la elección de autorida-

des: se designó al Sr. Ricardo Alberto Monti-

vero, D.N.I. N° 12.744.810, como Director Titu-

lar Presidente, y a la Sra. Silvia Viviana Nigro, 

D.N.I. N° 13.373.894 como Director Suplente.

1 día - Nº 275428 - $ 1396,65 - 21/09/2020 - BOE

MINERA NATALIO SA

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

10/09/2020 se decide el mandato del Directo-

rio de la siguiente forma: Director Titular-Pre-

sidente : ALFREDO MARTIN FIORI, DNI Nº 

25.932.212, CUIT Nº 20-25932212-0 y Director 

Suplente: NATALIO MAURICIO FIORI, DNI Nº 

23.882.997, CUIT Nº 20-23882997-7, los cargos 

fueron aceptados.

1 día - Nº 275223 - $ 115 - 21/09/2020 - BOE

JOAVALEN SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 10/09/2020. Socios: 

1) MARCELO ADRIAN PAIRETTI, D.N.I. 

N°25656958, CUIT/CUIL N° 20256569583, na-

cido el día 01/05/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Santiago Del Estero 243, barrio Sin Asignar, 

de la ciudad de Laguna Larga, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) SONIA CAROLINA BUFFA 

DEL VECCHIO, D.N.I. N°27485134, CUIT/CUIL 

N° 27274851347, nacido el día 04/02/1980, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Maestra Jardi-

nera, con domicilio real en Calle Santiago Del 

Estero 243, barrio Sin Asignar, de la ciudad de 

Laguna Larga, Departamento Rio Segundo, de 
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la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: JOAVALEN SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle San-

tiago Del Estero 243, barrio Sin Asignar, de la 

ciudad de Laguna Larga, Departamento Rio Se-

gundo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto so-

cial: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las 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 in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los me-

dios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, produc-

ción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de 

telecomunicaciones en todas sus formas, que-

dando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de es-

pectáculos públicos y privados, teatrales, musi-

cales, coreográficos, desfiles, exposiciones, fe-

rias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na 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 100 acciones de 

valor nominal Trescientos Cincuenta  (350.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARCELO ADRIAN PAIRETTI, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) SONIA 

CAROLINA BUFFA DEL VECCHIO, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARCELO ADRIAN PAIRETTI, D.N.I. 

N°25656958 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) SONIA CAROLINA BUFFA DEL 

VECCHIO, D.N.I. N°27485134 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. MAR-

CELO ADRIAN PAIRETTI, D.N.I. N°25656958. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 275550 - s/c - 21/09/2020 - BOE

NYA SAS

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución de fecha 05/06/2020. Socio: En 

la ciudad de Córdoba Capital, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a los 05 días del mes de Junio de 

2020, se reúnen los señores: 1) Prado Nicolás 

Emiliano, CUIT N° 20-37133792-0, nacido el 

día 22/12/1992, Masculino, Soltero, Argentino, 

de profesión encargado de recursos huma-

nos, con domicilio real en la calle Pasaje Luis 

de Peso 1814 Bº General Paz, de la ciudad de 

Córdoba, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, por derecho propio; 2) Molina Ariel 

Sebastián,  CUIT N° 20-31054369-2, nacido el  

día 04/09/1984, Masculino, Soltero, Argentino, 

de profesión Supervisor de empresa de limpie-

za, con domicilio real en la calle Cangallo 2142, 

ciudad de Córdoba ,de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, por derecho propio. 

Denominación: N y A S.A.S. Sede social calle 

Pasaje Luis de Peso 1814 Bº General Paz, CP 

5000, de la Ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: 1) Limpieza de edifcios, oficinas, pre-

dios, espacios verdes, calles, aceras, plazas, 

parques, mantenimiento de desagues fluviales 

y cloacales. Compra y venta de insumos y ma-

quinarias necesarios para esta actividad. Venta 

al publico de productos de limpieza. 2) Venta al 

por menor y mayor de artículos de comercio. 3) 

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 inheren-

te a su logística. 4) Compra, venta, permuta, 

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales, y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 5) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, para la construcción de 

edificios, viviendas, locales comerciales y plan-

tas industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 6) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 7) 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 8) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 9) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido 
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el servicio de telefonía fija. 10) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

11) 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 chárters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 12) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 13) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y graficas en cualquier soporte. 14) 

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. 15) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 16) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos.17) Actividades comerciales agrícolas. 

18) Actividades comerciales ganaderas. 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 social 

es de pesos cincuenta mil ($ 50.000), represen-

tado por quinientas (500) acciones, de pesos 

cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “A” y 

con derecho a cinco (5) votos por acción. Prado 

Nicolás Emiliano, suscribe la cantidad de 250 

acciones, por un total de pesos veinte y cinco 

mil ($25.000). Molina Ariel Sebastián, suscribe 

la cantidad de 250 acciones, por un total de pe-

sos veinte y cinco mil ($25.000) Administración: 

La administración estará a cargo del Sr. Prado 

Nicolás Emiliano,                     DNI N° 37.133.792, 

y Molina Ariel Sebastián DNI N° 31.054.369 am-

bos revestirán  el carácter de administradores 

Titulares en partes iguales, 50 (cincuenta) por 

ciento para cada uno. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durarán en 

su cargo mientras no sean removido por justa 

causa. En este mismo acto se designa a la Srta. 

Silvia Alejandra Murat DNI: 33.388.566, en el 

carácter de administrador suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: La representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo del 

Sr. Prado Nicolás Emiliano, DNI N° 37.133.792, 

y Molina Ariel Sebastián DNI N° 31.054.369 am-

bos revestirán  el carácter de administradores 

Titulares en partes iguales, 50 (cincuenta) por 

ciento para cada uno. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme el art. 55º Ley 

Nº 19.550. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 274005 - $ 3263,73 - 21/09/2020 - BOE

DELTA 2000 S.A. 

FECHA: Acta Constitutiva del 09/09/2020. AC-

CIONISTAS: Nestor Alejandro SANCHEZ, D.N.I. 

n° 35.260.032, argentino, nacido el 19/06/1990, 

soltero, comerciante, con domicilio en calle 

Margarita Wilde de Paz n° 39 de B° Remedios 

de Escaladas – Cba y  Fernando Gabriel Je-

sús SANCHEZ, D.N.I. n° 39.421.859, argentino, 

nacido el 15/12/1995, soltero, comerciante, con 

domicilio en calle Margarita Wilde de Paz n° 39 

de B° Remedios de Escaladas - Cba. DENO-

MINACIÓN: DELTA 2000 S.A. DOMICILIO Y 

SEDE: Domicilio legal en jurisdicción de Pcia. 

de Córdoba, Rep. Arg. Domicilio de sede social: 

Hipólito Yrigoyen n° 146, séptimo piso – Cba. 

PLAZO: 99 años, desde su inscripción en el R.P. 

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto 

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

ciada a terceros en cualquier punto de la Repú-

blica Argentina y/o del extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servi-

cio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposicio-

nes, ferias, conciertos musicales, recitales, y 

eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas 

y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marí-

timos, nacionales o internacionales; organiza-

ción, 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, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros mé-

dicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y graficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, 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 limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto. CAPITAL SOCIAL: Se fija en la suma 

de $ 100.000 representado por 1.000 acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, con de-

recho a un voto por acción y de valor nominal 

de $ 100 cada una. SUSCRIPCIÓN: Nestor Ale-

jandro SANCHEZ, el 99 %, o sea 999 acciones 

y Fernando Gabriel Jesús SANCHEZ, el 1% o 

sea 1 acción. INTEGRACION: 25 % al momento 
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de la constitución. Saldo en 2 años desde la ins-

cripción. ADMINISTRACIÓN: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la Asamblea General Ordinaria entre un mínimo 

de uno y un máximo de cinco Directores titu-

lares, electos por el término de tres ejercicios, 

pudiendo ser reelectos por el mismo término, de 

manera indefinida. La Asamblea debe designar 

mayor, menor o igual número de Directores su-

plentes por el mismo término, con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. Siempre que la Asamblea no haya 

efectuado la distribución de cargos, el Directorio 

en su primera reunión deberá designar un Pre-

sidente y un Vicepresidente, en caso de que se 

haya fijado en más de uno el número de Direc-

tores. El Vicepresidente reemplazará al primero 

en caso de ausencia o impedimento, temporal o 

definitivo. REPRESENTACIÓN LEGAL: Estará a 

cargo del Presidente del Directorio y en su caso 

del Vicepresidente o de quien legalmente los 

sustituya. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: 

El Directorio de la Sociedad se conforma con 

un miembro titular y un suplente designados por 

3 ejercicios económicos. Director titular y Pre-

sidente: Nestor Alejandro SANCHEZ y Director 

suplente: Fernando Gabriel Jesús SANCHEZ. 

Ambos constituyen domicilio especial en los 

mencionados supra, junto a los demás datos 

personales. LA SOCIEDAD PRESCINDE DE 

LA SINDICATURA. Los accionistas adquieren 

las facultades de contralor, conforme el artículo 

55 L.G.S. CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL: 

31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 274542 - $ 3102,61 - 21/09/2020 - BOE

SAGLIONE S.A.

SAN FRANCISCO

MODIFICACIÓN ART. SEXTO DEL

ESTATUTO SOCIAL. RENUNCIA

ELECCIÓN DEL DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 04/09/2020, se resolvió: 1) la modifi-

cación del Artículo Sexto del Estatuto Social, 

quedando redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO SEXTO: La administración de la 

sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto 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 desig-

nar 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 reunión 

deberán designar un Presidente y un Vicepresi-

dente, si corresponde, éste último reemplazará 

al primero en caso de ausencia o impedimen-

to. El directorio funciona con la presencia de la 

mayoría absoluta de sus miembros y resuelve 

por mayoría de votos presentes. El Presidente 

tiene doble voto en caso de empate. La asam-

blea fija la remuneración del directorio de con-

formidad con el artículo 261 de la Ley 19.550. 

Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatu-

ra, la elección de al menos un director suplente 

es obligatoria.”; 2) la renuncia a los cargos de 

Presidente del Sr. Nelson Domingo Saglione, 

D.N.I. 6.433.973, y Director Suplente de la Sra. 

