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ASAMBLEAS

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 respectivamen-

te, a desarrollar por la modalidad a distancia, 

mediante la aplicación Microsoft Teams, para 

tratar el siguiente orden del día: Primero: Desig-

nación de Accionistas para suscribir el Acta de 

Asamblea. Segundo: Consideración de la docu-

mentación exigida por el art. 234 inc. 1º de la 

ley 19.550, correspondiente al ejercicio finaliza-

do el 31 de Marzo de 2020. Tercero: Asignación 

del Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de 

Marzo de 2020. Cuarto: Aprobación de la ges-

tión del Directorio. Quinto: Compromiso de no 

distribución de resultados acumulados, asumido 

ante entidad Bancaria. Sexto: Elección de síndi-

co. Renuncia de los síndicos a la remuneración 

conforme el art. 292 LGS. Séptimo: Motivos de 

la convocatoria fuera de término. Los accionis-

tas deberán cumplimentar lo dispuesto por el 

art. 238 LGS, dejándose constancia 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 interesado en participar de 

la misma deberá confirmar asistencia o enviar 

consulta al mail asamblea@lactear.com, medio 

por el cal se enviará información y correspon-

diente enlace.

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

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y

DE LA PROPIEDAD DE PORTEÑA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. 

Señores Asociados: para 28/10/2020 a las 20 

horas en Sede social, que por RG 25/2020 se 

realizará de manera de manera virtual, median-

te plataforma zoom meeting ID75262241173 

Código de acceso 6nh5kw. ORDEN DEL DIA. 

1. Designación de dos asociados para que junto 

al Presidente y Secretario firmen acta. 2. Moti-

vos de Convocar fuera término. 3. Considera-

ción Memoria, Informes y Estados contables 

Ejercicio cerrados el 30/09/2017, 30/09/2018 y 

30/09/2019.- 4. Renovación total por de la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisadora de Cuen-

tas por caducidad de mandatos.- 5.- Tratamiento 

y consideración de la cuota societaria.-Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 275293 - s/c - 24/09/2020 - BOE

ABRIENDO HORIZONTES Y CAMINOS

ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea general ordinaria para 

el día 2 de octubre del 2020 en el horario de 

las 19hs en el domicilio de nuestra asociación 

cito:  Calle Warnes 1361, Córdoba, Capital y en 

el caso de existir alguna disposición que impo-

sibilite la concurrencia física a la sede de los 

asociados, dicha asamblea se llevara a cabo en 

igual fecha y horario mediante la aplicación de-

nominada MEET ingresando a la reunión con el 

siguiente link https://meet.google.com/zuy-fbny-

pgp , para los que quieran participar del acto y 

que posean ciudadano digital nivel 2, se deberá 

contar con una computadora o Celular con In-

ternet y allí podrán unirse. a fin de considerar el 

siguiente orden del día:  1) Designación de dos 

socios para firmar el acta de asamblea junta-

mente con la presidente y el secretario. 2) Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables y 

del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 2019. 3) Actividades Previstas para 

después de finalizada la cuarentena.

3 días - Nº 275617 - s/c - 24/09/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE SORDOS

DE SAN FRANCISCO

La Asociación Civil de Sordos de San Francisco 

convoca a los Sres. asociados para el día 31 de 

Octubre de 2020, a las 20 hs., a la Asamblea 

General Ordinaria, la cual se realizará por ra-

zones de público conocimiento de pandemia 

COVID-19, de manera virtual, mediante la pla-

taforma ZOOM cuyas características y modali-

dad de conexión se informaran oportunamente 

a los socios que comuniquen su asistencia al 

mail as_sanfco@yahoo.com.ar, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados para aprobar y firmar el acta respec-

tiva. 2) Consideraciones de las causas por las 

cuales la Asamblea se realiza fuera de término. 

3) Consideración de la Memoria, Balance, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo 

y Notas correspondientes al ejercicio Nº 10 fina-

lizado el 31 de Diciembre de 2019. 4) Elección, 

mediante voto secreto y directo, de los miem-

bros de la Junta Electoral, la Comisión Directi-

va y el Órgano de Fiscalización. San Francisco, 

Septiembre de 2020. El Secretario.

3 días - Nº 275799 - s/c - 24/09/2020 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°1835 de la Comisión 

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

los asociados a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el dia 06 de Noviembre del 2020, a 

las 20:00 horas, en la sede social sita en calle 

General Paz N° 358, para tratar el siguiente or-

den del dia: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Consideración de las 

Memorias, Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N° 68 y Nº 

69 cerrados el 31/08/2019 y 31/08/20; 3) Expli-

car los motivos por el cual la Asamblea se lleva 

a cabo fuera de termino; 4) De persistir el aisla-

miento social, preventivo y obligatorio dispuesto 

en el marco de la emergencia pública en materia 
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sanitaria, la Comisión Directiva del Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Villa María ha resuelto 

celebrar bajo la modalidad a distancia la Asam-

blea Ordinaria. A tales efectos utilizará la plata-

forma “ZOOM”. Para recibir la invitación y/o clave 

y/o contraseña, los asociados deberán comuni-

car su asistencia dentro de los plazos legales, 

indicando un teléfono y una dirección de correo 

electrónico al siguiente correo electrónico: ve-

reajose@gmail.com; Los asociados recibirán en 

el correo electrónico provisto por ellos un link de 

acceso para acceder a la Asamblea Ordinaria. 

En caso de que el aislamiento social, preventi-

vo y obligatorio no sea extendido, la Asamblea 

Ordinaria se celebrará en la sede social y fecha 

mencionada al comienzo.-

3 días - Nº 275801 - s/c - 24/09/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR PORTEÑA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. 

Señores Asociados: se convoca para el día 

30/10/2020 a las 20,30 horas en la Sede social, 

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

tual, mediante la plataforma Zoom Meeting ID 

756 5681 1519 Código de acceso: eCV79i para 

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 276110 - s/c - 28/09/2020 - BOE

Por Acta  de la Comisión Directiva Nº 226, de 

fecha 25/08/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

25  de Septiembre de 2.020, a las 21:00 horas, 

en la sede social sita en calle Córdoba Nº 227, 

para tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: 

Lectura y Aprobación del acta anterior. SEGUN-

DO: Informar motivos por los cuales se realizó 

la Asamblea fuera de término. TERCERO: Con-

sideración  de la memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejer-

cicio económico, cerrado el 31 de Diciembre del 

2018.- CUARTO: Consideración  de la memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, e Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas, co-

rrespondiente al ejercicio económico, cerrado el 

31 de Diciembre del 2019.- QUINTO: Elección de 

la Comisión Directiva, Comisión Revisadora de 

Cuentas y Junta Electoral. 3.1) Elección de once 

(11) miembros titulares de la Comisión Directiva 

por el término de 2 (dos) años 3.2) Elección de 

dos ( 2 ) miembros titulares, de la Comisión Re-

visadora de Cuentas por el término de dos  (2) 

años ; 3.3) Elección de 1 (un) miembro suplente 

de la Comisión Revisadora de Cuentas por el 

término de 2 ( dos ) años; 3.4) Elección de tres 

(3) miembros titulares de la Junta Electoral, por 

el término de dos (2) años, 3.5) Elección de un 

(1) miembro suplente de la Junta Electoral, por 

el término de dos (2) años. SEXTO; Designa-

ción de 2 (dos)  Socios para que firmen el acta 

de asamblea en representación de la Asamblea 

conjuntamente con el presidente y secretario.-

3 días - Nº 276154 - s/c - 28/09/2020 - 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, 

Departamento Unión de la Provincia de Córdo-

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 ejercicio 

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

la Comisión Directiva: Vicepresidente por el tér-

mino de dos años, Prosecretario por el término 

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 Revisores de 

Cuentas, tres titulares y uno suplente por el tér-

mino de un año.

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

miento de manera virtual, mediante la platafor-

ma zoom, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA. 1. Reforma total y adecuación del Estatuto 

Social 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 Gene-

ral Ordinaria para el día 06 de octubre de 2020, 

a las 07:30 horas en primera convocatoria y a las 

08:30 horas en segunda convocatoria,  la que 

con motivo de la pandemia por COVID-19 se rea-

lizará de forma virtual, por medio de la platafor-

ma Zoom ingresando en https://us04web.zoom.

us/j/75279249188?pwd=SVhDY3ZRcThaNjB-

4MUVHUVc0ZGxzZz09 conforme RG 25/2020 

de IPJ Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de accionistas para sus-

cribir el acta de Asamblea. 2) Consideración de 

la memoria, Estado de Situación Patrimonial, de 

Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, 

Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos, In-

forme del Auditor y Proyecto de Distribución de 

Utilidades, correspondiente al ejercicio econó-

mico cerrado el 31/08/2019. 3) Consideración 

de la Gestión del órgano de administración. 4) 

Consideración de la Remuneración del Direc-

torio por funciones técnico administrativas (art. 

261 Ley 19.550). 5) Determinación del número 

de Directores Titulares y Suplentes. Elección. 

6) Designación de autorizados. Los accionistas 

deberán comunicar su asistencia a la asamblea 

mediante correo electrónico dirigido a la casilla 

lok3rsa@gmail.com con no menos de tres (3) 

días hábiles de anticipación a la fecha de la mis-

ma, (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 asam-

blea. La documentación a tratarse se encuen-

tra a  disposición en la sede social, pudiendo 

ser requerida en formato digital  al notificar la 

asistencia.  Se recuerda que el correo electróni-

co del accionista deberá ser coincidente con el 

registrado en la plataforma Ciudadano Digital, 

Nivel II desde donde se cumplirán todos los re-

caudos de la RG IPJ 25/20.

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

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

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

y distribución de cargos.-   3°) Prescindencia de 

la Sindicatura . Se informa a los Sres. Accionis-

tas que para concurrir a la Asamblea, deberán 

comunicar su asistencia en la sede Social o por 

correo electrónico a la casilla cattaneoestudio@

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 Asis-

tencia a Asambleas Generales conforme lo es-

tablece el Art. 238 Ley 19550. Si a la fecha de 

la Asamblea se encontrase comprendida dentro 

del periodo en que por disposición del poder eje-

cutivo 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 decreto Nº 297/2020 

y sus eventuales prorrogas, la Asamblea Gene-

ral ordinaria se celebrará a distancia, por medio 

de transmisión simultanea de audio e imagen, a 

través de Zoom, cuyas características y modali-

dad de conexión se informaran 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 autoridades 

y distribución de cargos.-   3°) Prescindencia de 

la Sindicatura . Se informa a los Sres. Accionis-

tas que para concurrir a la Asamblea, deberán 

comunicar su asistencia en la sede Social o por 

correo electrónico a la casilla cattaneoestudio@

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 Asis-

tencia a Asambleas Generales conforme lo es-

tablece el Art. 238 Ley 19550. Si a la fecha de 

la Asamblea se encontrase comprendida dentro 

del periodo en que por disposición del poder eje-

cutivo 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 decreto Nº 297/2020 

y sus eventuales prorrogas, la Asamblea Gene-

ral ordinaria se celebrará a distancia, por medio 

de transmisión simultanea de audio e imagen, a 

través de Zoom, cuyas características y modali-

dad de conexión se informaran oportunamente 

a los accionistas que comuniquen su asistencia.

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

CÍRCULO ODONTOLÓGICO REGIONAL

DE RÍO TERCERO

Convocase a los señores socios del Círcu-

lo Odontológico Regional de Río Tercero, a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el 03 

de Octubre de 2020 a las 10.00 horas, bajo  

modalidad a distancia, vía plataforma ZOOM, 

a fin de tratar los siguientes temas: Orden del 

día:1.Motivos por los cuales la asamblea se rea-

liza fuera de término. 2. Lectura y aprobación 

del acta de la Asamblea anterior. 3.Lectura y 

aprobación del informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas. 4.Lectura y aprobación de la 

Memoria, Balance General con cuadros de in-

gresos y egresos correspondientes al ejercicio 

2019-2020.5.Considerar incremento de la cuota 

social y de FAPEAS. 6.Designar dos socios para 

suscribir el acta.Para participar de la modalidad 

a distancia se deberá contar con una compu-

tadora o celular con Internet. Podrá accederse 

mediante el link que será publicado por la Insti-

tución. EL SECRETARIO.