Magdalena Úrsula Vietto, D.N.I. Nº 5.306.956; y 

elección al cargo de Presidente al Sr. Eduardo 

José Saglione, D.N.I. 21.401.994, y Directora 

Suplente a la Sra. Adriana del Carmen Saglio-

ne, D.N.I. 22.423.487.

1 día - Nº 274084 - $ 749,41 - 21/09/2020 - BOE

GRUPO LA ESTANCIA CALAMUCHITA S.A. 

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

GRUPO LA ESTANCIA CALAMUCHITA S.A. de 

Santa Rosa de Calamuchita convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General Extraor-

dinaria a realizarse conforme las disposiciones 

de la resolución Nro. 25/2020 de la DIRECCION 

GENERAL DE INSPECCION DE PERSONAS 

JURÍDICAS de la Provincia de Córdoba a  rea-

lizarse el 29/09/2020 a las 19 horas en prime-

ra convocatoria y a las 20 horas en segunda 

convocatoria, la que se realizará mediante la 

plataforma GOOGLE MEET, a fin de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos accionistas para que junto al Presidente de 

la Asamblea firmen el acta de la misma. 2) Au-

torización al directorio para la venta de activos 

de la sociedad a terceros interesados, referente 

a un terreno identificado como lote 10 

manzana 22  matricula  1.147.234.  3) Conside-

ración de reestructuración del proyecto de loteo 

aprobado oportunamente. 4) Autorización para 

la ejecución de las medidas necesarias para la 

regularización de deudas de accionistas con la 

sociedad. La asamblea se realizará mediante 

la plataforma GOOGLE MEET, debiendo los 

asistentes ingresar mediante el siguiente link 

https://meet.google.com/gze-ixpj-veh mediante 

el navegador de una computadora o instalación 

la aplicación en un celular o tablet. En todos los 

casos deberá el accionista contar con conexión 

a internet o datos móviles. Con una espera de 

ley de quince (15) minutos se iniciará la misma 

en caso de tener el quorum al que refiere el art. 

244 de la LGS, presencia de accionistas que 

representen el sesenta por ciento (60 %) de las 

acciones con derecho a voto. En caso contrario, 

se esperará hasta la segunda convocatoria de-

signada donde la asamblea quedará constitui-

da si están presentes al menos un 30% de las 

acciones con derecho a voto. Los accionistas 

deben comunicar su participación a la dirección 

de correo  pablojuri@unc.edu.ar con no menos 

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

fecha fijada. El Directorio.

5 días - Nº 274377 - $ 8147,75 - 21/09/2020 - BOE

ALTOS DE CABANA SA 

Por Acta As. Ordinaria y Extraordinaria del 

14/09/2020, Se aprueba la Renuncia y Ges-

tión del Directorio: Presidente: Rafael Alberto 

Calvo, DNI: 7.988.813, CUIT 20-07988813-6, y 

Director Suplente: Rafael Rodrigo Calvo, DNI: 

24.885.552, CUIT: 20-24885552-6. ; Se desig-

na por 3 ejercicios Presidente: Gonzalo Ramiro 

Calvo, DNI: 31.056.201, CUIT: 20-31056201-8, 

Director Suplente: Rafael Alberto Calvo, DNI: 

7.988.813, CUIT 20-07988813-6, Prescinde de 

la sindicatura. Se modifica el Articulo Nº 3: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terce-

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

tes actividades: 1) Inmobiliaria y Construcción: 

realizar todo tipo de operaciones inmobiliarias 

y de construcción, obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plan-

tas industriales, incluso desarrollos urbanos, 

loteos, subdivisión de terrenos, mensuras; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo 

de la construcción. 2) Explotación minera, ex-

tracción de áridos. Instalación y explotación de 

establecimientos destinados a la industrializa-

ción, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 5) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fidei-

comisaria, 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 limi-
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taciones impuestas por las leyes y el presen-

te estatuto. Se aprueba el balance cerrado al 

30/04/2020.-

1 día - Nº 274667 - $ 990,03 - 21/09/2020 - BOE

CONFORT MEDITERRANEA SA 

Por Asamblea Ordinaria del 15/09/2020, de-

signa directorio por 3 ejercicios. Presidente: 

Edgar Javier Lipp, DNI: 22.693.812, CUIT: 

20-22693812-6; y Director Suplente: José Ig-

nacio Maccioni, DNI: 32.778.412, CUIT: 23-

32778412-9. Se Prescinde de la Sindicatura. Se 

aprueban los ejercicios cerrados al 31/12/2017, 

31/12/2018 y 31/12/2019.-

1 día - Nº 274697 - $ 115 - 21/09/2020 - BOE

GRUPO CARGNELUTTI  S.R.L-

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD: Contrato 

Constitutivo y Acta de Reunión de Socios Nº1 

ambos de fecha 24.09.19. SOCIOS: Sr. Hugo 

Dante CARGNELUTTI, DNI 20.555.959, ar-

gentino, de estado civil casado, de profesión 

comerciante, nacido con fecha 13.03.1969, de 

51 años de edad, el Sr. Juan Pablo CARGN-

ELUTTI MINUZ, DNI 40.298.893, argentino, de 

estado civil soltero, profesión comerciante, na-

cido con fecha 11.07.1997, de 23 años de edad, 

y el Sr Franco Matías CARGNELUTTI MINUZ , 

DNI 38.160.121, argentino, de estado civil solte-

ro, de profesión comerciante, nacido con fecha 

05.09.1994, de 26 años de edad, todos con do-

micilio en calle Carlos Pellegrini Nro. 251, de la 

localidad de Despeñaderos de esta provincia de 

Córdoba. DENOMINACIÓN: “GRUPO CARG-

NELUTTI S.R.L”. SEDE SOCIAL: calle Carlos 

Pellegrini Nro. 251, de la localidad de Despe-

ñaderos de esta provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. OBJETO SOCIAL: La sociedad 

tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia 

o de terceros, por mandato, por consignación o 

por representación, en el país o en el extranjero, 

a: COMERCIAL- SERVICIOS: la realización de 

las siguientes operatorias con medios propios 

o por intermedio de terceros contratados o por 

convenios, redes, y/o con la conformación de 

Uniones Transitorias de Empresas o de Con-

sorcios de Cooperación:  servicio de flete y/o 

transporte programados o no programados 

transportando toda clase de bienes y merca-

derías, productos elaborados, semi-elaborados 

y materia prima a distintos puntos del país y 

países limítrofes; MANDATARIA: el ejercicio de 

toda clase de mandatos civiles y comerciales, 

la ejecución de representaciones y comisiones. 

Para el cumplimiento de su objeto la sociedad 

podrá realizar toda clase de actos, operaciones 

y negocios lícitos ya sean comerciales, indus-

triales, inmobiliarios, mobiliarios, financieros, 

incluyendo importaciones y exportaciones que 

sean necesarios para el mejor cumplimiento del 

objeto social y ejercer todos los actos necesa-

rios y toda clase de operaciones relacionadas 

en forma directa o indirecta con el objeto so-

cial. A tal fin la sociedad tiene las más amplias 

facultades. DURACIÓN: Noventa y nueve (99) 

años contados desde la fecha de su inscripción 

en el Registro Público. CAPITAL SOCIAL: se 

fija en la suma de Pesos CIEN MIL ($100.000) 

constituido por cien (100) cuotas sociales de 

PESOS MIL ($1.000). ÓRGANO DE ADMINIS-

TRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La adminis-

tración, representación legal y uso de la firma 

social estarán a cargo de una gerencia, la que 

estará compuesta por una, dos o tres personas, 

que podrán ser socios o terceros quien detenta-

ra el cargo de Gerente, estando a su cargo de 

manera indistinta el uso de la firma social. Los 

gerentes permanecerán en su cargo hasta tanto 

renuncien al ejercicio de sus funciones o bien 

los socios que representen la mayoría del Ca-

pital Social así lo decidan. SOCIO GERENTE: 

Sr Franco Matías CARGNELUTTI MINUZ- DNI 

38.160.121. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de 

Diciembre de cada año. TRIBUNAL: JUZG 1A 

INS C.C. 26A-CON SOC 2-SEC. – Expte. Nro. 

8743128.

1 día - Nº 274853 - $ 1520,56 - 21/09/2020 - BOE

LACTEAR S.A.

MORTEROS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Conforme a lo dispuesto por re-

solución 25/2020 de la DGIPJ, por Acta del 

Directorio de fecha 15/09/2020, se convoca a 

los accionistas de “LACTEAR S.A.” a asamblea 

general ordinaria, a celebrarse el día 07 de Oc-

tubre  de 2.020, a las 18:00 Hs. y 19:00 Hs., 

en primera y segunda convocatoria respecti-

vamente, a desarrollar por la modalidad a dis-

tancia, mediante la aplicación Microsoft Teams, 

para tratar el siguiente orden del día: Primero: 

Designación de Accionistas para suscribir el 

Acta de Asamblea. Segundo: Consideración de 

la documentación exigida por el art. 234 inc. 1º 

de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio fi-

nalizado el 31 de Marzo de 2020. Tercero: Asig-

nación del Resultado del Ejercicio finalizado el 

31 de Marzo de 2020. Cuarto: Aprobación de 

la gestión del Directorio. Quinto: Compromiso 

de no distribución de resultados acumulados, 

asumido ante entidad Bancaria. Sexto: Elec-

ción de síndico. Renuncia de los síndicos a la 

remuneración conforme el art. 292 LGS. Sép-

timo: Motivos de la convocatoria fuera de tér-

mino. Los accionistas deberán cumplimentar lo 

dispuesto por el art. 238 LGS, dejándose cons-

tancia que el Libro de Registro de Asistencia a 

Asamblea estará a disposición de los señores 

accionistas en la sede social y será cerrado el 

día 02/10/2020 a las 18:00 horas. El interesa-

do en participar de la misma deberá confirmar 

asistencia o enviar consulta al mail asamblea@

lactear.com, medio por el cal se enviará infor-

mación y correspondiente enlace.

5 días - Nº 274920 - $ 3529,75 - 24/09/2020 - BOE

OLZI S.A.S.