3 días - Nº 275629 - $ 1961,70 - 25/09/2020 - BOE

EL MAIZAL ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA QUILINO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Reunión de Comisión 

Directiva N° 10 del 24/08/2020, se convoca a los 

asociados de la organización a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse el 26/09/2020 a las 

9 horas bajo la modalidad de teleconferencia s/ 

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

a los asociados que: (i) los asociados deberán 

disponer en sus ordenadores o dispositivos mó-

viles la plataforma gratuita de telecomunicación 

audiovisual “GOOGLE MEET”; (ii) los asistentes 

deberán utilizar el correo que tengan registra-

do en su plataforma de Ciudadano Digital Nivel 

2 y confirmar su asistencia a la asamblea, con 

no menos de tres (3) días hábiles de anticipa-

ción al correo del presidente de la asociación, 

eduardodariosanchez@gmail.com; (iii) A dichos 

correos serán enviadas las invitaciones a la te-

leconferencia, una hora antes de la fijada para 

el comienzo de la asamblea y los participantes 

deberán solicitar su aceptación hasta la hora de 

comienzo de la asamblea, siendo esta solicitud 

equivalente a su presencia a efectos del quórum 

y (iv) Concluida la asamblea, los asistentes de-

berán enviar un correo electrónico, con las valo-

raciones a cada punto del orden del día y el sen-

tido de su voto. El orden del día de la Asamblea 

es el siguiente: 1) Motivos de la convocatoria a 

asamblea fuera del término fijado en el estatu-

to; 2) Consideración de la Memoria, Informe del 

Revisor de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 17, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.019; 3) Elección 

de autoridades; y 4) Reemplazo de la revisora 

de cuentas suplente por renuncia en el cargo. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 275891 - $ 784,92 - 24/09/2020 - BOE

ASOC. CIVIL PROMOVER

CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Socios de ASOCIACION CIVIL 

PROMOVER , Pers. Pers. Jurídica Nro. 031/ A/01, 

para el día 30  de Octubre   del presente año 2.020 

a la hora 19 hs en el domicilio de la sede social, 

sita en Belgrano N° 49 –Piso 6°,Dpto 1, Centro, de 

esta Ciudad de Córdoba, a los efectos de conside-

rar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de 

dos socios para firmar el Acta respectiva. 2) Con-

sideración de los Estados Contables, el dictamen 

del Auditor Externo, la Memoria y el Informe del ór-

gano de fiscalización, correspondiente al ejercicio 

económico Nro. 20 comprendido entre el 01/01/19 

al 31/12/19. 3) Renovación de Autoridades. Si la 

situación sanitaria persiste se realizará por me-

dio electrónico por la plataforma Zoom:https://

us02web.zoom.us/j/87355615771?pwd=YU43R-

Th5Yzd1Q05YWWdQM0o2b3VnQT09. María 

Mercedes Rodríguez Daga - Graciela Schmid - 

Presidente - Secretario.

3 días - Nº 275962 - $ 2680,35 - 25/09/2020 - BOE

CLUB ATLETICO TALLERES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por acta de Comisión Directiva 

del 10/09/2020 se ha dispuesto convocar a los 

integrantes de la Asamblea de Representantes 

de Socios del CLUB ATLETICO TALLERES a 

Asamblea General Ordinaria de Representantes 

para el próximo día 12 de octubre de 2020 a las 

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

en segunda convocatoria, que se llevará a cabo 

mediante la aplicación denominada ZOOM, para 

lo cual se le enviará la correspondiente ID y con-

traseña hasta cinco días antes de la fecha de 

asamblea, a las correspondientes direcciones de 
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mail denunciadas por los autorizados a participar 

del acto. Asimismo, se dispondrá de un espacio 

para realizar las consultas necesarias atinentes 

al medio por el cual se llevará a cabo la asam-

blea, pudiendo dirigir las mismas a la dirección 

de e-mail de la institución asamblea@clubtalle-

res.com.ar.Los puntos del orden del día son:1)

Designación de tres socios para que suscriban 

el acta de Asamblea, además del Presidente, 

Secretario General y Secretario de Actas de la 

Institución(art. 38 Estatuto Social); 2) Motivos por 

los cuales la Asamblea se desarrolla bajo la mo-

dalidad vía remota (ZOOM); 3) Consideración de 

Memorial Anual de la Comisión Directiva, Estados 

contables compuestos por: Estado de Situación 

Patrimonial; Estado de Recursos y Gastos, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Cuadros 

Anexos correspondientes al ejercicio económico 

cerrado al 30 de Junio de 2020, e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y 4) Aprobación 

del presupuesto anual 2020/2021.

3 días - Nº 275983 - $ 4110,90 - 25/09/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

ABRIENDO RONDAS ARTE

CULTURA Y EDUCACIÓN 

La Comisión Directiva de la “Asociación Civil   

Abriendo Rondas Arte Cultura y Educación” 

Personería Jurídica N° 289 A/ 14 CUIT N° 30-

71499947-4 convoca Asamblea General Ordi-

naria con elección de autoridades, el día 14 de 

Octubre de 2020 a las 20:00 hs. en el domici-

lio de la sede social sito en calle Los Quebra-

chos Nº 229 Bº Residencial de la localidad de 

Mendiolaza, cuyos temas a tratar son los que 

se transcriben a continuación. ORDEN DEL 

DIA: 1º Lectura y aprobación del acta anterior. 

2º Designación de dos asociados para firmar el 

acta juntamente con la Presidenta y Secretaria. 

3º Explicación de los motivos por los cuales se 

convoca fuera de término y del Estado Actual 

de la Entidad. 4º Consideración de la Memoria, 

Balance General cerrado al 31/12/2018 y 2019 e 

Informes de la Junta Fiscalizadora por iguales 

periodos. 5º Informar a los asociados de la di-

gitalización de los libros sociales de la entidad 

presentada ante I.P.J. 6° Elección de nuevas au-

toridades.- ANDREA LELLI - CAROLINA VACA 

NARVAJA - PRESIDENTA - SECRETARIA.

3 días - Nº 275783 - $ 1562,94 - 28/09/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL POR

EL DERECHO A DECIDIR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Convocatoria a Asamblea Gene-

ral Ordinaria. Por acta de Comision Directiva 

Nro 266 de fecha 18 de Septiembre de 2020 , 

se aprueba por unanimidad convocar a Asam-

blea General Ordinaria para el día 19 de Oc-

tubre 2.020, a las 18 horas, a celebrarse en la 

sede social cito Av  Colon 442 6to D o bajo la 

modalidad a distancia en caso que para el 19 

de Octubre continue la cuarentena obligatoria 

y preventiva mediante reunión Zoom: https://

us02web.zoom.us/j/6807006219?pwd=Q0x-

CWjlLeFZkTVpVa3l2WGl1M1h5UT09,ID de 

reunión: 680 700 6219, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N°22, cerrado el 

31 de Diciembre de 2.019;  3) Motivo de Reali-

zacion fuera de Termino, y  4) Elección de au-

toridades. No habiendo más asuntos que tratar, 

se levanta la sesión siendo las 14 horas del día 

de la fecha.

3 días - Nº 276106 - $ 2795,10 - 25/09/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Ley 11867 (Transacciones Comerc.). En cumpli-

miento del Art. 2 de la Ley 11.867, la Sra. Ana 

Verónica COLOCCINI, D.N.I. 23.825.979, con 

domicilio en calle Concejal Genari 499, de la 

ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba, 

anuncia la transferencia del Fondo de Comercio 

del rubro Farmacia (y afines), establecimiento 

situado en calle José Hernández 200 esq. Los 

Álamos, barrio Villa Los Llanos, de la ciudad de 

Córdoba, Prov. de Córdoba, Argentina, todo ello 

a favor del Sr. Marcelo Fabián MARUCCI, D.N.I. 

20.017.179, con domicilio en Av. Colón 2406, ba-

rrio Alberdi, de la ciudad de Córdoba, Prov. de 

Córdoba. Pasivo a cargo del comprador. Opo-

siciones por el término de ley, por ante la Dra. 

Adriana ZURANO, MP 1-28566, con domicilio 

sito en calle José Aguilera 2831, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, horario de 

9 a 17 horas.

5 días - Nº 275141 - $ 1693,30 - 28/09/2020 - BOE

Roberto Viglione DNI 6653695 con domicilio en 

calle Pje. César Catoira 597 de la Ciudad de 

Córdoba, comunica que el fondo de comercio 

bar ubicado en calle Jujuy 3004 de la ciudad 

de Córdoba y que gira en plaza bajo la denomi-

nación de fantasía “La Cesira”, será transferido 

por venta efectuada a Andrea Gabriela Romero 

DNI 23763013 con domicilio en Jerónimo Cor-

tes 887 de la misma ciudad. Presentar oposi-

ciones en el término previsto por ley 11687 en 

el domicilio de Montevideo 370 de la ciudad de 

Córdoba en el horario de 9 a 13 horas

5 días - Nº 275333 - $ 877,10 - 28/09/2020 - 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 dentro 

del término de veinte días a contar desde el úl-

timo día de publicación, comparezcan a defen-

derse 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

AGROTRANSPORTE EL LEGADO S.A.S.

Constitución de fecha 16/09/2020. So-

cios: 1) ANALIA ROSANA SANCHEZ, D.N.I. 

N°23611706, CUIT/CUIL N° 27236117060, na-

cido el día 27/10/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Ama De Casa, con domicilio real en 

Calle 9 De Julio 610, barrio Centro, de la ciu-

dad de Luque, Departamento Rio Segundo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) FRANCO MAXIMILIANO PODIO, D.N.I. 

N°39610630, CUIT/CUIL N° 20396106303, na-

cido el día 03/08/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Ca-

lle 9 De Julio 610, barrio Centro, de la ciudad 

de Luque, Departamento Rio Segundo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

DIEGO OMAR PODIO, D.N.I. N°42050696, 

CUIT/CUIL N° 20420506962, nacido el día 

24/09/1999, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Autonomo, con domicilio real en Calle 9 De Ju-

lio 610, barrio Centro, de la ciudad de Luque, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AGROTRANSPORTE EL LEGADO S.A.S.Sede: 

Calle 9 De Julio 610, barrio Centro, de la ciu-

dad de Luque, Departamento Rio Segundo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el 
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país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1- Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

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

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

2- Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, por vía terrestre, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

zar todo lo inherente a su logística. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Cén-

timos (337.50) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) ANALIA ROSANA 

SANCHEZ, suscribe la cantidad de 60 acciones. 

2) FRANCO MAXIMILIANO PODIO, suscribe 

la cantidad de 20 acciones. 3) DIEGO OMAR 

PODIO, suscribe la cantidad de 20 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) ANALIA ROSANA 

SANCHEZ, D.N.I. N°23611706 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) FRANCO MAXIMILIA-

NO PODIO, D.N.I. N°39610630 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. ANALIA 

ROSANA SANCHEZ, D.N.I. N°23611706. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 276152 - s/c - 24/09/2020 - BOE

AAICI S.A.S.

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

RIAM LILIANA PAGNUCCO, D.N.I. N°21396986, 

CUIT/CUIL N° 27213969868, nacido el día 

24/05/1970, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Licenciado En Administracion De Empresas, 

con domicilio real en Calle Incahuasi 1070, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) ANDRES AGUIRRE, D.N.I. N°20996536, 

CUIT/CUIL N° 20209965365, nacido el día 

15/09/1969, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en Calle Doctor 

Juan Bautista Justo 8500, barrio Guiñazu, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: AAICI S.A.S.Sede: Calle Doctor 

Juan Bautista Justo 8500, barrio Guiñazu, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

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 realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos 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, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, 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, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

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 fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 100 accio-

nes 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) MIRIAM LILIANA PAGNUCCO, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) ANDRES AGUI-

RRE, suscribe la cantidad de 50 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ANDRES AGUIRRE, 

D.N.I. N°20996536 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) MIRIAM LILIANA PAGNUCCO, 

D.N.I. N°21396986 en el carácter de administra-

dor 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. ANDRES AGUIRRE, 

D.N.I. N°20996536. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 276159 - s/c - 24/09/2020 - BOE

PLASTICOS REFORZADOS

LAROVERE S.A.S.

Constitución de fecha 12/09/2020. Socios: 

1) MONICA PATRICIA LAROVERE, D.N.I. 

N°26935874, CUIT/CUIL N° 27269358748, naci-

do el día 21/02/1979, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Contador Publico, con domicilio real  en 

Calle Estados Unidos 597, de la ciudad de Ge-

neral Deheza, Departamento Juarez Celman, de 
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la Provincia de Cordoba, Argentina 2) VALERIA 

SOLEDAD LAROVERE, D.N.I. N°26935875, 

CUIT/CUIL N° 27269358756, nacido el día 

21/02/1979, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Inge-

niero En Sistemas, con domicilio real en Calle 

Santa Fe 1056, piso -, departamento -, barrio 

Centro, de la ciudad de General Deheza, De-

partamento Juarez Celman, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina.  Denominación: PLASTI-

COS REFORZADOS LAROVERE S.A.S.Sede: 

Boulevard San Martin 367, barrio Centro, de la 

ciudad de General Deheza, Departamento Jua-

rez Celman, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: industrialización, comercialización, 

elaboración y transformación de materias de 

fibra de vidrio, plásticas, termoplásticos, quí-

micas y metalúrgicas, conexos y afines y toda 

clase de productos relacionados con el ramo de 

plásticos, sintéticos y fibra de vidrio, así como 

también la explotación de procedimientos y pa-

tentes y marcas, en todo cuanto se refiere a la 

industria del plástico, fibra de vidrio, anexos y 

derivados, producción y elaboración de ataúdes 

de fibra de vidrio. La sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para realizar todos los actos, 

contratos y operaciones que se relacionan di-

rectamente con el objeto social, pudiendo par-

ticipar en licitaciones públicas y/o privadas; con-

curso de precios, contrataciones directas con 

relación a los rubros indicados en el presente. 

Podrá aceptar mandatos y representaciones de 

toda clase y cederlas, servir de representante 

de empresas nacionales y/o extranjeros, adqui-

rir acciones y/o participaciones societarias de 

la actividad relacionada con el objeto. 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 Cuarenta Mil (40000) representado por 

400 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MONICA PATRICIA LAROVE-

RE, suscribe la cantidad de 200 acciones. 2) 

VALERIA SOLEDAD LAROVERE, suscribe la 

cantidad de 200 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MONICA PATRICIA LAROVERE, D.N.I. 

N°26935874 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) VALERIA SOLEDAD LAROVERE, 

D.N.I. N°26935875 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. MONICA PATRICIA 

LAROVERE, D.N.I. N°26935874. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 276169 - s/c - 24/09/2020 - BOE

SE-CO S.A.S.

Constitución de fecha 14/09/2020. Socios: 1) 

MARCELO SEGGIARO, D.N.I. N°35639242, 

CUIT/CUIL N° 20356392427, nacido el día 

21/09/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Martillero Publico Nacional, con domicilio real 

en Calle Salta 1283, barrio Centro, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) ALEXIS EZEQUIEL ARMANDO 

CORDONI, D.N.I. N°35638921, CUIT/CUIL N° 

20356389213, nacido el día 29/08/1991, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domi-

cilio real en Calle 25 De Mayo 363, barrio Cen-

tro, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: SE-CO 

S.A.S.Sede: Calle Salta 1283, barrio Centro, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 30 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

ción 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 informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias 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 de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Cincuenta 

Mil (50000) representado por 500 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CELO SEGGIARO, suscribe la cantidad de 250 

acciones. 2) ALEXIS EZEQUIEL ARMANDO 
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CORDONI, suscribe la cantidad de 250 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr.1) MARCELO SE-

GGIARO, D.N.I. N°35639242 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) ALEXIS EZEQUIEL 

ARMANDO CORDONI, D.N.I. N°35638921 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. MARCELO SEGGIARO, D.N.I. N°35639242. 

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 276170 - s/c - 24/09/2020 - BOE

LOG. ONCATIVO S.A.

Constitución de fecha 18/09/2020. Socios: 1) 

ALEJANDRO JAVIER OSTORERO, D.N.I. 

N°20260191, CUIT/CUIL N° 20202601910, na-

cido el día 04/02/1969, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Esteban Piacenza  522, barrio Norte, de 

la ciudad de Oncativo, Departamento Rio Se-

gundo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) LEONELA ORELLANO, D.N.I. 

N°32889443, CUIT/CUIL N° 27328894438, 

nacido el día 11/07/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Esteban Piacenza  522, barrio Norte, de 

la ciudad de Oncativo, Departamento Rio Se-

gundo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: LOG. ONCATIVO S.A. 

Sede: Calle Esteban Piacenza  522, barrio Nor-

te, de la ciudad de Oncativo, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca 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 acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de 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, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) 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. 10) 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. 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 servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto.El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) ALEJANDRO JAVIER OSTO-

RERO, suscribe la cantidad de 90 acciones. 2) 

LEONELA ORELLANO, suscribe la cantidad de 

10 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 ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: ALEJANDRO JAVIER OSTORERO, 

D.N.I. N°20260191 2) Director Suplente: LEO-

NELA ORELLANO, D.N.I. N°32889443. Repre-

sentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 276171 - s/c - 24/09/2020 - BOE

TRANSPORTES Y NEGOCIOS

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 15/09/2020. Socios: 

1) NATALIA BELEN FERREYRA, D.N.I. 

N°25272182, CUIT/CUIL N° 27252721822, na-

cido el día 14/08/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Rizzuto 626, barrio Centro, de la ciudad 

de Villa De Maria, Departamento Rio Seco, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) TOMAS NICOLAS AMIN, D.N.I. N°41523726, 

CUIT/CUIL N° 20415237260, nacido el día 

13/03/1999, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Rizzuto 

626, barrio Centro, de la ciudad de Villa De Ma-

ria, Departamento Rio Seco, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TRANSPORTES Y NEGOCIOS SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Avenida 

Rizzuto 626, barrio Centro, de la ciudad de Villa 

De Maria, Departamento Rio Seco, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 
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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 realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

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 terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Mil (40000) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Cuatrocientos  (400.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) NATALIA BELEN FERREYRA, 

suscribe la cantidad de 90 acciones. 2) TOMAS 

NICOLAS AMIN, suscribe la cantidad de 10 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) NATALIA BE-

LEN FERREYRA, D.N.I. N°25272182 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) TOMAS NICO-

LAS AMIN, D.N.I. N°41523726 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. NATALIA 

BELEN FERREYRA, D.N.I. N°25272182. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 276172 - s/c - 24/09/2020 - BOE

B.G.B. S.A.S.

Constitución de fecha 18/09/2020. Socios: 1) 

BELEN BIANCHI SCHLEY, D.N.I. N°36554554, 

CUIT/CUIL N° 27365545540, nacido el día 

18/10/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Pro-

fesional, con domicilio real en Calle Republica 

Argentina 555, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) GUSTAVO EDGAR-

DO BIANCHI, D.N.I. N°13039796, CUIT/CUIL 

N° 20130397965, nacido el día 15/09/1957, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Republica Argentina 555, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: B.G.B. S.A.S.Sede: 

Calle Republica Argentina 555, 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 so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: a) Explotación comercial del negocio de 

bar, restaurante, confitería, pizzería, despacho 

de bebidas alcohólicas y sin alcohol, servicio de 

cafetería; postres, heladerías, catering, deliveys, 

y cualquier otro rubro de la rama gastronómica y 

toda clase de artículos y productos alimenticios. 

b) Organización de eventos: Gastronómicos, 

Turísticos, Musicales, Artísticos, Culturales y/o 

desfiles sean públicos o privados. Así también 

la comercialización del objeto mediante fran-

quicias propias y/o de terceros. c) Agropecua-

ria: explotación directa por si o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, invernación, mes-

tización, venta, cruza de ganado, hacienda de 

todo tipo, explotación de tambos, cultivos, com-

pra, venta y acopio de cereales, incorporación 

y recuperación de tierras áridas, y la ejecución 

de otras operaciones y procesos agrícolas y/o 

ganaderos, así como la compra, venta, distri-

bución, importación y exportación, de todas las 

materias primas derivadas de la explotación 

agrícola y ganadera. d) Inmobiliaria y construc-

tora: mediante la compra, venta, construcción, 

arrendamiento, administración y subdivisión de 

toda clase de inmuebles urbanos o rurales. 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 capi-

tal es de pesos Cuatrocientos Mil (400000) re-

presentado por 4000 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) BELEN BIAN-

CHI SCHLEY, suscribe la cantidad de 2000 

acciones. 2) GUSTAVO EDGARDO BIANCHI, 

suscribe la cantidad de 2000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) BELEN BIANCHI SCHLEY, 

D.N.I. N°36554554 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) GUSTAVO EDGARDO BIANCHI, 

D.N.I. N°13039796 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. BELEN BIANCHI 

SCHLEY, D.N.I. N°36554554. 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 276174 - s/c - 24/09/2020 - BOE

FULGORTECH S.A.S.

Constitución de fecha 04/09/2020. Socios: 1) 

MARIANA ALEJANDRA DI GIOVAMBATTISTA, 

D.N.I. N°26207108, CUIT/CUIL N° 27262071087, 

nacido el día 02/09/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 
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profesión Contador Publico, con domicilio real en 

Calle Maipu 136, barrio Florentino Ameghino, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) NATALIA ANDREA DI GIOVAM-

BATTISTA, D.N.I. N°28625985, CUIT/CUIL N° 

27286259850, nacido el día 17/03/1981, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Sin Nombre, manzana 29, lote 

11, barrio Reserva Tajamar, de la ciudad de Alta 

Gracia, Departamento Santa Maria, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 3) JOR-

GE DI GIOVAMBATTISTA, D.N.I. N°21405442, 

CUIT/CUIL N° 20214054427, nacido el día 

13/02/1970, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Odontologo, con domicilio real en Calle Inte. 

Parajon Ortiz 760, barrio Carlos Pellegrini, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: FULGORTECH 

S.A.S.Sede: Calle Buenos Aires 1382, piso PA, 

barrio Centro, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, 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 realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos 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, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, 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, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

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 fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Noventa Y Nueve Mil 

(99000) representado por 99 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIANA 

ALEJANDRA DI GIOVAMBATTISTA, suscribe la 

cantidad de 33 acciones. 2) NATALIA ANDREA 

DI GIOVAMBATTISTA, suscribe la cantidad de 

33 acciones. 3) JORGE DI GIOVAMBATTISTA, 

suscribe la cantidad de 33 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) JORGE DI GIOVAMBATTISTA, 

D.N.I. N°21405442 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) MARIANA ALEJANDRA DI GIO-

VAMBATTISTA, D.N.I. N°26207108 en el carác-

ter 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. JOR-

GE DI GIOVAMBATTISTA, D.N.I. N°21405442. 

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 276181 - s/c - 24/09/2020 - BOE

PROMISE GROUP S.A.S.

Constitución de fecha 17/09/2020. Socios: 

1) MARIO CREADO, D.N.I. N°28803900, 

CUIT/CUIL N° 20288039004, nacido el día 

28/04/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Calle M More-

no 256, de la ciudad de Soldini, Departamento 

Rosario, de la Provincia de Santa Fe, Argentina 

2) GONZALO JESUS SANTAGOSTINO, D.N.I. 