Constitución de fecha  08/09/2020. Socios: 

1) RAMIRO MENZI EVANGELISTI, DNI N° 

36139042, CUIT/CUIL N°20-36139042-4, naci-

do el 12/09/1991, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Molino 

De Torres 5301, manzana 16, lote 8, barrio El 

Bosque, de la ciud.de Cordoba, Dpto. Capital, 

de la Prov. de Cordoba, Arg., por derecho pro-

pio 2) FACUNDO MENZI EVANGELISTI, DNI 

N° 38.502.199, CUIT/CUIL N°20-38502199-3, 

nacido el 07/11/1994, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo Masculino, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Molino De Torres 5301, manzana 16, lote 8, de 

la ciud. de Cordoba, Dpto. Capital, de la Prov. de 

Cordoba, Arg., por derecho propio 3) AGUSTÍN 

OLMEDO, DNI N°36143581, CUIT/CUIL N°20-

36143581-9, nacido el 24/11/1991, estado civil 

soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Mascu-

lino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Molino De Torres 5301, de la ciud. 

de Cordoba, Dpto. Capital, de la Prov. de Cor-

doba, Arg.. Denominación: OLZI S.A.S.Sede: 

Molino De Torres 5301, de la ciud. de Cordo-

ba, Dpto. Capital, de la Prov. de Córdoba, Rep. 

Arg. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de al-

bañilería y/o cualquier trabajo de la construc-

ción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-
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nancieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

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 jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento. Capital: $33750 

representado por 375 acciones, de $90 valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “B” y con derecho a un 

voto por acción. Suscripción: 1) RAMIRO MEN-

ZI EVANGELISTI, suscribe la cantidad de 125 

acciones, por un total de $11250 2) FACUNDO 

MENZI EVANGELISTI, suscribe la cantidad de 

suscribe la cantidad de 125 acciones, por un 

total de $11250 3) AGUSTÍN OLMEDO, suscri-

be la cantidad suscribe la cantidad de 125 ac-

ciones, por un total de $11250. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr. RAMIRO MENZI EVANGELISTI DNI 

N°36.139.042 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso. El Sr. FACUNDO MENZI EVANGELISTI 

DNI N°38.502.199 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. RAMIRO MENZI 

EVANGELISTI DNI N°36139042. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sin-

dicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 274958 - $ 2902,27 - 21/09/2020 - BOE

WNNR S.A.S

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

GASTON VEGAS MICHEL, D.N.1. Nº 33.456.217, 

CUIT/CUIL Nº 20- 33456217-5, nacido el día 

09/02/1988, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Cabo Con-

treras 548 barrio General Bustos, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina, 2) ANGEL LUIS 

CIAPPINO, D.N.I. Nº 31.311.895, CUIT / CUIL 

Nº 23-31311895-9, nacido el día 09/05/1985, 

estado civil divorciado, nacionalidad Argentina, 

sexo Masculino, de profesión Abogado, con do-

micilio real en Calle San Lorenzo 180, piso 10, 

departamento 2, barrio Nueva Córdoba, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, Argentina. Denomina-

ción: WNNR S.A.S., con sede social en Calle 

Cabo Contreras 548, barrio General Bustos, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. 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 ac-

tividades: A) INFORMÁTICO: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

ceros, o asociadas a terceros  el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: Creación, 

producción, elaboración, transformación, de-

sarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente estatuto. B) COMER-

CIAL: Compraventa, importación, exportación, 

permuta y distribución, por si o por intermedio 

de terceras personas de productos, servicios 

y/o proyectos de marketing digital, sistemas de 

pago por medios digitales y sistemas informáti-

cos en general. Crear productos o servicios de 

todo tipo con maquinas propias y/o contratadas, 

actuar como intermediaria en la compra venta 

mayorista y minorista, de los mismos, instalar 

puntos de venta ya sea a nombre propio o de 

terceros con fines de comercialización, realizar 

transporte con medios propios y/o de terceros 

de productos o subproductos creados o a crear-

se que se relacionen con el inciso A). Para el 

cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá 

realizar sin restricciones, todos los actos y con-

tratos sean estos públicos o privados, vincula-

dos al objeto social y entre otros: 1) Participar en 

otras sociedades con objeto idéntico o análogo, 

e inclusive mediante la importación o exporta-

ción de maquinarias, materiales e implementos. 

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) Adquirir por cualquier titulo legal 

bienes raíces urbanos -y/o rurales, edificados o 

no, explotarlos en toda forma, comprar, y ven-

der muebles, inmuebles, semóvientes, marcas 

de fábrica y patente de invención.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) Importar 

y exportar productos y materias primas, manu-

facturadas o no, así como explotar licencias, 

patentes de invención y otorgar a otras firmas, 

la explotación de las propias. 6) Ejercer repre-

sentaciones y mandatos, dar, y aceptar comi-

siones. 7) Realizar actividades y ejercer los ac-

tos por medio de contratos públicos o privados, 

intervenir en licitaciones públicas, concursos de 

precios o contratación directa cualquiera sea el 

carácter del órgano nacional, provincial, muni-

cipal, autárquico, como asimismo sea nacional, 

extranjero o entidad Internacional. 8) Llevar a 

cabo todos los demás  actos relacionados con 

su objeto que sean necesarios para su desen-

volvimiento y desarrollo con las limitaciones Im-
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puestas por las leyes y el presente estatuto. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento. Capital: El 

capital es de pesos Cuarenta Mil ($40.000.00), 

representado por Cuarenta (40) acciones, de 

pesos Mil ($1.000.00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

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

Suscripción: 1) GASTON VEGAS MICHEL, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. 2) ANGEL 

LUIS CIAPPINO, suscribe la cantidad de 20 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. GASTON VE-

GAS MICHEL D.N.I. Nº 33.456.217 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. ANGEL LUIS CIA-

PPINO D.N.I. Nº 31.311.895 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. GASTON 

VEGAS MICHEL D.N.I. Nº 33.456.217. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 274960 - $ 2733,20 - 21/09/2020 - BOE

CERRAMIENTOS S.R.L.

Constitución de fecha: 04/09/2017. Socios: 

MEYER PEREZ, Carlos Martín, D.N.I. Nº 

26.482.173 (nº de CUIT 20-26482173-9), fe-

cha de nacimiento 18/04/1978, comerciante, 

con domicilio real en Av. Celso Barrios 3609, 

Bº Claros del Bosque de esta ciudad de Cór-

doba, y MEYER PEREZ, Lucas Javier, D.N.I. Nº 

25.610.844 (nº de CUIT 20-25610844-6), fecha 

de nacimiento 22/12/1976, comerciante, con 

domicilio real en calle Esposos Curie 2025, Bº 

Maipú 2ª Secc. de esta ciudad de Córdoba, am-

bos argentinos y de estado civil casados. Instru-

mento Constitutivo: 04/09/2017. Denominación: 

CERRAMIENTOS S.R.L. Domicilio: Ciudad de 

Córdoba, pcia. de Córdoba, República Argen-

tina. Sede: Av. O´Higgins 3118, P.B., Bº Santa 

Rita, Córdoba Capital, pcia. de Córdoba, Re-

pública Argentina. Objeto: dedicarse por cuen-

ta propia o de terceros o asociada a terceros, 

en cualquier parte de la República Argentina 

y/o en el extranjero a: Comercialización, repre-

sentación, compra, venta, distribución, alquiler, 

consignación y servicios de reparación de todo 

tipo de vidrios, cristales, espejos, mamparas y 

cerramientos, sus partes, repuestos, conteni-

dos, aplicaciones relacionados, insumos y sus 

accesorios; y fabricación de cualquier tipo de 

aberturas de aluminio. Podrá también para su 

mejor desenvolvimiento y expansión realizar 

importaciones y exportaciones, comprar, gravar 

muebles e inmuebles, operar con instituciones 

bancarias del país o extranjera, de toda índole 

privada u oficial, otorgar poderes de toda espe-

cie e incluso comprometer en juicio como parte 

o tercerista. Quedan exceptuados del presente 

objeto, aquéllos que se encuentren comprendi-

dos en la Ley de Entidades Financieras. Podrá 

ejercer todo tipo de mandatos, representacio-

nes, servicios y franquicias, encargos y distri-

bución de todos de los productos y mercade-

rías, importados o nacionales, mencionados 

precedentemente.- Duración: cincuenta (50) 

años, a partir de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Capital: Pesos Doscientos 

Dieciocho Mil ($218.000). Administración y Re-

presentación: la administración, representación 

legal y el uso de la firma social estará a cargo 

del socio designado como “gerente”. La duración 

en el cargo será por el término contractual sal-

vo renuncia o remoción. A dicho fin se designa 

como socio gerente al Sr. MEYER PEREZ, Car-

los Martín (DNI Nº 26.482.173), quien tendrá el 

uso de la firma ante la/s entidade/s bancaria/s. 

La sociedad, a través de su gerente, sólo podrá 

obligarse en operaciones que se relacionen con 

el giro social. Cierre Ejercicio: El ejercicio social 

finaliza el 31 de diciembre de cada año.- EXPE-

DIENTE Nº 6709725 “CERRAMIENTOS S.R.L.-

INSC.REG.PUB.COMER.-CONSTITUCION” 

Juzgado de 1ª Inst. y 3ª Nom. C. y C. Concursos 

y Sociedades Nº 3 de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 274967 - $ 1391,24 - 21/09/2020 - BOE

MONZZA & SPINELLA  SRL

Mediante acta de reunión de socios del 

1/03/2019, se resolvió la modificación de  los 

ARTICULOS CUARTO y QUINTO del Contrato 

Social de fecha 25/09/2014,  matricula 17.962-B 

del  27/02/2015. CUARTO:   “El capital social es 

de $ 120.000,  dividido en 120 cuotas sociales, 

$ 1000 valor nominal cada una de ellas,  “FIDEI-

COMISO DE ADMINISTRACION SOCIETARIA 

JB”, Pablo Aníbal GARIBOTTO, Rafael Guiller-

mo MONTIRONI,Franco  Gastón  SPINELLA, 

Rodrigo Ariel  SPINELLA  y Lucas Matías SPI-

NELLA, cada uno de ellos 20 cuotas sociales, 

La Sociedad podrá aumentar el capital social, 

cuando así lo resuelvan los socios, suscribien-

do cuotas sociales comple¬mentarias en la pro-

porción de sus respectivos aportes”. QUINTO: 

“La administración y representación legal de 

la Sociedad estará a cargo de los socios Sres. 