N°29288267, CUIT/CUIL N° 20292882670, na-

cido el día 30/03/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Balcarce 390, piso 14, departamento B, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: PROMISE GROUP 

S.A.S.Sede: Calle Balcarce 390, piso 14, depar-

tamento B, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 
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avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informá-

ticos, 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 pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 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 Cuarenta Mil (40000) representado 

por 40 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARIO CREADO, suscribe la 

cantidad de 20 acciones. 2) GONZALO JES-

US SANTAGOSTINO, suscribe la cantidad de 

20 acciones. Administración: La administración 

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

CREADO, D.N.I. N°28803900 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) GONZALO JES-

US SANTAGOSTINO, D.N.I. N°29288267 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. MARIO CREADO, D.N.I. N°28803900. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 276185 - s/c - 24/09/2020 - BOE

BENMA S.A.S.

Constitución de fecha 14/09/2020. Socios: 1) 

BENJAMIN ECHIBURU ALTAMIRANO, D.N.I. 

N°94859405, CUIT/CUIL N° 20948594057, na-

cido el día 20/05/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Edmundo Mariotte 5460, departamento 

11, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

BENMA S.A.S.Sede: Avenida Republica De Chi-

na 1450, torre/local 71, barrio Valle Escondido, 

de la ciudad de Cordoba, 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 acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de 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, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) 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. 10) 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. 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 servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 100 accio-

nes 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) 

BENJAMIN ECHIBURU ALTAMIRANO, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) BENJAMIN ECHIBURU ALTAMIRANO, 

D.N.I. N°94859405 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) MARIA JOSE DESUMVILA, D.N.I. 

N°36125699 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 
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removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. BENJAMIN ECHIBURU ALTA-

MIRANO, D.N.I. N°94859405. 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 276352 - s/c - 24/09/2020 - BOE

MANAGEMENT CONSULTING S.A.S.

Constitución de fecha 17/09/2020. Socios: 1) 

JULIO DANIEL BARRERA, D.N.I. N°14920014, 

CUIT/CUIL N° 20149200143, nacido el día 

09/04/1962, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Empleado Con Jerar. Privado, con domicilio real 

en Calle Borelli 6489, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) CARLOS ALBER-

TO MARTIN, D.N.I. N°12560957, CUIT/CUIL N° 

20125609571, nacido el día 02/06/1956, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Empleado Con Je-

rar. Privado, con domicilio real en Calle Jeronimo 

Cardan 5750, piso 3, departamento C, torre/local 

1, de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 3) DANIEL EDUARDO REYDAK, D.N.I. 

N°12692095, CUIT/CUIL N° 20126920955, na-

cido el día 08/01/1957, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado Con Jerar. Privado, con do-

micilio real en Calle 25 De Mayo 554, de la ciu-

dad de Villa Allende, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: MANAGEMENT CONSULTING 

S.A.S.Sede: Calle Diaz De La Fuente 2611, de 

la ciudad de Cordoba, 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 acti-

vidades: 1) Prestación de servicios y ejecución 

de actividades de asesoramiento, consultoría y 

prestación de servicios vinculados con la admi-

nistración, personal y recursos humanos, salud 

laboral, seguridad y gestión ambiental y finan-

zas y gestión empresarial. 2) 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. 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, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 5) 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. 6) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 7) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 8) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográfi-

cos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) 

Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 11) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de establecimientos hoteleros. 12) 

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

13) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas 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 ser-

vicios. 16) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Sesenta Y Cinco Mil (65000) representado por 

650 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JULIO DANIEL BARRERA, sus-

cribe la cantidad de 200 acciones. 2) CARLOS 

ALBERTO MARTIN, suscribe la cantidad de 

250 acciones. 3) DANIEL EDUARDO REYDAK, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CARLOS ALBERTO MARTIN, 

D.N.I. N°12560957 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) DANIEL EDUARDO REYDAK, 

D.N.I. N°12692095 en el carácter de administra-

dor 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. CARLOS ALBERTO 

MARTIN, D.N.I. N°12560957. 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 276155 - s/c - 24/09/2020 - BOE

DOS BARRAS S.A.S.

Constitución de fecha 16/09/2020. Socios: 1) 

SERGIO LUIS FLORES, D.N.I. N°31057192, 

CUIT/CUIL N° 20310571920, nacido el día 

23/11/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pro-

gramador, con domicilio real en Calle Catamarca 

728, piso 7, departamento E, barrio General Paz, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: DOS BARRAS S.A.S.Sede: 

Calle Catamarca 728, piso 7, departamento E, 

barrio General Paz, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-
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diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informá-

ticos, 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 pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 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 Cincuenta 

(33750) representado por 33750 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

LUIS FLORES, suscribe la cantidad de 33750 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) SOLANA 

MUÑOZ FERNANDEZ, D.N.I. N°34632554 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

LUIS FLORES, D.N.I. N°31057192 en el carác-

ter 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. SOLA-

NA MUÑOZ FERNANDEZ, D.N.I. N°34632554. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 276359 - s/c - 24/09/2020 - BOE

ORIGEN LEGITIMO TECNOLOGIA

ALIMENTARIA S.A.

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

OLIVIA EGAN, D.N.I. N°26986611, CUIT/CUIL 

N° 27269866115, nacido el día 01/12/1978, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Sin Nombre, barrio 

Estacion Del Carmen, de la ciudad de Malague-

ño, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) CHLOE 

FANTIN, D.N.I. N°37541502, CUIT/CUIL N° 

27375415025, nacido el día 20/04/1993, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Soldado De La Independencia 

1375, piso 8, departamento D, barrio General 

Belgrano, de la ciudad de Ciudad Autonoma 

Buenos Aires, Departamento Capital Federal, 

de la Provincia de Capital Federal, República 

Argentina Denominación: ORIGEN LEGITIMO 

TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.A. Sede: Calle 

Sin Nombre, manzana 11, lote 8, barrio Estacion 

Del Carmen, de la ciudad de Malagueño, De-

partamento Santa Maria, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del acta de constitu-

ción. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informá-

ticos, 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 pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 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-
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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 estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

OLIVIA EGAN, suscribe la cantidad de 50000 

acciones. 2) CHLOE FANTIN, suscribe la can-

tidad de 50000 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: CHLOE FANTIN, 

D.N.I. N°37541502 2) Director Suplente: OLIVIA 

EGAN, D.N.I. N°26986611. 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 276360 - s/c - 24/09/2020 - BOE

GRUPO CIAPPINI NESTOR S.A.S.

Constitución de fecha 04/09/2020. Socios: 1) 

NESTOR ANGEL CIAPPINI, D.N.I. N°12876553, 

CUIT/CUIL N° 20128765531, nacido el día 

09/02/1957, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Melian 

Cnel Jose 2230, barrio Patricios, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) AXEL 

IVAN STUPIK, D.N.I. N°24841597, CUIT/CUIL 

N° 20248415976, nacido el día 15/11/1975, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Ezequiel Paz 4429, 

barrio Poeta Lugones, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GRUPO CIAPPINI NESTOR S.A.S. Sede: Bou-

levard Suarez De  Figueroa 289, barrio Marques 

De Sobremonte, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 100 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constituti-

vo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

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, 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, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, 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, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

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 fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Doscientos Mil (200000) re-

presentado por 200 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) NESTOR ANGEL 

CIAPPINI, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

2) AXEL IVAN STUPIK, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

ANGEL CIAPPINI, D.N.I. N°12876553 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) AXEL IVAN 

STUPIK, D.N.I. N°24841597 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. NESTOR 

ANGEL CIAPPINI, D.N.I. N°12876553. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 276371 - s/c - 24/09/2020 - BOE

GGF MUEBLES S.A.S.

Constitución de fecha 03/09/2020. Socios: 1) AL-

FREDO EDUARDO GIUNTA, D.N.I. N°8282108, 

CUIT/CUIL N° 20082821083, nacido el día 

05/07/1950, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ar-

quitecto, con domicilio real en Calle San Caye-

tano Parcela 40 4965, lote 1, barrio La Carolina, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) SEBASTIAN LUIS GAVIGLIO, D.N.I. 

N°30846222, CUIT/CUIL N° 20308462227, na-

cido el día 18/04/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Tablada 172, de la ciudad de Salsipue-

des, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) MARIA GIUN-

TA FARRE, D.N.I. N°34808080, CUIT/CUIL N° 

27348080801, nacido el día 13/12/1989, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-
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MENINO, de profesión Ingeniero, con domicilio 

real en Calle Moscoso Y Peralta Obispo Manuel 

2800, departamneto 12, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GGF MUEBLES S.A.S.Sede: Calle Armengol 

Tecera 1262, 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: (i) Comercialización, 

compra y venta, fabricación, importación y ex-

portación, transporte, distribución de productos 

y bienes de amoblamiento en todo tipo de ma-

teriales, de productos de iluminación y decora-

ción para el hogar y para oficinas, por mayor y/o 

menor, mediante plataformas digitales para la 

comercialización online de dichos productos o 

mediante comercio electrónico (e-commerce), 

o mediante compraventa directa en locales co-

merciales, pudiendo otorgar financiación propia 

a clientes, quedando expresamente excluidas 

las actividades comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras. (ii) Participación en licitacio-

nes y concursos de precios en el orden nacional 

e internacional, para la provisión de los bienes 

que comercializa. (iii) Prestación de servicios 

complementarios al objeto principal, asesora-

miento en decoración, diseño de muebles, dise-

ño de interiores y de servicio de carpintería y 

armado e instalación de muebles. (iv) Prestación 

de servicios de logística para la entrega de pro-

ductos adquiridos por medios electrónicos. (v) 

Capacitación virtual o presencial de Usuarios, y 

de terceros contratistas para la correcta insta-

lación de bienes que se comercialicen. 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 Cuarenta Mil (40000) representado por 

4000 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ALFREDO EDUARDO GIUNTA, 

suscribe la cantidad de 1600 acciones. 2) SE-

BASTIAN LUIS GAVIGLIO, suscribe la cantidad 

de 800 acciones. 3) MARIA GIUNTA FARRE, 

suscribe la cantidad de 1600 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARIA PAZ FARRE GIOINO, 

D.N.I. N°31868318 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) MARIA GIUNTA FARRE, D.N.I. 

N°34808080 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. MARIA PAZ FARRE GIOINO, 

D.N.I. N°31868318. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 276387 - s/c - 24/09/2020 - BOE

BIODE S.A.S.

Constitución de fecha 08/09/2020. Socios: 

1) GABRIEL MARTIN SANRAME, D.N.I. 

N°24357048, CUIT/CUIL N° 20243570485, na-

cido el día 24/12/1974, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Aconcagua 2047, barrio Parque Capital, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: BIODE S.A.S.Sede: Calle Pani-

za Hector 2064, barrio Avenida, 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: 1) Com-

pra y venta de productos para desinfección y 

exterminio de plagas. 2) Compra y venta al por 

mayor de productos y/o artículos para ferrete-

rías y corralones en general. 3) Transporte na-

cional de cargas en general, por vía terrestre, 

con medio de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logísti-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecien-

tos Cincuenta (33750) representado por 33750 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) GABRIEL MARTIN SANRAME, suscribe 

la cantidad de 33750 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) GABRIEL MARTIN SANRAME, D.N.I. 

N°24357048 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) ESTER ANGELA PABLA GROS-

SO, D.N.I. N°5279418 en el carácter de adminis-

trador 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. GABRIEL MARTIN 

SANRAME, D.N.I. N°24357048. 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 276391 - s/c - 24/09/2020 - BOE

LA FONDA S.A.S.

Constitución de fecha 14/09/2020. Socios: 1) 

CINTIA ANAHI BUSTOS, D.N.I. N°32279736, 

CUIT/CUIL N° 27322797368, nacido el día 

06/05/1986, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Ama De Casa, con domicilio real en Calle Doc-

tor Juan Bautista Justo 151, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) NICO-

LAS ARAOZ, D.N.I. N°29029766, CUIT/CUIL 

N° 20290297665, nacido el día 20/05/1981, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Jeronimo Luis De 

Cabrera 1626, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) ALVARO LEONEL 

QUINTEROS, D.N.I. N°35472211, CUIT/CUIL 

N° 23354722119, nacido el día 08/07/1991, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Estudiante, con do-

micilio real en Calle Tucuman 87, barrio Centro, 

de la ciudad de Laboulaye, Departamento Pte. 

Roque Saenz Peña, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 4) MATIAS MACIEL 

CHURCHI, D.N.I. N°36447280, CUIT/CUIL N° 

20364472804, nacido el día 04/03/1991, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Angel Maria Zuloaga 

4122, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 5) CARLOS ALBERTO MAN-

DOLESI, D.N.I. N°24992269, CUIT/CUIL N° 

20249922693, nacido el día 19/11/1975, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Gastronomico, con 

domicilio real en Calle Doctor Juan Bautista 

Justo 151, de la ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LA FON-

DA S.A.S.Sede: Avenida San Martin 899, barrio 

Jose Muñoz, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 
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asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informá-

ticos, 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 pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 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 terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CINTIA ANAHI BUSTOS, suscribe la cantidad 

de 1 acciones. 2) NICOLAS ARAOZ, suscribe la 

cantidad de 48 acciones. 3) ALVARO LEONEL 

QUINTEROS, suscribe la cantidad de 1 accio-

nes. 4) MATIAS MACIEL CHURCHI, suscribe la 

cantidad de 2 acciones. 5) CARLOS ALBERTO 

MANDOLESI, suscribe la cantidad de 48 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) ALVARO LEO-

NEL QUINTEROS, D.N.I. N°35472211 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) CINTIA ANAHI 

BUSTOS, D.N.I. N°32279736 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. ALVARO 

LEONEL QUINTEROS, D.N.I. N°35472211. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por jus-

ta causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 276394 - s/c - 24/09/2020 - BOE

RC OCIO S.A.S.

Constitución de fecha 18/09/2020. Socios: 

1) CRISTIAN GABRIEL CARNERO, D.N.I. 

N°22817348, CUIT/CUIL N° 20228173488, na-

cido el día 01/02/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Pombo Rafael 769, barrio Los Gigantes, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) LUIS EGIDIO PARIETTI, D.N.I. N°17627161, 

CUIT/CUIL N° 20176271613, nacido el día 

13/02/1966, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Padre 

Lozano 1237, barrio San Rafael, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: RC OCIO S.A.S.Sede: Calle Pombo Ra-

fael 769, barrio Los Gigantes, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Explotación 

de servicios como agentes para la cobranza de 

facturas o servicios públicos y privados, como 

así también la realización de envíos de dinero 

por cuenta y orden de terceros 2) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 3) 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 conce-

siones gastronómicas, bares, restoranes, co-

medores, organización y logística en eventos 

sociales. 4) Importación y exportación de bienes 

y servicios. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Doscientos Cincuenta 

Mil (250000) representado por 250 acciones 

de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CRISTIAN GABRIEL CARNERO, suscribe 

la cantidad de 225 acciones. 2) LUIS EGIDIO 

PARIETTI, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) ROMINA EUGENIA 

BRUNO, D.N.I. N°26563450 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) CRISTIAN GABRIEL 

CARNERO, D.N.I. N°22817348 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. ROMINA 

EUGENIA BRUNO, D.N.I. N°26563450. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 276395 - s/c - 24/09/2020 - BOE

ORGANICO S.A.S.

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

GUILLERMO RICARDO GAVOTTO, D.N.I. 

N°22325041, CUIT/CUIL N° 20223250417, na-

cido el día 15/11/1971, estado civil casado/a, 
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nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Moreno Dr Manuel 936, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: ORGANICO S.A.S. Sede: Calle Moreno Dr 

Manuel 936, barrio Residencial Velez Sarsfield, 

de la ciudad de Cordoba, 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 acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de 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, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, 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, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

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 fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 100 accio-

nes 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) GUILLERMO RICARDO GAVOTTO, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) GUILLERMO RICARDO GAVOTTO, D.N.I. 

N°22325041 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) GERMAN ROBERTO GAVOTTO, 

D.N.I. N°24955015 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. GUILLERMO RI-

CARDO GAVOTTO, D.N.I. N°22325041. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 276396 - s/c - 24/09/2020 - BOE

MEDISTAL S.A.S.

Constitución de fecha 21/09/2020. Socios: 

1) CLAUDIO MARCELO SANDOVAL, D.N.I. 

N°24885868, CUIT/CUIL N° 20248858681, na-

cido el día 13/09/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado En Kinesiologia Y Fisiote-

rapia, con domicilio real en CalleAvellaneda Dr 

Nicolas 1859, piso PB, departamento A, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) GABRIELA ALEJANDRA HERRERA, D.N.I. 

N°27753172, CUIT/CUIL N° 27277531726, na-

cido el día 02/04/1981, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado, con domicilio real en Calle  

Santa Rosa 2522, piso 5, departamento C, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: MEDISTAL S.A.S.Sede: 

Calle Lima 181, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

a) Servicios de salud: Prestación de Servicios 

de Salud, tales como consulta médica general, 

consulta médica en todas sus especialidades, 

internación, consultorios internos, consultorios 

externos, servicios de kinesiología y fisioterapia, 

servicios de enfermería, vacunación en general 

y guardia, asistencia geriátrica, asistencia inte-

gral y/o parcial de enfermos, atenciones clínicas 

y quirúrgicas, análisis bioquímicos y estudios 

complementarios. Prestando además servicios 

de salud a través de la modalidad de Telesalud, 

y Telekinesiología en tiempo real o modalidad 

síncrona; y en tiempo diferido o modalidad asín-

crona, de almacenaje y envío de archivos. Como 

así también servicio de medicina laboral, aseso-

rías en medicina ocupacional y medicina del tra-

bajo. b) Académicas: Organización y dictado de 

cursos, conferencias audiovisuales, seminarios 

y demás actividades de capacitación relaciona-

do a la medicina y a la kinesiología o a la ad-

ministración y/o gestión de clínicas, sanatorios, 

hospitales y demás centros relacionado a la sa-

lud; en forma presencial o por teleconferencia. 

c) Investigación y ensayos médicos (fase preclí-

nica y clínica), desarrollo y docencia en el área 

de la investigación de la medicina, kinesiología, 

fisioterapia y demás actividades directamente 

relacionadas con la sanidad. d) Institucional: 

Realizar contrataciones, convenios, interme-

diación de redes prestacionales de salud, de 

servicios asistenciales, de asistencia integral, 

de urgencias y emergencias médicas; con em-

presas similares, institutos, obras sociales, mu-

tuales, cooperativas, y/o cualquier organismo o 

persona de carácter público o privado, bajo las 

normas jurídicas que estime convenientes y que 

fueran autorizadas por la legislación vigente. 
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Quedan expresamente excluidas las operacio-

nes y actividades comprendidas en el inc. 4 del 

art. 299 de la Ley de Sociedades Comerciales. 

e) Comercial y Contractual: Compra, venta, co-

misión, consignación, permuta, alquiler, leasing, 

depósito, transporte, distribución, importación 

y exportación de productos y elementos direc-

tamente relacionados con la medicina, kinesio-

logía, odontología, farmacéutica, veterinaria, 

ortopedia, electro medicina, electroquímica, 

química, Fito farmacia, bioquímica, compren-

diendo sus equipos, maquinarias, repuestos, 

accesorios, herramientas, instrumentos e ins-

trumentales quirúrgicos, equipamientos com-

pletos de hospitales y farmacias, incluyendo los 

fármacos, medicamentos, reactivos, productos 

químicos, elementos descartables e implantes, 

prótesis, materiales y suministros directamente 

relacionados con el arte de curar. f) Consultoría 

Recursos Humanos: Asesoría y consultoría en 

servicios en desarrollo y clima organizacional, 

reclutamiento (verificación de hoja de vida), 

proceso de selección y planes de desarrollo por 

competencias, programas de inducción empre-

sarial, diseño, control y seguimiento de indicado-

res de gestión empresarial y social, referidos en 

las áreas de salud, telemedicina y tecnología. g) 

Responsabilidad Social: Diseño, organización, 

ejecución y participación de campañas, semi-

narios, talleres de prevención de patologías, 

de concientización y sensibilización de proble-

máticas sociales. Servicios de asesoramiento 

de eventos empresariales y no empresariales 

relacionados a la salud, telesalud, tecnología, 

al sector de higiene y seguridad industrial. h) 

Inmobiliario: Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. Se excep-

túa la intermediación inmobiliaria. i) Financiero: 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras. j) Importación y Exportación: Importación y 

exportación de bienes y servicios relacionados 

directamente con el objeto social. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 

400 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) CLAUDIO MARCELO SANDO-

VAL, suscribe la cantidad de 200 acciones. 2) 

GABRIELA ALEJANDRA HERRERA, suscribe 

la cantidad de 200 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) GABRIELA ALEJANDRA HERRERA, 

D.N.I. N°27753172 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) CLAUDIO MARCELO SAN-

DOVAL, D.N.I. N°24885868 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. GABRIELA 

ALEJANDRA HERRERA, D.N.I. N°27753172. 

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 276404 - s/c - 24/09/2020 - BOE

VOLONTÁ S.A.S.

Constitución de fecha 08/09/2020. So-

cios: 1) EUGENIO JESUS MORENO, D.N.I. 

N°29714775, CUIT/CUIL N° 20297147758, na-

cido el día 26/06/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Los Hungaros 4575, barrio Los Boulevares, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: VOLONTÁ S.A.S. Sede: Ca-

lle Los Hungaros 4575, barrio Los Boulevares, 

de la ciudad de Cordoba, 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 acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de 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, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, 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, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

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 fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 100 accio-

nes 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) EUGENIO JESUS MORENO, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 
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del Sr.1) EUGENIO JESUS MORENO, D.N.I. 

N°29714775 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) JOSEFINA DELLASANTA, D.N.I. 

N°32898835 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. EUGENIO JESUS MORENO, 

D.N.I. N°29714775. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 276405 - s/c - 24/09/2020 - BOE

GRUPO RCH S.A.S.

Constitución de fecha 17/09/2020. Socios: 

1) CORINA AZUCENA MORENO, D.N.I. 

N°26501563, CUIT/CUIL N° 27265015633, na-

cido el día 28/05/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Ca-

lle Parana 151, piso 1, departamento 5, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) HILDA ELINA MORENO, D.N.I. 

N°29211012, CUIT/CUIL N° 27292110125, na-

cido el día 27/01/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Ca-

lle Parana 151, piso 1, departamento 5, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) ROBERTO ANTONIO SOSA, D.N.I. 

N°30180164, CUIT/CUIL N° 20301801646, na-

cido el día 05/07/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Nale Roxlo Conrado 685, barrio Los 

Gigantes, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: GRUPO 

RCH S.A.S.Sede: Calle Parana 151, piso 1, 

departamento 5, 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: 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 realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos 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, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) 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. 10) 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. 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 servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Treinta Y Nueve Mil (39000) 

representado por 390 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) CORINA 

AZUCENA MORENO, suscribe la cantidad de 

130 acciones. 2) HILDA ELINA MORENO, sus-

cribe la cantidad de 130 acciones. 3) ROBERTO 

ANTONIO SOSA, suscribe la cantidad de 130 

acciones. Administración: La administración de 

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

RINA AZUCENA MORENO, D.N.I. N°26501563 

2) HILDA ELINA MORENO, D.N.I. N°29211012 

en el carácter de administradores titulares. En 

el desempeño de sus funciones actuará de for-

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

ROBERTO ANTONIO SOSA, D.N.I. N°30180164 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. CORINA AZUCENA MORENO, D.N.I. 

N°26501563. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 276408 - s/c - 24/09/2020 - BOE

GRUPO ANDINA

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 18/09/2020. Socios: 1) 

DANIEL OSCAR NICOLINI, D.N.I. N°23490000, 

CUIT/CUIL N° 20234900006, nacido el día 

22/01/1974, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

9 De Julio 40, piso 1, departamento 19, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) HUGO RAMON AQUILES LIMA, D.N.I. 