Franco  Gastón  SPINELLA y Pablo Aníbal GA-

RIBOTTO de manera indistinta, quienes reves-

tirán  la calidad de gerentes. El uso de la firma 

social que comprometerá a la Sociedad será la 

de los Sres. y Franco  Gastón  SPINELLA y Pa-

blo Aníbal GARIBOTTO con su rúbrica, en for-

ma indistinta y en el carácter antes explicitado 

de gerentes. Juzgado de 1º Inst. y 52 Nom. Civil 

y Comercial, Soc. y Conc. 8.

1 día - Nº 274573 - $ 537,41 - 21/09/2020 - BOE

ESTABLECIMIENTO SAN PATRICIO S.A.

APROBACION DE BALANCE

RENUNCIA Y ELECCION DE AUTORIDADES 

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria N° 14  del 28/04/2020 se acepta la 

renuncia de la Presidente Sra. Maria Susana 

Aliaga de Lorenzo, DNI: 13.955.333 y se eli-

gen nuevas autoridades : PRESIDENTE: Sr. 

Manuel Lorenzo D.N.I. 33.809.796; DIREC-

TOR SUPLENTE: Sr. Patricio Lorenzo D.N.I.  

39.058.899, fijan domicilio especial en calle 

Rosario de Santa Fe Nº 170 Bº Centro, Córdo-

ba, Pcia de Córdoba. Se prescinde de la sin-

dicatura. Se aprueban los documentos a que 

se refiere el Art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 

correspondientes al  ejercicio  Nº 13  cerrado 

el 31/12/2019.

1 día - Nº 275033 - $ 571,30 - 21/09/2020 - BOE

MAXPLAN S.R.L.

CONSTITUCION

Contrato Social del el 05/03/2020. Socios: Her-

nán Diego GIORGI, nacido el 1 de diciembre 

de 1970, argentino, D.N.I. 21.836.765 soltero, de 

profesión comerciante,  domiciliado en Tucumán 

Nº 320 P.B., San Nicolás, Ciudad de Buenos Ai-

res, y Daniela BOMBEN nacida el 7 de Mayo de 

1947, de nacionalidad italiana D.N.I. 93.425.217, 

viuda, de profesión comerciante,  domiciliado 

en Miguel Potel Junot Nº 5795 de Barrio Granja 

de Funes de esta ciudad de Córdoba.- Denomi-

nación de la sociedad: MAXPLAN S.R.L.- Do-

micilio Social: Ciudad de Córdoba, sede social: 

Bv. Los Alemanes Nº 5148, locales 2 y 3 Bº Los 

Boulevares, de esta ciudad de Córdoba, Repú-

blica Argentina.- Plazo: noventa y nueve años 

contados desde la fecha de inscripción del 

presente en el Registro Público. Objeto social: 

realizar por cuenta propia, de terceros, asocia-

da a terceros o con la colaboración empresaria 

de terceros, con las limitaciones de ley, dentro 

o fuera del país, todas las actividades vincula-

das a la venta y comercialización de productos 

intangibles, venta y comercialización de bienes 
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muebles sean estos registrables o n, propios 

y/o de terceros, venta y comercialización de au-

tomotores nuevos y/o usados, operaciones en 

consignación y operaciones en comisión entre 

otras, maquinarias e implementos agrícolas, 

camiones, camionetas, utilitarios, acoplados, 

tractores, motocicletas, comercialización, lea-

sing, fideicomisos gestoría del automotor, apor-

tes de capital a personas o sociedades realiza-

das oa realizarse, ompra-venta y negociación 

de valores mobiliarios y papeles de crédito de 

cualquiera de los sistemas o modalidades exis-

tentes ,encontrándose facultada para contratar 

con el estado nacional, provincial o municipal, 

como así también con estados extranjeros. Po-

drá realizar operaciones de gestión y/o otorga-

miento de préstamos con o sin garantía real, a 

corto o largo plazo. Podrá realizar todo tipo de 

operaciones financieras permitidas por las le-

yes, ya sea por cuenta propia o asociada a ter-

ceros, con excepción de las comprendidas en 

la ley de entidades financieras y toda otra que 

requiera concurso público. A tales fines, tendrá 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y ejercer los actos que 

no sean prohibidos por las leyes o éste estatu-

to.- Capital Social: $.200.000.- Administración, 

Representación y uso de la firma Social: HER-

NAN DIEGO GIORGI, quien tendrá representa-

ción legal de la sociedad y el uso de la firma 

social actuando en calidad de Socio Gerente, 

y durará en su cargo el plazo de duración de 

la sociedad. Fecha de cierre de ejercicio: 31 

de diciembre de cada año. Juzgado de 1ª Ins. 

C.C.7a- Con. Soc. Expte. 9120491.

1 día - Nº 275084 - $ 1319,69 - 21/09/2020 - BOE

LADRILLOS MERLINO S.R.L.

Aumento de Capital - Se amplía el BOE N° 

271118 de fecha 27/08/2020, mediante acta 

de reunión de socios de fecha 26/02/2020 

con firmas certificadas notarialmente el día  

05/03/2020, se rectifica que El capital social se 

establece en la suma de pesos Veintisiete Millo-

nes Ochocientos Mil  ($27.800.000,00) “. Córdo-

ba, 14 de septiembre de 2020.- JUZG 1A INS 

C.C.52A-CON SOC 8-SEC -EXPTE: 8116365.

1 día - Nº 275126 - $ 115,53 - 21/09/2020 - BOE

MECON S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria (uná-

nime) N° 31, de fecha del 20 de Agosto de 2016 

rectificada por Asamblea General Ordinaria 

(unánime) N° 43, de fecha del 20 de diciem-

bre de 2018, se procedió a elegir autoridades 

en el Directorio, quedando constituido de la 

siguiente manera: PRESIDENTE: Señor Ricar-

do Héctor Merlino, DNI 7.979.143; como VICE-

PRESIDENTE: Señor Matías Damián Merlino, 

DNI 25.920.742; como DIRECTOR TITULAR: 

Señor Cristian Diego Merlino, DNI 21.628.744 

y como DIRECTOR SUPLENTE: Iván Darío 

Merlino, DNI 22.372.267. Todos por el período 

01/10/2016 al 30/09/2019 y con domicilio espe-

cial en calle Av. Fuerza Aérea Argentina 3924, 

en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdo-

ba, República Argentina.- Por acta de Asamblea 

General Ordinaria (unánime) N° 46, de fecha 

del 25 de Agosto de 2019, se procedió a elegir 

autoridades en el Directorio, quedando cons-

tituido de la siguiente manera: PRESIDENTE: 

Señor Matías Damián Merlino, DNI 25.920.742; 

como VICEPRESIDENTE: Señor Ricardo Hé-

ctor Merlino, DNI 7.979.143; como DIRECTOR 

TITULAR: Señor Cristian Diego Merlino, DNI 

21.628.744 y como DIRECTOR SUPLENTE: 

Iván Darío Merlino, DNI 22.372.267. Todos por 

el período 01/10/2019 al 30/09/2022 y con domi-

cilio especial en calle Av. Fuerza Aérea Argenti-

na 3924, en la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 275127 - $ 622,74 - 21/09/2020 - BOE

RAEF S.A.S.

VILLA DOLORES 

CAMBIO DE ADMINISTRADOR Y

REPRESENTANTE

Con fecha 01-09-2020 se resolvió por unanimi-

dad de los socios aceptar la renuncia del ad-

ministrador titular, Sr. Renato Mariano Ferretti, 

D.N.I. 23.726.751 y se designó al socio JOSE 

RODOLFO RAY, D.N.I. 17.764.525 quien tendrá 

a su cargo la administración, representación y 

uso de la firma social.- 

2 días - Nº 275187 - $ 230 - 22/09/2020 - BOE

TDH TOUR SRL

Por asamblea de fecha 12/03/2020, certificada 

con fecha 14/5/2020 y ratificación judicial de fe-

cha 07 y 08 de septiembre de 2020, los socios 

Heredia Tello Flavia Maricel DNI 27.468.292 y 

Heredia Tello Rocio Agostina DNI 39.992.102, 

definen incorporar a la sociedad, a la Sra. He-

redia Tello Daniela Veronica, Argentina, nacida 

el 2 de Septiembre de 1980, DNI 28.246.676, 

soltera, de profesión Comerciante, domicilia-

da en calle Juan de Garay 1364 de la Locali-

dad de Villa Dolores ,en carácter de socia, de 

acuerdo al Contrato de Cesión de Cuotas Par-

tes, de fecha 12 de Marzo de 2020, certificado 

con fecha 14/5/2020 y ratificación judicial de 

fecha 08/09/20. Se modificaron las siguientes 

cláusulas: CLAUSULA TERCERA: OBJETO La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de terceros y/o asociada a terceros en el 

país o en el exterior, a las siguientes activida-

des: La sociedad tiene por objeto la prestación 

y/o explotación y/o desarrollo de toda actividad 

relacionada al servicio y a la logística necesaria 

para el transporte de cargas generales y/o par-

ciales, de mercaderías y/o productos y/o cosas 

y/o bienes en estado sólido, líquido o gaseoso, 

cargas peligrosas o no, de cualquier naturaleza 

y/u origen natural o artificial, por medios terres-

tres, ferroviarios, aéreos y/o náuticos propios o 

ajenos; la representación de firmas o empresas 

nacionales o extranjeras dedicadas al transporte 

de cargas en general, depósito, por cuenta pro-

pia o de terceros, o asociada a terceros de ma-

teriales, productos, cosas o bienes de cualquier 

naturaleza y origen necesarios para el cumpli-

miento de su objeto social, su representación y 

consignación. Transporte de carga, nacional e in-

ternacional, mercaderías generales, fletes, aca-

rreos, mudanzas, caudales, correspondencia, 

encomiendas, muebles y semovientes, materias 

primas y elaboradas, alimenticias, equipajes, 

cargas en general de cualquier tipo, transporte 

de pasajeros y combustibles, cumpliendo con 

las respectivas reglamentaciones, nacionales, 

provinciales, interprovinciales o internaciona-

les, su distribución, almacenamiento, depósito y 

embalaje, contratar auxilios, reparaciones y re-

molques. Realizar operación de contenedores y 

despachos de aduana por intermedio de funcio-

narios autorizados. Transporte de contenedores. 