N°28590250, CUIT/CUIL N° 23285902509, 

nacido el día 18/08/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Arquitecto, con domicilio real en Ca-

lle Calle 135, lote 14, de la ciudad de Estancia 

Vieja, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) CAROLINA VI-

LLARREAL, D.N.I. N°26480543, CUIT/CUIL N° 

27264805436, nacido el día 10/03/1978, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Corredor, con domicilio 

real en Avenida 9 De Julio 40, piso 1, departa-

mento 19, barrio Centro, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 
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Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GRUPO ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle 9 De Julio 40, piso 1, 

departamento 19, 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: 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 realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

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 Cincuenta Mil (50000) representado por 

50000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) DANIEL OSCAR NICOLINI, sus-

cribe la cantidad de 46500 acciones. 2) HUGO 

RAMON AQUILES LIMA, suscribe la cantidad 

de 2500 acciones. 3) CAROLINA VILLARREAL, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) DANIEL OSCAR NICOLINI, 

D.N.I. N°23490000 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) HUGO RAMON AQUILES LIMA, 

D.N.I. N°28590250 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. DANIEL OSCAR 

NICOLINI, D.N.I. N°23490000. 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 276410 - s/c - 24/09/2020 - BOE

DEL ALTIPLANO S.A.

Constitución de fecha 03/09/2020. Socios: 1) 

ISAAC RENGIFO CRUZ, D.N.I. N°94226442, 

CUIT/CUIL N° 23942264429, nacido el día 

26/08/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle 12 

De Octubre 218, barrio Barrio Parque Norte, 

de la ciudad de Estación Juárez Celman, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) JONATHAN JORGE MAMANI GU-

TIERREZ, D.N.I. N°39058787, CUIT/CUIL N° 

20390587873, nacido el día 24/07/1989, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real  en Calle Rio Negro 5504, barrio 

Va. El Libertador, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina. Denominación: DEL ALTIPLANO S.A. 

Sede: Calle Jose Esteban Bustos 2080, barrio 

Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del acta de constitu-

ción. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográfi-

cos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) 

Explotación de agencia de viajes y turismo, 
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pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 11) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente 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) ISAAC 

RENGIFO CRUZ, suscribe la cantidad de 600 

acciones. 2) JONATHAN JORGE MAMANI GU-

TIERREZ, suscribe la cantidad de 400 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término.De-

signación de Autoridades: 1) Presidente: ISAAC 

RENGIFO CRUZ, D.N.I. N°94226442 2) Director 

Suplente: JONATHAN JORGE MAMANI GUTIE-

RREZ, D.N.I. N°39058787. 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: 30/06.

1 día - Nº 276413 - s/c - 24/09/2020 - BOE

EPAY DE ARGENTINA S.A.S.

Constitución de fecha 03/08/2020. Socios: 

1) EDUARDO RAFAEL INVALDI, D.N.I. 

N°29701909, CUIT/CUIL N° 20297019091, na-

cido el día 20/07/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sucre 46, piso 6, departamento B, ba-

rrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FABIAN ALEJANDRO 

VARGAS, D.N.I. N°33162128, CUIT/CUIL N° 

20331621286, nacido el día 13/07/1987, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle 27 De Abril 3216, piso 2, 

departamento B, barrio Alto Alberdi, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: EPAY DE ARGENTINA S.A.S.Sede: 

Calle Sucre 46, piso 2, departamento A, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ción 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 informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográfi-

cos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) 

Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 11) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a 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 Cincuenta 

(33750) representado por 100 acciones de va-

lor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con Cin-

cuenta Céntimos (337.50) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DO RAFAEL INVALDI, suscribe la cantidad de 

94 acciones. 2) FABIAN ALEJANDRO VARGAS, 

suscribe la cantidad de 6 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) EDUARDO RAFAEL INVALDI, 

D.N.I. N°29701909 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) FABIAN ALEJANDRO VARGAS, 

D.N.I. N°33162128 en el carácter de administra-

dor 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. EDUARDO RAFAEL 

INVALDI, D.N.I. N°29701909. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-
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calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 276400 - s/c - 24/09/2020 - BOE

LEQUIN S.A.S.

Constitución de fecha 18/09/2020. Socios: 

1) LEANDRO MIGUEL QUINZAÑOS, D.N.I. 

N°31602509, CUIT/CUIL N° 23316025099, na-

cido el día 15/06/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle General Paz 318, de la ciudad de Villa Do-

lores, Departamento San Javier, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) LEONCIO 

QUINZAÑOS, D.N.I. N°6689685, CUIT/CUIL N° 

20066896855, nacido el día 19/12/1940, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle General Paz 318, de la 

ciudad de Villa Dolores, Departamento San Ja-

vier, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: LEQUIN S.A.S.Sede: 

Calle Belgrano 301, torre/local 2, barrio Centro, 

de la ciudad de Villa Dolores, Departamento 

San Javier, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina.Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

ción 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 pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 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 terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Ciento Sesenta Mil (160000) representado por 

1600 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LEANDRO MIGUEL QUINZA-

ÑOS, suscribe la cantidad de 1440 acciones. 2) 

LEONCIO QUINZAÑOS, suscribe la cantidad 

de 160 acciones. Administración: La adminis-

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

LEONCIO QUINZAÑOS, D.N.I. N°6689685 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

MIGUEL QUINZAÑOS, D.N.I. N°31602509 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. LEONCIO QUINZAÑOS, D.N.I. N°6689685. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 276416 - s/c - 24/09/2020 - BOE

TRANSPORTE HEUMANN S.A.S.

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

ARTURO CARLOS DIAZ, D.N.I. N°24120920, 

CUIT/CUIL N° 20241209203, nacido el día 

24/12/1974, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Pedro 

Home De Pezoa 2825, barrio Jose Ignacio Diaz 

_ 2° Seccion, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) ALBERTO GUILLERMO 

HEUMANN, D.N.I. N°30001965, CUIT/CUIL N° 

20300019650, nacido el día 25/03/1975, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Uno Entre 2 Y 4, barrio 

Villa Parque Santa Ana, de la ciudad de Villa 

Parque Santa Ana, Departamento Santa Maria, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: TRANSPORTE HEUMANN 

S.A.S.Sede: Calle Argandoña 2478, barrio San 

Vicente, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca 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 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 explota-

ción 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) 
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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 pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 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 Cuarenta Mil (40000) representado por 

400 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ARTURO CARLOS DIAZ, sus-

cribe la cantidad de 360 acciones. 2) ALBERTO 

GUILLERMO HEUMANN, suscribe la cantidad 

de 40 acciones. Administración: La adminis-

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

ALBERTO GUILLERMO HEUMANN, D.N.I. 

N°30001965 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) ARTURO CARLOS DIAZ, D.N.I. 

N°24120920 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. ALBERTO GUILLERMO 

HEUMANN, D.N.I. N°30001965. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 276424 - s/c - 24/09/2020 - BOE

FARMACIA DI CARLO RAIMONDA S.A.S.

Constitución de fecha 21/09/2020. Socios: 

1) AGUSTIN DI CARLO, D.N.I. N°32099144, 

CUIT/CUIL N° 20320991448, nacido el día 

07/01/1986, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Farmaceutico, con domicilio real en Calle Riva-

davia 689, de la ciudad de Marcos Juarez, De-

partamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) MARIANELA 

RAIMONDA, D.N.I. N°30383081, CUIT/CUIL N° 

27303830818, nacido el día 13/11/1983, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Farmaceutico, con domi-

cilio real en Calle Rivadavia 689, de la ciudad 

de Marcos Juarez, Departamento Marcos Jua-

rez, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: FARMACIA DI CARLO 

RAIMONDA S.A.S.Sede: Calle Rivadavia 699, 

de la ciudad de Marcos Juarez, Departamento 

Marcos Juarez, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: A) de Farmacia, mediante 

la compra, venta importación, permuta, distribu-

ción, consignación y elaboración de productos 

medicinales para uso humano, de producción 

nacional o no, preparación de recetas, dispen-

sa de drogas, medicamentos, incluidos los de-

nominados de venta libre y de especialidades 

farmacéuticas, pudiendo expender específicos, 

recetas magistrales alopáticas, preparados ho-

meopáticos, preparados inyectables, herboris-

tería, importación, fraccionamiento y envasado 

de droga: importación, exportación, fabricación, 

representación, intermediación, consignación, 

compra, venta y cualquier otra forma de co-

mercialización de accesorios de farmacia, de 

cirugía, de perfumería, de productos dietéticos 

y alimenticios. B) de Perfumería mediante la 

compra, venta, importación, exportación, distri-

bución, representación y consignación de perfu-

mes, cosméticos, artículos de tocados, artículos 

y productos de limpieza, desinfección e higiene 

y en general todo tipo de productos del rubro. 

C) Droguería, mediante la elaboración, frac-

cionamiento distribución y comercialización al 

por mayor y menor de medicamentos, drogas, 

productos medicinales,  herboristería, rubros 

complementarios y afines. D) Insumos Hospita-

larios mediante la comercialización de insumos 

accesorios descartables, materiales de curación 

hospitalarios, instrumental quirúrgico, y de otros 

especialidades,  equipamientos hospitalarios, 

insumos y accesorios odontológicos, produc-

tos ortopédicos, indumentaria y todos aquellos 

bienes y productos vinculados al área de salud. 

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 ca-

pital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 33750 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) AGUSTIN DI CARLO, suscribe la cantidad de 

16875 acciones. 2) MARIANELA RAIMONDA, 

suscribe la cantidad de 16875 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Sr.1) MARIANELA RAIMONDA, 

D.N.I. N°30383081 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) AGUSTIN DI CARLO, D.N.I. 

N°32099144 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. MARIANELA RAIMONDA, 

D.N.I. N°30383081. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/05.

1 día - Nº 276433 - s/c - 24/09/2020 - BOE

HAMBRE S.A.S.

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

JOSEFINA DELLASANTA, D.N.I. N°32898835, 

CUIT/CUIL N° 27328988351, nacido el día 

12/04/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Famati-

na 133, piso PB, departamento 6, barrio San 

Martin, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: HAMBRE S.A.S.Se-

de: Calle Famatina 133, piso PB, departamento 

6, barrio San Martin, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-
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doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográfi-

cos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 10) 

Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 11) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a 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 Cincuenta 

(33750) representado por 100 acciones de va-

lor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con Cin-

cuenta Céntimos (337.50) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NA DELLASANTA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) JOSEFINA 

DELLASANTA, D.N.I. N°32898835 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) EUGENIO JE-

SUS MORENO, D.N.I. N°29714775 en el carác-

ter 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. JOSE-

FINA DELLASANTA, D.N.I. N°32898835. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 276438 - s/c - 24/09/2020 - BOE

BRACCI REPUESTOS S.A.S.

Constitución de fecha 21/09/2020. Socios: 1) CA-

ROLINA ANDREA BRACCI, D.N.I. N°28425783, 

CUIT/CUIL N° 27284257834, nacido el día 

22/10/1980, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Tec-

nico Superior En Administracion De Rrhh, con 

domicilio real en Boulevard De Los Alemanes 

6109, manzana 48, lote 1, barrio Los Bouleva-

res,  de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) CARLOS SEBASTIAN BRACCI, 

D.N.I. N°26612517, CUIT/CUIL N° 20266125179, 

nacido el día 05/06/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Spillimbergo, manzana 85, lote 19, barrio 

Chacra Del Norte, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: BRACCI 

REPUESTOS S.A.S.Sede: Avenida Diagonal 

Ica 1315, barrio Villa Azalais, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

tranjero, las siguientes actividades: 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: CO-

MERCIALES: mediante la venta al por mayor y 

por menor de productos, repuestos y accesorios 

de vehículos y/o motovehiculos. Para esto podrá 

realizar compra, venta, permuta, importación y 

exportación, representación, distribución, lea-

sing, mandato y/o consignación de todos los 

productos repuestos y accesorios de vehículos 

y/o motovehiculos. LICITACIONES: Mediante re-

presentante, por si o en representación, podrá 

intervenir en licitaciones públicas de entes pú-

blicos o privados. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to. FABRICACION: por si o por terceros, podrá 

fabricar para su posterior comercialización pro-

ductos, repuestos y accesorios de vehículos y/o 

motovehiculos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 400 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CAROLINA 

ANDREA BRACCI, suscribe la cantidad de 200 

acciones. 2) CARLOS SEBASTIAN BRACCI, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CAROLINA ANDREA BRACCI, 

D.N.I. N°28425783 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 SEBASTIAN BRACCI, 

D.N.I. N°26612517 en el carácter de administra-

dor 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. CAROLINA ANDREA 

BRACCI, D.N.I. N°28425783. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-
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calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 276443 - s/c - 24/09/2020 - BOE

CONSTRUCTORA

CREDITO ARGENTINO S.A.S.

Constitución de fecha 25/08/2020. Socios: 

1) MARCELO GABRIEL AGUERO, D.N.I. 

N°18174539, CUIT/CUIL N° 20181745399, na-

cido el día 30/05/1967, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Gob Alcorta 275, barrio Santa Rita, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

RODRIGO MANUEL GIGENA LIRUSSO, D.N.I. 

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

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

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado, con domicilio real en Calle 

Lavalleja 49, piso 3, departamento A, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: CONSTRUCTORA CREDITO AR-

GENTINO S.A.S.Sede: Calle Jujuy 4015, barrio 

Amp. Panamericano, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de terce-

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

prendimientos. 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 33750 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARCELO GABRIEL AGUERO, 

suscribe la cantidad de 16875 acciones. 2) RO-

DRIGO MANUEL GIGENA LIRUSSO, suscribe 

la cantidad de 16875 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARCELO GABRIEL AGUERO, D.N.I. 

N°18174539 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) RODRIGO MANUEL GIGENA LIRUSSO, 

D.N.I. N°28653641 en el carácter de administra-

dor 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. MARCELO GABRIEL 

AGUERO, D.N.I. N°18174539. 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 276448 - s/c - 24/09/2020 - BOE

MEGANEUMATICOS S.R.L.

VILLA MARIA

TRANSFERENCIA Y CESIÓN DE

CUOTAS SOCIALES- ADMINISTRACIÓN Y

REPRESENTACIÓN- GERENCIA

En autos caratulados “Meganeumaticos S.R.L - 

Inscrip. Reg. Pub. Comercio” (Expte. 8708842), 

en trámite ante el Juzgado de 1ra. Inst. y 1ra. 

Nom. Civ.Com. y de Flia. de Villa María, Secre-

taría n° 1, se encuentra en trámite la siguiente 

transferencia y cesión de cuotas sociales: Que 

por instrumento privado de fecha 31/08/2018, 

el señor DARIO JOSÉ BONETTO, DNI N° 

16.465.064, argentino, casado, martillero y co-

rredor inmobiliario, nacido el 18 de Agosto de 

1963, en San Antonio de Litin, provincia de Cór-

doba, con domicilio real en calle Gral. Dehesa 

2016, Barrio Parque Norte, (el Cedente), vende, 

cede y transfiere a favor del (Cesionario) seño-

ra  YANINA NATACHA GENOVESE, argentina, 

casada, comerciante, domiciliada en calle Cor-

doba 190 de de Villa María, las Cuarenta y Cin-

co (45) cuotas sociales que le corresponden de 

la sociedad mencionada.-Como consecuencia 

de la transferencia referida la titularidad de las 

cuotas partes de capital queda distribuída de la 

siguiente manera: MARCELO LUIS CARMELO 

LARROSA, la cantidad de Doscientas Cincuen-

ta y Cinco (255) cuotas sociales, y YANINA NA-

TACHA GENOVESE,  la cantidad de Cuarenta y 

Cinco (45) cuotas sociales.- Los cesionarios dis-

ponen de común acuerdo que la administración 

y representación de la sociedad estara a cargo 

de cualquiera de los socios que se desempeña-

ran como socios gerentes.-

1 día - Nº 274862 - $ 663,55 - 24/09/2020 - BOE

SIGLO S.R.L.

CAMBIO DE DOMICILIO Y SEDE SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

14.08.2020 se resolvió por unanimidad  la mo-
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dificación del domicilio de la firma y la Sede 

Social, reformando el Artículo Primero del Es-

tatuto Social el cual quedó redactado de la si-

guiente manera “Artículo Primero: La Sociedad 

girará bajo la denominación de “SIGLO S.R.L.” 

y tendrá domicilio legal en la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, pudiendo trasladarse 

y establecer sucursales, filiales, representacio-

nes  o depósitos en cualquier punto del territorio 

nacional y/o en el extranjero por decisión uná-

nime de los socios, asignándose o no capital 

propio para su giro comercial. En este estado 

los socios acuerdan establecer la sede social en 

calle Pasaje Giuliano S/N altura Av. Japón 2000 

de la ciudad de Córdoba”. Asimismo, y también 

por unanimidad se resolvió otorgar autorización 

suficiente al Dr. Francisco Massei para que ac-

tuando en nombre y representación de SIGLO 

S.R.L., intervenga en todos los asuntos judicia-

les y administrativos tendientes a lograr la ins-

cripción de la modificación antes mencionada, 

en el Registro Público de Comercio de la pro-

vincia de Córdoba, o autoridad que en su futuro 

lo remplace.

1 día - Nº 275462 - $ 539,53 - 24/09/2020 - BOE

THUN S.R.L.

VILLA MARÍA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

FECHA CONSTITUCIÓN Contrato de fecha 

28 de agosto de 2020, SOCIOS: 1) Nicolás 

BARBISAN, argentino, D.N.I. Nº 29.695.060 

con domicilio en calle Bv. Córdoba 409 de la 

localidad de La Playosa (Cba.), nacido el 30 

de Setiembre de 1982, casado, industrial, hom-

bre; 2) Matías BARBISAN, argentino, D.N.I. Nº 

30.616.768, con domicilio en calle Bv. Córdoba 

409 de la localidad de La Playosa (Cba.), na-

cido el 11 de Abril de 1984, soltero, industrial, 

hombre; 3) Pablo BARBISAN, argentino, D.N.I. 

N° 32.963.873, con domicilio en Bv. España 125 

de la localidad de La Playosa (Cba.), nacido el 

27 de Mayo de 1987, soltero, industrial, hombre; 

4) Alejandro Rubén Bruera, argentino, D.N.I. N° 

22.123.060, con domicilio en Intendente Carlos 

Laspita Nº374 de la localidad de Arroyo Algodón 

(Cba), nacido el 19 de abril de 1971, casado, in-

dustrial, hombre. DENOMINCIÓN: “THUN S.R.L”. 

DOMICILIO: Bv. Córdoba 409 de la localidad de 

La Playosa, Departamento General San Martín, 

Provincia de Córdoba. DURACIÓN: 50 años a 

partir de la fecha de inscripción en el RPC de 

la Prov. de Cba.- OBJETO: La sociedad tendrá 

por objeto la realización por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros en el país o en el 

extranjero, de las siguientes actividades: a) Aco-

pio, intermediación, representación, comisión, 

distribución, consignación, mandato, importa-

ción, exportación, transporte y comercialización 

de productos agropecuarios, en especial de ce-

reales, oleaginosos, toda clase de semillas, ha-

ciendas, lanas, cueros y demás frutos del país; 

b) Operaciones agrícola-ganaderas, compren-

diendo toda clase de actividades agropecua-

rias, explotación de campos, cría y engorde de 

ganado menor y mayor, fruticultura, avicultura y 

tambo, pudiendo extender hasta las etapas co-

merciales e industriales de los productos deriva-

dos de esa explotación, incluyendo lo relaciona-

do a conservación, fraccionamiento, envasado 

y exportación; c) Arrendamiento de campos o 

establecimientos rurales para la ganadería o 

agricultura, molinos o instalaciones para la pre-

paración de alimentos para el ganado y aves; 

d) Transporte de mercaderías generales, fletes, 

acarreos, encomiendas y equipajes y su distri-

bución, almacenamiento, depósito, embalaje y 

guardamuebles, y dentro de esa actividad, la de 

comisionista y representantes de toda operación 

afín; realizar el transporte de productos agrope-

cuarios, ganado en pie, productos y frutos de la 

industria láctea y agrícola ganadera, en camio-

nes de la sociedad o de terceros; e) Financieras, 

aportes e inversiones de capitales a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, prés-

tamos a particulares o a sociedades, realizar 

operaciones de crédito y financiaciones en ge-

neral, con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ellas, negocia-

ción de títulos, acciones, u otros valores inmo-

biliarios, permitidas por la legislación vigente, 

siempre con dinero propio. Quedan excluidas 

las operaciones comprendidas en la ley de en-

tidades financieras y toda otra para la que se 

requiera el concurso público de capitales. CAPI-

TAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma 

de pesos UN MILLON ($ 1.000.000), dividido en 

UN MIL (1.000) cuotas sociales de pesos UN 

MIL ($ 1.000) cada una, las que son suscriptas 

en su totalidad por los socios en el presente 

acto, de la siguiente manera: a) Para el socio 

Nicolás BARBISAN, la cantidad de DOSCIEN-

TAS SETENTA (270) cuotas sociales, de pesos 

UN MIL           ($1.000) cada una, equivalente 

a la suma de pesos DOSCIENTOS SETENTA 

MIL ($ 270.000) que representa el VEINTISIETE 

POR CIENTO (27%) del capital social; b) Para el 

socio Matías BARBISAN, la cantidad de DOS-

CIENTAS SETENTA (270) cuotas sociales, de 

pesos UN MIL ($     1.000) cada una, equivalente 

a la suma de pesos DOSCIENTOS SETENTA 

MIL ($ 270.000) que representa el VEINTISIETE 

POR CIENTO (27%) del capital social; c) Para 

el socio Pablo BARBISAN, la cantidad de DOS-

CIENTAS SETENTA (270) cuotas sociales, de 

pesos UN MIL ($ 1.000) cada una, equivalente 

a la suma de pesos DOSCIENTOS SETENTA 

MIL ($ 270.000) que representa el VEINTISIETE 

POR CIENTO (27%) del capital social; y d) Para 

el socio Alejandro Rubén BRUERA, la cantidad 

de CIENTO NOVENTA (190) cuotas sociales, de 

pesos UN MIL ($ 1.000) cada una, equivalente 

a la suma de pesos CIENTO NOVENTA MIL ($ 

190.000)  que representa el DIECINUEVE POR 

CIENTO (19%) del capital social. CUOTAS SU-

PLEMENTARIAS: Cuando el giro comercial de 

la Sociedad o la voluntad de los socios así lo 

requieran, podrá aumentarse el capital social, 

por el voto unánime de quienes sean titulares 

de las cuotas sociales. INTEGRACIÓN: en efec-

tivo, el veinticinco por ciento (25%) en este acto, 

y el saldo en un plazo no mayor a dos años de 

la firma del presente. ADMINISTRACIÓN Y RE-

PRESENTACIÓN: estará a cargo del Sr. PABLO 

BARBISAN, quien ejercerá el cargo por tiempo 

indeterminado. EJERCICIO ECONÓMICO: El 

ejercicio social cierra el treinta y uno (31) de di-

ciembre de cada año. Juzg. De 1º Inst. y 1º Nom. 