Entrenar y contratar personal para ello. Interme-

diación en la reserva o locación de servicios en 

cualquier medio de transporte en el país o en el 

extranjero; intermediación en la contratación de 

servicios hoteleros en el país o en el extranjero, 

organización de viajes de carácter individual o 

colectivo, excursiones, cruceros o similares, con 

o sin inclusión de todos los servicios propios de-

nominados a forfait, en el país o en el extranjero; 

recepción y asistencia de turistas durante sus 

viajes y permanencia en el país, asistiéndolos 

con servicios de guías turísticos y el despacho 

de equipajes; representación de otras agencias, 

tanto nacionales como extranjeras, a fin de pres-

tar en su nombre cualesquiera de los servicios 

precedentemente indicados; formalización por 

cuenta de empresas autorizadas de seguros 

que cubren los riesgos de los servicios contra-

tados, venta de entradas para espectáculos pú-

blicos, deportivos, artísticos y culturales cuando 
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constituyan parte de otros servicios turísticos; 

la compra y venta de cheques del viajero. Pro-

moción, comercialización y venta de pasajes 

terrestres, marítimos y aéreos nacionales e in-

ternacionales. Transporte público o privado de 

pasajeros, mediante la explotación de vehículos 

propios o de terceros y de concesiones de líneas 

de transporte público de pasajeros, nacionales, 

provinciales, interprovinciales, comunales, in-

tercomunales e internacionales. Alojamiento de 

personas en cualquiera de las formas que las 

leyes establezcan, con o sin desayuno o comi-

das, desempeño de mandatos y representacio-

nes relacionadas con la hotelería u hospedaje. 

Alquiler de camiones y/o utilitarios. Para el cum-

plimiento de su  objeto, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica, pudiendo, en consecuencia, 

realizar todo tipo de actos y operaciones que se 

relacionen con el mismo, en el límite del contrato 

social y las disposiciones legales vigentes. La 

consecución del objeto podrá ser realizado por 

la sociedad directamente, a través de terceros 

o asociada a terceros, encontrándose facultada 

a celebrar contratos de colaboración empresaria 

o de unión transitorias de empresas. CLAUSU-

LA CUARTA: CAPITAL: El capital social es de 

pesos veinte mil ($20.000.-) dividido en veinte 

cuotas de pesos un mil ($1000.-) cada una. la 

socia Flavia Maricel Heredia Tello, suscribe un 

total de (5) cinco cuotas sociales; la socia Rocio 

Agostina Heredia Tello, suscribe un total de (5) 

cinco cuotas sociales y la socia Daniela Heredia 

Tello, suscribe un total de (10) diez cuotas socia-

les. CLAUSULA SEXTA: ADMINISTRACION: La 

administración, representación y gerencia  esta-

rá a cargo de la socia HEREDIA TELLO DANIE-

LA, quien acepta el cargo en este mismo acto, 

y declara bajo juramento no estar comprendido 

dentro de las prohibiciones e inhibiciones enu-

meradas en el Art. 264 de la Ley 19.550. Tendrá 

el uso de la firma social para tramitar toda clase 

de operaciones relacionadas con el giro normal 

del negocio. Y  por Acta Complementaria de fe-

cha 12/3/2020, ratificada judicialmente con fe-

cha 07 y 08 de septiembre de 2020, establecen 

la sede social de la empresa en Bv. Monseñor de 

Andrea Nº 306, de la Localidad de Villa Dolores.

Oficina: Juzgado de 1º Inst. C.C. 39º A – Con Soc 

7 Sec. Autos “TDH Tour SRL Insc. Reg. Pub. (Mo-

dificación Cesion, Prorroga, Cambio de Sede, de 

objetos)” Expte Nº 9007113.

1 día - Nº 275248 - $ 3955,10 - 21/09/2020 - BOE

MSB S.R.L. 

Por acta del 10/04/2019 y acta complementaria 

del 19/02/2020, se realizó el cambio de objeto 

social de MSB S.R.L. inscripta en el RPC en 

el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo 

la matrícula N° 6351-B1, CUIT 30-58449501-0, 

ampliándolo en los siguientes puntos: ARTI-

CULO 4º: 4.8 Agricultura-Ganadería y Turismo 

Rural: La explotación de campos propios o de 

terceros, por si o por terceros, compra, arrenda-

miento, administración venta de establecimien-

tos rurales y urbanos; su explotación en los 

ramos de la agricultura, ganadería; pesca, tu-

rismo rural, producción de especies cerealeras, 

oleaginosas, graníferas, forrajeras; hortícolas, 

frutícolas, ictícolas, acopios, plantas de silos e 

instalación de depósitos, practicar crianzas, re-

crías e inverne de haciendas de cualquier tipo y 

la realización de todo otro acto vinculado a las 

actividades agrícolas, ganaderas y de turismo 

rural.. Para el cumplimiento de los fines socia-

les, la sociedad tiene plena capacidad jurídica, 

pudiendo realizar todos los actos y contratos 

que se relacione directa o indirectamente con 

su objeto social, y en general para: comprar, 

vender, ceder y gravar bienes inmuebles, se-

movientes, marcas y patentes, títulos valores 

y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá 

celebrar contratos con la administración pública 

nacional, provincial o municipal, entes descen-

tralizados, entidades autárquicas, empresas y 

sociedades del estado, sociedades de econo-

mía mixta; personas físicas o jurídicas ya sean 

estas últimas entidades civiles o comerciales, 

tenga o no participación en ellas; gestionar, 

obtener, explotar y transferir cualquier privile-

gio o concesión que los gobiernos nacionales, 

provinciales o municipales le otorguen con el fin 

de facilitar o proteger los negocios sociales, dar 

y tomar bienes raíces en arrendamiento; cons-

tituir sobre bienes muebles e inmuebles toda 

clase de derechos reales efectuar las operacio-

nes que considere necesarias con los bancos 

públicos, privados y mixtos y con las compañías 

financieras. A este fin, la Sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y ejercer todos los actos ju-

rídicos que no sean prohibidos por las leyes o 

por el presente contrato. Asimismo, se modificó 

el contrato social en los Arts. 6, 9, 19 y 20, por 

medio de los cuales se designaron los nuevos 

socios quedando conformada de la siguiente 

manera María Inés VERA, 68 años, viuda, ar-

gentina, nacida el 09/10/1951, DNI 10.046.617, 

empresaria, domicilio real Berthelot 5243, T2, 

4°“A”, Chateau Village, Córdoba (CP 5021), Ar-

gentina, con 96 cuotas sociales de $100 c/u 

equivalente al 60% del capital social; María 

Agostina SPALLA, 37 años, casada, argentina, 

nacida el 24/11/1982, DNI 29.963.833, Lic. en 

Adm. de Empresas, domicilio real en LOTE 198, 

Mz 207, La Cuesta Villa Residencial, La Calera 

(CP 5151) Argentina, con 16 cuotas sociales de 

$100 c/u equivalente al 10% del capital social; 

María Daniela Spalla, 35 años, soltera, argenti-

na, nacida el 23/08/1984, DNI 31.054.695, can-

tante, domiciliada en calle Berthelot N° 5243, 

T2, 4º “A”, Chateau Village, Córdoba, Argentina, 

conforme surge del Poder General amplio de 

Administración y Disposición por Escritura N° 

145 de fecha 12/04/2012 otorgada por el escri-

bano Pedro L. Lascano Pizarro, titular del Re-

gistro N° 52 de Córdoba, con 16 cuotas sociales 

de $100 c/u equivalente al 10% del capital so-

cial; María Celeste Spalla, 32 años, soltera, ar-

gentina, nacida el 12/08/1987, DNI 33.162.784, 

Diseñadora Industrial, domiciliada en calle 

Berthelot N° 5243, T2, 4º “A”, Chateau Village, 

Córdoba, Argentina, con 16 cuotas sociales de 

$100 c/u equivalente al 10% del capital social; y 

Luis Ignacio SPALLA, 30 años, casado, argenti-

no, nacido el 30/12/1989, DNI 34.909.596, Ing. 

Mecánico, domicilio real en Juan Perrin 6090, 

Córdoba (CP 5021), Argentina, con 16 cuotas 

sociales de $100 c/u equivalente al 10% del ca-

pital social. Por otro lado, se estableció que la 

dirección, administración y representación de la 

sociedad estará a cargo de una Gerencia Plural 

que será ejercida por dos (2) o más gerentes, 

socios o no socios, quienes podrán actuar en 

forma conjunta, separada o alternativamente y 

tendrán el uso de la firma social; que ante el 

caso de incapacidad o muerte de socios, sus 

sucesores podrán incorporarse a la Sociedad 

en la calidad de Socios, debidamente acredita-

do por sentencia judicial firme y consentida; y 

que ante la liquidación de la sociedad, y para 

el caso de que algunos de los socios desearan 

hacerse cargo del todo o parte de la sociedad, 

deberán ser preferidos a terceras personas 

para adquirirla -a igualdad de precio- debiendo 

computarse para el pago del precio o parte del 

mismo, las cuotas de capital que tuviere el socio 

adquiriente debiendo abonar el saldo a los otros 

socios en dinero efectivo y en la proporción que 

les correspondiera, modificándose al efecto las 

cláusulas 4º, 9º, 19º y 20º del contrato social. La 

dirección, administración y representación le-

gal de la sociedad estará a cargo de los socios 

María Inés Vera, María Agostina Spalla y Luís 

Ignacio Spalla, quienes revestirán el cargo de 

Socios-Gerentes.

1 día - Nº 275403 - $ 3591,80 - 21/09/2020 - BOE

KAROTIDES  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Unánime 

Autoconvocada Nº 14 del 10/03/2020 fueron ele-



24BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 216
CORDOBA, (R.A.), LUNES 21 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”

gidos y designados por el término estatutario de 

tres ejercicios contables quedando como Direc-

tor Titular y Presidente Gonzalo Echavarría DNI 

22.795.673, y para el cargo de Director Suplen-

te Carol Richardson D.N.I. 92.545.688, quienes 

aceptaron sus cargos y efectuaron declaración 

jurada de no encontrarse comprendidos en las 

incompatibilidades e inhabilitaciones de ley. 

1 día - Nº 275419 - $ 480,35 - 21/09/2020 - BOE

BULDO SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

12 de fecha 10/12/2018, se resolvió conformar 

el Directorio con duración en sus cargos por 3 

ejercicios, el cual quedó conformado de la si-

guiente manera:Presidente Sr. Carlos Guillermo 

Buldo, DNI. N° 22.880.394, Vicepresidente Sr. 

Fabián Luis Forzani, DNI 22.795.543 Director 

Suplente Sra. Viviana Elizabeth Buldo, DNI. N° 

21.403.695.

1 día - Nº 275490 - $ 337,55 - 21/09/2020 - BOE

COSIL S.A.

Por A.G.O. del 10.05.2019 se designó para in-

tegrar el directorio como PRESIDENTE: Jorge 

Fernando Sileoni, DNI 5.534.075, VICEPRESI-

DENTE: Néstor Ángel Sileoni, DNI 6.445.923, 

DIRECTOR TITULAR: Alberto Nazareno Lupidi, 

DNI 5.534.061, DIRECTORES SUPLENTES: 

Oscar Juan Lupidi, DNI 6.584.741, Amanda 

Virginia De Angelis, DNI 4.478.644 y Ana María 

Bechetti, DNI 6.189.709. 

1 día - Nº 275219 - $ 115 - 21/09/2020 - BOE

MORASHA INVESTMENTS S.A.

(I) Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

Unánime de fecha 27/12/2017, se resolvió el au-

mento del capital social en la suma de pesos diez 

millones ciento cincuenta mil ($10.150.000,00), 

procediendo a la reforma del artículo cuarto 

del Estatuto Social, que quedó redactado de 

la siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO: El 

Capital Social es de pesos diez millones dos-

cientos cincuenta mil ($10.250.000,00), repre-

sentado por ciento dos mil quinientas (102.500) 

acciones de Pesos Cien ($100) de valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas, no endo-

sables, con derecho a un (1) voto por acción.”. 

(II) Por Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 18/07/2018, se resolvió la elección de 

nuevas autoridades de la sociedad por el térmi-

no estatutario de tres (3) ejercicios económicos, 

resultando elegidas las siguientes personas: a) 

Director Titular y Presidente del Directorio: Sr. 

Jaime José Garbarsky; CUIT: 20-13487799-6, 

Fecha de Nacimiento: 15/07/1960; Naciona-

lidad: Argentino; Estado Civil: Casado; Sexo: 

Masculino; Profesión: abogado; Domicilio Real: 

Los Garabatos 8825, Las Delicias, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina; b) 

Directora Suplente: Karina Eliana Garbarsky, 

DNI: 33.629.474; CUIT: 27-33629474-1, Fecha 

de Nacimiento: 20/03/1988; Nacionalidad: Ar-

gentina; Estado Civil: Casada; Sexo: Femenino; 

Profesión: Licenciada en Administración; Domi-

cilio Real: Los Garabatos 8825, Las Delicias, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Ar-

gentina. Las autoridades electas aceptaron los 

cargos con las formalidades de ley en la misma 

asamblea y fijaron domicilio especial en la sede 

social de la sociedad (Obispo Trejo 620, 4° “A”, 

Barrio Nueva Córdoba de la ciudad y provincia 

de Córdoba).- 

1 día - Nº 275522 - $ 1468,05 - 21/09/2020 - BOE

POWER S.A.

(I) Por Acta de Asamblea General Extraordina-

ria Unánime de fecha 20/12/2017, se resolvió 

el aumento del capital social en la suma de 

pesos doce millones ciento cincuenta y cuatro 

mil ochocientos trece ($12.154.813,00), pro-

cediendo a la reforma del artículo cuarto del 

Estatuto Social, que quedó redactado de la si-

guiente manera: “ARTÍCULO CUARTO: El Ca-

pital Social es de pesos doce millones cuatro-

cientos cincuenta y cuatro mil ochocientos trece 

($12.454.813), representado por doce millones 

cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocien-

tos trece (12.454.813) acciones de Pesos Uno 

($1) de valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, con derecho a un (1) 

voto por acción. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la asamblea ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto conforme artículo 188 

de la ley 19.550.”. (II) Por Asamblea General 

Ordinaria Unánime de fecha 03/01/2020, se re-

solvió la elección de nuevas autoridades de la 

sociedad por el término estatutario de tres (3) 

ejercicios económicos, resultando elegidas las 

siguientes personas: a) Director Titular y Presi-

dente del Directorio: Sr. Jaime José Garbarsky; 

CUIT: 20-13487799-6, Fecha de Nacimiento: 

15/07/1960; Nacionalidad: Argentino; Estado 

Civil: Casado; Sexo: Masculino; Profesión: abo-

gado; Domicilio Real: Los Garabatos 8825, Las 

Delicias, Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, Argentina; b) Directora Titular y Vicepre-

sidente del Directorio: Karina Eliana Garbarsky, 

DNI: 33.629.474; CUIT: 27-33629474-1, Fecha 

de Nacimiento: 20/03/1988; Nacionalidad: Ar-

gentina; Estado Civil: Casada; Sexo: Femenino; 

Profesión: Licenciada en Administración; Domi-

cilio Real: Los Garabatos 8825, Las Delicias, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

Argentina; c) Directora Suplente: Sra. Silvana 

Debora Berelejis; DNI: 16.292.520; CUIT: 27-

16292520-8, Fecha de Nacimiento: 12/02/1963; 

Nacionalidad: Argentina; Estado Civil: Casada; 

Sexo: Femenino; Profesión: abogada; Domicilio 

Real: Los Garabatos 8825, Las Delicias, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina. 

Todas las autoridades electas aceptaron los 

cargos con las formalidades de ley en la misma 

asamblea y fijaron domicilio especial en la sede 

social de la sociedad (Figueroa Alcorta 180, 

Piso 10, Oficina “D” de la ciudad de Córdoba).- 

1 día - Nº 275523 - $ 1937,25 - 21/09/2020 - BOE

SASSINORO S.A

EDICTO RECTIFICATIVO DEL PUBLICADO 

BAJO AVISO Nº 272701 de fecha 08/09/2020, 

se rectifica el edicto de referencia en cuanto de-

bio decir Sra. Gabriela Ines PERSICHELLI DNI 

Nº 29.615.880. Dejándose sin efecto ni valor al-

guno, lo expresado en el edicto de referencia en 

cuanto dice: Sra. Gabriela Ines PERSICHELLI 

DNI Nº 20.615.880 

1 día - Nº 274355 - $ 238,80 - 21/09/2020 - BOE

SAUCO S.A. 

AUMENTO DE CAPITAL Y

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria N° 2 de 

fecha 01/07/2020 se resolvió lo siguiente: a) 

Aumentar el capital social, pasando de Pesos: 

Quince mil con 00/100 ($ 15.000,00) a Pesos: 

Un millón setecientos sesenta mil con 00/100 ($ 

1.760.000,00) mediante la emisión de diecisiete 

mil cuatrocientas cincuenta (17.450) nuevas ac-

ciones de pesos cien ($ 100,00) valor nominal 

cada una, clase A, ordinarias, nominativas, no 

endosables, con derecho a cinco (5) votos por 

acción, a través de la capitalización del aporte 

en efectivo realizado por cada uno de los so-

cios y b) Modificar el art. 4 del Estatuto Social, 

quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 4°: El Capital social se determina en la 

suma de $ 1.760.000,00 (Pesos: Un millón se-

tecientos sesenta mil con 00/100), dividido en 

17.600 (diecisiete mil seiscientas) acciones de 

$ 100,00 (Pesos: Cien con 00/100) valor nomi-

nal cada una, clase “A”, ordinarias, nominativas, 

no endosables, con derecho a 5 (cinco) votos 

por acción. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 
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quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de 

la Ley 19.550 y la correspondiente emisión de 

acciones, pudiendo delegarse en el Directorio la 

forma, época, condiciones de pago y precio de 

emisión que considere más conveniente, pero 

en todos los casos, de igual valor nominal que 

las ya emitidas. Podrán ser rescatadas, total o 

parcialmente, conforme las condiciones esta-

blecidas en el acto de emisión y las disposicio-

nes legales que regulen la materia.”.  

1 día - Nº 274359 - $ 740,40 - 21/09/2020 - BOE

FUNDACIÓN ARCHIVO GRAFICO Y

MUSEO HISTORICO DE

SAN FRANCISCO Y LA REGION 

SAN FRANCISCO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por Acta N° 256 del Consejo de Administración 

de fecha 24 de Abril de 2020 se resolvió por 

unanimidad declarar y registrar el cambio de 

sede a calle Avenida de la Universidad N° 271 

de San Francisco, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 274850 - $ 115 - 21/09/2020 - BOE

PROYECTA MILLENIUM S.A. 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

28/11/2019, PROYECTA MILLENIUM S.A., 

resolvió por unanimidad efectuar las siguien-

tes designaciones y distribuciones de cargos: 

Directora Titular y Presidente: Gladeli Aurora 

Forti, DNI 16.744.525, calle El Nevado esquina 

Av. Cabana, Villa Cabana, Localidad de Un-

quillo, Pcia. de Córdoba; Director Titular y Vi-

cepresidente: José María Gómez Antón, DNI: 

7.616.597, San Luis 81, San Antonio de Padua, 

Pcia. de Buenos Aires.; Directora Titular: María 

Luisa Macchiavello, DNI: 10.431.368, Los Ce-

dros 1350 - San Isidro - Pcia. de Buenos Aires; 

Directoras Suplentes: Silvia Adriana Macchia-

vello de Cernadas, DNI: 11.299.811, Alem 712 

- San Isidro, Pcia. de Buenos Aires; Marcela 

Macchiavello de Marsellian, DNI: 14.062.249, 

Los Aromos 1390 - San Isidro, Pcia. de Buenos 

Aires; Lucila Irene Macchiavello de Matarazzo, 

DNI: 11.008.505, Los Cedros 1388 - San Isidro, 

Pcia. de Buenos Aires.

1 día - Nº 274921 - $ 379,47 - 21/09/2020 - BOE

PUNTO ESTETICA S.A. 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

28/11/2019, PUNTO ESTETICA S.A., resolvió 

por unanimidad efectuar las siguientes desig-

naciones y distribuciones de cargos: Directora 

Titular y Presidente: Gladeli Aurora Forti, DNI 

16.744.525, calle El Nevado esquina Av. Caba-

na, Villa Cabana, Localidad de Unquillo, Pcia. de 

Córdoba; Director Titular y Vicepresidente: José 

María Gómez Antón, DNI: 7.616.597, San Luis 

81, San Antonio de Padua, Pcia. de Buenos Ai-

res.; Directora Titular: María Luisa Macchiavello, 

DNI: 10.431.368, Los Cedros 1350 - San Isidro 

- Pcia. de Buenos Aires; Directoras Suplentes: 

Silvia Adriana Macchiavello de Cernadas, DNI: 

11.299.811, Alem 712 - San Isidro, Pcia. de Bue-

nos Aires; Marcela Macchiavello de Marsellian, 

DNI: 14.062.249, Los Aromos 1390 - San Isidro, 

Pcia. de Buenos Aires; Lucila Irene Macchiave-

llo de Matarazzo, DNI: 11.008.505, Los Cedros 

1388 - San Isidro, Pcia. de Buenos Aires.

1 día - Nº 274922 - $ 377,35 - 21/09/2020 - BOE

FUNDACION ECOINCLUSION

ALTA GRACIA

REUNIÓN ORDINARIA . CAMBIO DE SEDE 

SOCIAL.Por acta de reunión ordinaria N 9 de 

fecha 10/09/2020 en el punto 4 del orden del dia 

por unanimidad fijan la sede social en Olmos 

273 Barrio Norte, Alta Gracia,Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, siendo esta la única sede social 

de la fundación.

1 día - Nº 275012 - $ 115 - 21/09/2020 - BOE

THROGS SRL

Por orden del Juzg. de 1° Inst. C.C. 13° Con. 

Soc. 1° Sec., de la ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados: “THROGS SRL - INSC.REG.

PUB. - MODIFICACION (CESION, PRORRO-

GA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS) N° 

9421176” se hace saber que instrumento priva-

do, de fecha 18/08/2020 se lleva a cabo cesión 

gratuita de cuotas sociales. FERNANDO MON-

TALVO, DNI 31.769.326, socio titular del diez 

por ciento (10%) del capital social de “THROGS 

S.R.L”, equivalente a 30 (treinta) cuotas, cedió 

gratuitamente 15 (quince) cuotas al socio PA-

BLO MARTIN NAVAJAS, DNI 29.202.077, y las 

15 (quince) cuotas restantes al socio MAURI-

CIO JOSE NAVAJAS, DNI 31.668.272. Por lo 

que, en virtud de dicho acto, quedan reasigna-

das sin modificación de su capital, de la siguien-

te manera: Socio Pablo Martín Navajas: ciento 

cincuenta (150) cuotas sociales equivalentes al 

50% del capital social. 2) Socio Mauricio José 

Navajas: ciento cincuenta (150) cuotas sociales 

equivalentes al 50% del capital social. La men-

tada cesión incluye la totalidad de los derechos 

de suscripción y preferencia que correspondan 

a dichas cuotas partes, como así también se 

ceden todos los saldos pendientes acreedores 

o deudores de sus cuentas particulares y/o di-

videndos o beneficios no percibidos, (en el su-

puesto que los hubiere o pudiere corresponder-

les por el corriente ejercicio y por los ejercicios 

anteriores) renunciando el cedente Fernando 

Montalvo, a todos sus derechos y declarando 

que no tiene reclamo alguno que formular. De 

tal manera queda totalmente desvinculado de 

la sociedad

1 día - Nº 275438 - $ 1292,95 - 21/09/2020 - BOE

CAS  S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 01 de Asamblea General Ordina-

ria de “ CAS S.A.”, realizada el 29/08/2020 en 

la sede social de calle Tucumán 26 5to Piso de 

esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

los socios resolvieron por unanimidad designar 

al Ingeniero Aeronáutico Fernando Roché como 

Presidente DNI 16.772.162, soltero, fecha de 

nacimiento 4 de abril de 1964 con domicilio en 

El Benteveo 281 del Municipio de Mendiolaza, 

Provincia de Córdoba; y  Juan Carlos Roché 

DNI Nro.5.368.784 como Director Suplente, 

Comerciante Jubilado, Argentino, casado con 

Elda Raquel Moran, fecha de nacimiento 28 de 

noviembre de 1937 con domicilio en Julio Borda 

975 Piso 4to Dpto D Torre Concepción (Torre III) 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba. Todos los directores designados finalizarán 

su mandato con el ejercicio económico que ce-

rrará el 31/12/2022. 

1 día - Nº 275035 - $ 357,21 - 21/09/2020 - BOE

MANULOR S.A.

OLIVA

En Acta N° 17 de Asamblea General Ordinaria 

del 04/10/2019, de carácter unánime se resolvió 

designar con mandato por tres ejercicios como 

Presidenta Lorena del Rosario Mandrile, DNI. 

23.525.882; Vicepresidente Mauricio Martín 

Mandrile DNI. 24.959.261; Directora Suplente, 

Nuria Cecilia Mandrile DNI. 31.403.614. Los tres 

aceptan los cargos asignados, fijan domicilio es-

pecial en la sede social de Belgrano 456, Oliva.

1 día - Nº 275124 - $ 120,83 - 21/09/2020 - BOE

S & B CONSTRUCCIONES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Acta: 03/03/2020. Elección de miembros del 

Directorio: Director Titular y Presidente: Señor 
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Juan José Vilar Cattaneo, Documento Nacional 

de Identidad número 26.043.100, argentino, sol-

tero, nacido el 2 de junio de 1978, de profesión 

Licenciado en Administración de empresas, con 

domicilio en calle San Luis Nº 327, ciudad de 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Direc-

tora Suplente: señora María Eugenia Santarelli 

Cattaneo, Documento Nacional de Identidad 

número 32.317.355, argentina, soltera, nacida 

el 28 de agosto de 1986, de profesión docente, 

con domicilio en calle San Luis Nº 327, ciudad 

de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. La 

totalidad de ellos aceptaron formalmente los 

cargos y manifestaron con carácter de declara-

ción jurada no encontrarse comprendidos en las 

prohibiciones e incompatibilidades de los arts. 

264 y 286 de la ley 19.550, fijando todos ellos 

domicilio a los efectos previstos en el artículo 

256 de la ley 19.550, en calle Bolivia N° 101 de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 275202 - $ 460,03 - 21/09/2020 - BOE

SOO S.A.

RIO SEGUNDO

Por Asamblea Extraordinaria unánime de fecha 

22/10/2019 se ha resuelto la determinación del 

domicilio legal de SOO S.A. en la jurisdicción 

de  la ciudad de Río Segundo, Provincia de Cór-

doba, fijando sede social de la empresa en el 

domicilio Camino San José S/N Km 1, cuidad 

de Río Segundo, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Se ha resuelto modificar el 

Artículo Segundo y Cuarto del Estatuto Social  

de SOO S.A. quedando redactado del siguien-

te modo: “ARTICULO SEGUNDO: La sociedad 

constituye su domicilio legal en  jurisdicción de 

la Ciudad de Rio Segundo, Provincia de Córdo-

ba , República Argentina . Mediante resolución 

del Directorio, la Sociedad podrá establecer su-

cursales, agencias o domicilios especiales en 

cualquier otro punto del país o del extranjero”. 

“ARTICULO CUARTO: La Sociedad tendrá por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros o asociada a terceros, en el país o en el 

extranjero. EXPLOTACIÓN DE ESTABLECI-

MIENTOS: la explotación de todas sus formas 

de establecimientos agrícolas y/o ganaderos, 

frutícolas, avícola, apícola, lechera, cultivos fo-

restales, y/o explotaciones ganaderas. EXPLO-

TACIÓN COMERCIAL: Mediante el alquiler de 

los lugares designados dentro de un inmueble 

de propiedad horizontal o no, aptos para la rea-

lización de congresos, reuniones, seminarios, 

conferencias o exposiciones. También de su-

perficies destinadas o aptas para restauran-

tes, confiterías, lavanderías, gimnasio, turismo, 

parking, servicios de transfer, alquiler de vehí-

culos, y servicios de soporte o esparcimiento 

necesario para las actividades enunciadas en 

el apartado anterior. COMERCIAL: median-

te la compra, venta, construcción, permuta, 

concesión, consignación, leasing, contratos 

de franquicias, realización y/o administración 

de contratos de fideicomiso y/o de franquicias 

o de cualquier otra forma de explotación o de 

administración comercial de bienes muebles, 

inmuebles y/o de servicios necesarios para las 

actividades relacionadas con el objeto social. 

IMPORTACION Y EXPORTACION: mediante 

la importación y/o exportación de bienes mue-

bles y/o inmuebles por accesión, servicios y/o 

franquicias necesarias para la consecución de 

los negocios relacionados con el objeto social. 

LICITACIONES: mediante la participación en 

concurso de precios, licitaciones y/o cualquier 

otro sistema de contratación, sea nacional o 

internacional, privado o público, del Estado 

Nacional, Provincial o Municipal, necesario 

para el desarrollo de las actividades mencio-

nadas en los puntos anteriores. MANDATARIA: 

mediante el ejercicio de representaciones de 

firmas, consignaciones, mandatos comercia-

les, ejercicio de comisiones,utilizando marcas 

propias o de terceros y que se relacionen con 

el objeto social. CONSULTORA: mediante la 

explotación comercial y/o asesoramiento rela-

tivo al Know How, manuales de procedimien-

tos, softwares relativos a la administración de 

emprendimientos, a que se hace referencia en 

el objeto social, como así también mediante 

estudio de factibilidad y/o proyectos de inver-

sión sobre emprendimientos propios o de ter-

ceros, de los incisos anteriormente detallados. 

Esto será realizado mediante la contratación de 

profesionales idóneos. ACTIVIDADES TURIS-

TICAS: podrá celebrar contratos comerciales 

vinculados a la prestación de servicios turísti-

cos tales como transporte, venta de pasajes, 

hotelería, guía turística y también lo relativo a 

tiempo compartido y/o diferentes modalidades 

de explotación turística. ACTIVIDADES CUL-

TURALES, DE ENTRETENIMIENTO O NEGO-

CIOS: podrá celebrar contratos vinculados a 

la prestación de servicios tales como la orga-

nización de congresos, reuniones, seminarios, 

conferencias, exposiciones, catering. Asimismo 

podrá adquirir o transmitir por cualquier título, 

bienes inmuebles, muebles,pudiendo consti-

tuir sobre los mismos cualquier derecho real. 

Se deja establecido que para los fines de las 

tareas de corretaje inmobiliario o previstas en 

el presente, la sociedad dispondrá del personal 

habilitado atal fin de conformidad con el artícu-

lo 16 de la ley 7191. INMOBILIARIAS: realizar 

toda clase de operaciones inmobiliarias y de 

construcción de inmuebles urbanos y rurales, 

mediante la adquisición venta, permuta, arren-

damiento, explotación, locación, leasing, loteos, 

urbanizaciones y administración de toda clase 

de bienes inmuebles y todas las operaciones 

comprendidas en las leyes y reglamentaciones 

sobre propiedad horizontal, incluso las someti-

das al régimen de prehorizontalidad. Compren-

diendo para ello todos los tipos de de activida-

des relacionadas con el estudio del proyecto, 

dirección, y administración de obras de ingenie-

ría y arquitectura, y en general todo servicio y 

actividades vinculadas directa o indirectamente 

con la construcción. Podrá asimismo construir 

mediante contratación directa y/o licitaciones 

públicas o privadas, viviendas individuales y/o 

colectivas, locales comerciales y/o ampliacio-

nes. Podrá realizar dichas construcciones con 

aportes particulares, de instituciones bancarias 

y de cualquier otra institución de créditos oficia-

les o particulares para dichos fines. Asimismo 

podrá adquirir o transmitir por cualquier título, 

bienes inmuebles, muebles, pudiendo consti-

tuir sobre los mismos cualquier derecho real. 

Se deja establecido que para los fines de las 

tareas de corretaje inmobiliario previstas en el 

presente, la sociedad dispondrá del personal 

habilitado a tal fin de conformidad con el artí-

culo 16 de la ley 7191. FINANCIEROS: realizar 

operaciones que tengan como objeto títulos de 

crédito o títulos valores públicos o privados y 

otorgamiento de créditos en general con fondos 

propios, con o sin garantía de prenda o hipote-

ca u otras permitidas por la legislación vigente 

con fondos propios, no podrá realizar activida-

des reguladas por la Ley de Entidades Finan-

cieras, u otras que requieran el concurso pú-

blico. Asimismo podrá tomar representaciones, 

consignaciones, y mandatos de empresas del 

país o del extranjero. A fin de dar cumplimento 

a su objeto puede participar en la constitución 

o adquisición de participaciones en otras so-

ciedades  o constituir sociedades accidentales 

o en participación con otras de igual o distinto 

tipo, integrar UTE con objetos determinados y 

cualquier otro tipo de integración económica y 

societaria para el cumplimiento de su objeto, 

pudiendo utilizar todas las formas de contrata-

ción permitidas por las leyes en el ámbito priva-

do, público o estatal en el país o en el extranje-

ro. La sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes sin restricción de clase alguna cualquiera 

sea su naturaleza o destinatario. La sociedad 

podrá resolver el establecimiento de sucursa-

les, filiales, agencias, y toda otra forma de des-
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centralización. A tales efectos la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones.

1 día - Nº 275212 - $ 3541,45 - 21/09/2020 - BOE

GAV S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución de fecha 15/09/2020. Socios: 1) 

VIGO GUSTAVO ARTURO, D.N.I. 27.172.938, 

C.U.I.T. 20-27172938-4, argentino, casado, na-

cido el 15 de Marzo de 1979, de profesión Con-

tador Público, domiciliado en Av. Valparaíso Nº 

4.500, Bº Ayres del Sur, Manzana 43, Lote 35, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba; 2) SIBILLA JULIANA, D.N.I. 27.837.598, 

C.U.I.T. 27-27837598-1, argentina, casada, 

nacida el 15/02/1980, de profesión Contadora 

Púlica, domiciliada en Av. Valparaíso Nº 4.500, 

Bº Ayres del Sur, Manzana 43, Lote 35, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. De-

nominación: GAV S.A. Sede: Av. Valparaíso Nº 

4.500, Bº Ayres del Sur, Manzana 43, Lote 35, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Duración: 90 años, contados desde la fecha de 

inscripción en Registro Público. Objeto Social: La 

sociedad tiene por objeto: a)Construcción, com-

pra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de 

propiedades inmuebles, así como también toda 

clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el 

fraccionamiento y posterior urbanización, clubes 

de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas 

y parques industriales, pudiendo tomar para la 

venta o comercialización operaciones inmobilia-

rias de terceros. Podrá inclusive realizar todas 

las operaciones sobre inmuebles que autorice 

el régimen de propiedad horizontal contemplado 

en el Código Civil y Comercial de la Nación, y 

otras leyes especiales. También podrá dedicarse 

a la administración de propiedades inmuebles 

propias o de terceros. b)Inmobiliaria: a través 

de la compra, venta, administración o alquiler 

de inmuebles urbanos o rurales, propios o de 

terceros. Quedan excluidas las tareas propias 

de los corredores inmobiliarios. c) Financiera: 

Actuando siempre con fondos propios y con ex-

clusión de las operaciones comprendidas en la 

ley de entidades financieras, para el préstamo 

de dinero a interés, inversiones especulativas 

en títulos públicos o privados tanto sea naciona-

les como extranjeros, obligaciones negociables, 

fondos comunes de inversión y todo título de 

crédito. d)Inversora: a través de participaciones 

en otras sociedades. A tal fin, la Sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones. e)Mandataria: La 

sociedad podrá tomar a cargo la ejecución de 

mandatos de todo tipo, suscribir contratos de 

fideicomiso como fiduciaria; fiduciante, podrá 

celebrar contratos comerciales de toda clase 

y efectuar cobranzas de terceros. f)Garantía: 

Ofrecer y consolidar garantías o fianzas de toda 

clase de operaciones realizadas entre terceros, 

con terceros o a terceros, como co-deudor, ava-

lista o fiador, tanto reales como personales, pu-

diendo constituir hipotecas, prendas, emisión de 

warrants, debentures, obligaciones negociables, 

y/o cualquier otro tipo de garantía autorizada 

por leyes nacionales, tanto a personas físicas 

como jurídicas, sean controladas o controlan-

tes o vinculadas respecto de la sociedad o no, 

garantizando préstamos, créditos o deudas pre-

sentes, pasadas o futuras. Asimismo, para el 

cumplimiento del objeto social, la sociedad goza 

de plena capacidad para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, necesitando en los casos 

de constitución de derechos reales contar con 

la aprobación del Directorio. El Capital Social se 

fija en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000.-), 

representado por Un Mil (1.000) Acciones de Pe-

sos Cien ($ 100.-) Valor Nominal cada una, Or-

dinarias de la Clase “A”, Nominativas no Endosa-

bles, con derecho a cinco (5) votos por Acción. El 

Capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo 

de su monto conforme al artículo Nº 188 de la 

Ley Nº 19.550. Suscripción: 1) VIGO GUSTAVO 

ARTURO, suscribe Novecientas Noventa (990) 

Acciones de Pesos Cien ($100.-) valor nominal 

cada una, o sea la suma de Pesos Noventa y 

Nueve Mil ($ 99.000 .-); 2) SIBILLA JULIANA, 

suscribe Diez (10) Acciones de Pesos Cien 

($100.-) valor nominal cada una, o sea la suma 

de Pesos Un Mil ($ 1.000 .-). La Administración 

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto de un número de miembros titulares 

que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo 

de uno (1) y un máximo de tres (3), que durarán 

tres (3) ejercicios en sus funciones y podrán ser 

reelectos indefinidamente. También se deberá 

designar como mínimo un (1) Director Suplente, 

y como máximo tres (3), por el mismo plazo. El 

Directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. La Asamblea fija 

la remuneración del Directorio de conformidad 

con el art. 261 de la Ley 19.550. Designación de 

Autoridades: 1) DIRECTOR TITULAR y PRESI-

DENTE Vigo Gustavo Arturo, D.N.I. 27.172.938; 

2) DIRECTORA SUPLENTE Sibilla Juliana, 

D.N.I. 27.837.598. Representación legal y uso 

de la firma social: La Representación Legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del Directorio, y 

en su caso de quien legalmente lo sustituya. La 

Sociedad prescinde de la Sindicatura. Ejercicio 

Social 31/03.

1 día - Nº 275466 - $ 4249,25 - 21/09/2020 - BOE

TRANSPORTE GD S.A. 

LEONES

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 08 del Directorio, de fecha 

15/12/2015, se resolvió modificar la sede social 

y fijarla en la calle  Parque Industrial Leones, 

Lote (5) Manzana (4), de la ciudad de Leones, 

Departamento Marcos Juárez, de la provincia 

de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 275470 - $ 244,90 - 21/09/2020 - BOE

RIO TERCERO

EDICTO RECTIFICATORIO Y AMPLIATORIA. 

Rectificar edicto Nº 272722 del día 07/09/2020, 

donde dice: “Por Acta Asamblea General Ex-

traordinaria N° 1 de fecha 20/03/2020..” debe 

decir “Por Acta Asamblea General Extraordi-

naria N° 1 de fecha 19/03/2020”. Además, en el 

detalle del artículo Décimo Quinto entre el texto 

“...un Sindico que durará en sus funciones tres 

ejercicios, pudiendo ser reelegible;” y “o Podrá 

prescindir de la Sindicatura,...” se omitió poner 

“debiendo elegir igual cantidad de suplentes “. 

1 día - Nº 275563 - $ 417,45 - 21/09/2020 - BOE