Sec. Nº 1, Villa María, Prov. de Cba. Rep. Arg.-

1 día - Nº 275525 - $ 2580,56 - 24/09/2020 - BOE

BAS ROJAS

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

MODIFICACION DE DENOMINACION SOCIAL

ACTA DE REUNION DE SOCIOS N° 2

En la Ciudad de Córdoba, a los 28 días del mes 

de agosto de 2020 en la sede social de la so-

ciedad denominada BAS ROJAS SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA sita en ca-

lle Zubrica Fenelon 1095, torre/ local 1, barrio 

Urca, de la ciudad de Córdoba, departamento 

capital, de la Provincia de Córdoba, república 

argentina SE REUNE en asamblea autoconvo-

cada La Sra. María Jimena Bas DNI 33.437.182 

quien reúne el 100% de las acciones de “BAS 

ROJAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLI-

FICADA”, y es administradora titular, a fines de 

tratar el siguiente orden del día: 1- CAMBIO DE 

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: Con moti-

vo de la cesión de cuotas sociales realizada por 

MARIA FERNANDA ROJAS a MARIA JIMENA 

BAS mediante acta de reunión n° 1 de fecha 

4 de junio de 2020, y a los fines de no tener 

ningún tipo de relación entre las nombradas, la 

Sra. BAS propone cambiar la denominación de 

la sociedad por “LIBREMAS S.A.S.”. - Previa lec-

tura de la cuestión indicada en el orden del día, 

se declara abierto el acto procediendo a tratar 

el único orden del día, de manera unánime se 
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acepta la toma de razón de la modificación del 

artículo 1 del contrato constitutivo de fecha 15 

de mayo de 2019 cambiándose la denominación 

de la sociedad a “LIBREMAS S.A.S.”, por lo que 

el articulo 1 quedara redactado de la siguiente 

manera: “ARTICULO 1: La sociedad se deno-

mina “LIBREMAS S.A.S.”. - Habiéndose cumpli-

mentado los requisitos legales, se concluye la 

reunión de socios suscribiendo el acta, previa 

lectura, por la única socia. 

1 día - Nº 275856 - $ 750,47 - 24/09/2020 - BOE

IMPLANTES QUIRURGICOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea Ordinaria Nº 24 del 29 de Abril de 

2020 se resolvió: I) Designación de todos los ac-

cionistas para que suscriban el Acta de Asam-

blea. II) Aprobación del Balance y Memoria 

cerrado el 31/12/2019. III) Aprobación de la Ges-

tión del Directorio al 31/12/2019. IV) Designar en 

el cargo de Presidente a Leonardo Fabián Ven-

turelli, DNI 21.175.599; Director Titular: Vicepre-

sidente a Sergio Alfredo Goris, DNI 17.943.740 y 

como Director Suplente a Daniel Alfredo Ventu-

relli, DNI 31.493.930, quienes aceptaron los car-

gos para los que fueron designados, declarando 

que no se encuentran comprendidos en las pro-

hibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la 

L.G.S. Asimismo, fijan domicilio especial en ca-

lle RUTA INTERMUNICIPAL E57 s/n km 9 1/2, 

local 44 y 45, Localidad de Mendiolaza, Provin-

cia de Córdoba. V) Se prescinde de Sindicatura.

5 días - Nº 275641 - $ 1836,40 - 01/10/2020 - BOE

AWANATEX S.A.

Por asamblea general ordinaria del 11.8.2020 se 

designó para integrar el directorio como: PRE-

SIDENTE: ADRIANA ESTER GHERSI, D.N.I. 

14.641.183; y DIRECTOR SUPLENTE: ALBINA 

ELENA FRANDOLIG, D.N.I Nº 2.454.007.

1 día - Nº 275654 - $ 115 - 24/09/2020 - BOE

MOYANO TREBUCQ PROPIEDADES S.R.L.

MODIFICACIÓN

Mediante Acta de reunión de socios N° 14 de fe-

cha 24/08/2020 se resolvió modificar la cláusula 

quinta del contrato social constitutivo que que-

dó redactada de la siguiente manera: QUINTA: 

La administración y representación legal de la 

sociedad estará a cargo de una gerencia, com-

puesta de uno a tres miembros, actualmente in-

tegrada por el señor Carlos Noel Moyano Murga. 

El o los gerentes, sean socios o no, actuarán 

en forma indistinta y podrán realizar cualquier 

acto de administración que fuere menester para 

el cumplimiento del objeto social y ejercer la 

representación de la sociedad. Podrán también 

el o los gerentes realizar ventas y/o cualquier 

acto de adquisición o constitución de derechos 

reales sobre inmuebles y actos de administra-

ción extraordinaria. El o los gerentes serán de-

signados por tiempo indeterminado y podrán 

ser reelegidos indefinidamente y durarán en su 

cargo hasta su reemplazo. La elección y reelec-

ción se realizará por mayoría del capital social. 

Juzg.1°Inst.Civil y Com.3°Nom.Conc.Soc.N° 3.

1 día - Nº 275669 - $ 460,03 - 24/09/2020 - BOE

AZUCAR MORENO S.A.

En Asamblea General Ordinaria Autoconvo-

cada N°8 del 22/7/2020 se resolvió designar 

como Presidente Héctor Roberto Cagnone DNI  

13.151.911 y Director Suplente Gino Leonel 

Cagnone DNI 33.976.293 

1 día - Nº 275721 - $ 115 - 24/09/2020 - BOE

GRUPO TREIA S.A.

CAMILO ALDAO

RECTIFICATIVO DEL Nº 262.795

DEL 03.7.2020

Constitución Acta Constitutiva del 19.8.2020. 

Designación de autoridades:  presidente: María 

del Rosario GIUSTI, DNI 23351128 CUIT 27-

23351128-0 y director suplente: Leandro SAN-

TINELLI, DNI 34175860, CUIT 20-34175860-3. 

Ambos aceptan cargos y fijan dom. especial en 

sede social.

1 día - Nº 275730 - $ 115 - 24/09/2020 - BOE

MACAPI S.A.

(EX - LUISCAR S.A.)

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 25/02/2020 se eligió como 

Director Titular y Presidente a Martin Alejandro 

Juncos, D.N.I. Nro. 24.368.122 y como Direc-

tora Suplente a Maria del Carmen Conterno, 

D.N.I. Nro. 5.721.616. Sus mandatos vencen el 

31/12/2022. Además, se resolvió la modificación 

del nombre y domicilio de la sociedad, refor-

mándose su Art. 1º, el que queda redactado de 

la siguiente forma: “ARTICULO 1º: La Sociedad 

se denomina “MACAPI S.A.”, tiene su domicilio 

legal en Bv. Los Andes 785, Dpto. 2, Barrio Du-

casse de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina“.

1 día - Nº 275800 - $ 264,99 - 24/09/2020 - BOE

INSTITUTO DE

INVESTIGACIONES CLINICAS

CÓRDOBA S.A. 

ELECCIÓN MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Por resolución de la Asamblea Ordinaria de Ac-

cionistas N° 15 celebrada el día 3 de agosto de 

2020 se eligieron los miembros del Directorio 

quedando conformado el mismo, por el termino 

de 3 ejercicio, de la siguiente manera: Presiden-

te: Inés Palmira Bartolacci D.N.I. 18.556.001, 

Director Suplente: Mateo Ignacio Donadio D.N.I. 

39.691.557.

1 día - Nº 275832 - $ 119,77 - 24/09/2020 - BOE

LANIFOX  S.A.

Por Acta de Asamblea Gral Ordinaria y Extraor-

dinaria del 17/09/2020, se procedió aceptar 

las renuncias de los Sres. Héctor Oscar, dni 

21.627.115  Russo como Presidente y Natas-

ha Mickaela Russo, DNI 39.069.762,  como 

Director Suplente que fuera presentada el  

17/09/2020, designando al Sr. Juan Alfredo 

Elías, DNI 24.196.734 como Presidente y  Badia 

Eugenia Salti, DNI 36.187.7047 como Directora 

Suplente,  para ocupar dichos cargos por el tér-

mino estatutario. Asimismo en dicha asamblea 

se trasladó el domicilio de la sede social a la ca-

lle 25 de Mayo 117, ciudad de Deán Funes, Dpto 

Ischilín, Pcia de Córdoba y como consecuencia 

se procedió a modificar el Art. 2° del Estatuto 

social, quedando redactado de la siguiente ma-

nera:  Artículo Segundo: El domicilio legal de la 

sociedad, se fija en la jurisdicción de la provincia 

de Córdoba, República Argentina, sin perjuicio 

de que por resolución de la Asamblea Extraor-

dinaria de accionistas, se modifique fijándolo en 

cualquier otro lugar del país, pudiendo asimismo 

fijar o establecer sucursales, filiales, agencias o 

representaciones en cualquier punto del país o 

de extranjero.

1 día - Nº 275865 - $ 500,84 - 24/09/2020 - BOE

TEKNAL S.A.

RIO CUARTO

AUMENTO DE CAPITAL

Conforme lo dispuesto en el art. 10, inciso b) de 

la Ley General de Sociedades N° 19.550 texto 

vigente, se hace saber por un (1) día que TE-
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KNAL S.A., ha aprobado por asamblea general 

extraordinaria de fecha 15/06/2020 el Compro-

miso Previo de Escisión - Fusión con las firmas 

ALITEK S.A., TEKNAL DE BUENOS AIRES 

S.A. Y SALES DEL SUR S.R.L., y ha suscripto 

el día 21/08/2020 el “Acuerdo Definitivo de Es-

cisión - Fusión”, con las sociedades antes indi-

cadas, en que escinde parte de su patrimonio 

sin disolverse a ALITEK S.A. y absorbe el pa-

trimonio de TEKNAL DE BUENOS AIRES S.A. 

y SALES DEL SUR S.RL.- Como consecuencia 

de esta escisión - fusión, se produce un aumen-

to y modificación del capital social en TEKNAL 

S.A., en su calidad de incorporante de los patri-

monios escindidos por Teknal de Buenos Aires 

S.A. y Sales del Sur S.R.L., a $ 10.250.000,00, 

representado por 10.250.000 acciones de un 

voto cada una, nominativas no endosables de $ 

1,00 (pesos: uno) de valor nominal cada una. El 

estatuto social de TEKNAL S.A. es modificado 

en su Art. 4° quedado redactado de la siguien-

te manera: “ ARTÍCULO CUARTO: El Capital 

Social es de PESOS DIEZ MILLONES DOS-

CIENTOS CINCUENTA MIL ($ 10.250.000,00), 

representado por 10.250.000 de  acciones de 

Un Peso ($ 1,00) valor nominal cada una. El ca-

pital social puede ser aumentado por decisión 

de una Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo 

de su monto, conforme al artículo 188 de la ley 

general de sociedades N° 19.550 texto vigen-

te. La Asamblea fijará las características de las 

acciones a emitirse en razón del aumento, pu-

diendo delegar en el Directorio la oportunidad 

de la emisión y la forma y modo de pago de las 

mismas”- 

1 día - Nº 275869 - $ 797,11 - 24/09/2020 - BOE

SOHER  S.A.

BELL VILLE

CONSTITUCIÓN

Fecha: 26/08/2020. Socios: NICOLAS JOR-

GE ANCONETANI, argentino, masculino,  DNI 

22.830.301, CUIT 20-22830301-2, nacido el 

03/11/1972, casado, Lic. en Relaciones Interna-

cionales, domiciliado en calle Ameghino  N° 185, 

de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, 

LUCIANA MARIA ANCONETANI, argentina, fe-

menina, DNI 24.788.206, CUIT 27-24788206-0, 

nacida el 20/05/1975, casada, Analista en Sis-

temas domiciliada en calle Gerónimo del Barco 

N° 801, de la ciudad de Bell Ville, Provincia de 

Córdoba, y VIRGINIA MARIA ANCONETANI, 

argentina, femenina, DNI 26.157.292, CUIT 27-

26157292-9, nacida el 19/12/1976, divorciada, 

Lic. en Administración de Empresas domiciliada 

en calle Bv. Colon  N° 595, de la ciudad de Bell 

Ville, Provincia de Córdoba,  Denominación: SO-

HER  S.A.. Sede social: Ameghino N° 185 de 

la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.  Duración: noventa años, 

contados desde la inscripción de la sociedad 

en el Registro Público. Objeto: La sociedad tie-

ne por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o 

asociada a terceros, en cualquier parte de la 

República Argentina, y/o en el extranjero; a la 

construcción, mantenimiento y/o comercializa-

ción de todo tipo de inmuebles, viviendas fami-

liares y multifamiliares, edificios en altura; obras 

de infraestructura; construcción de todo tipo de 

obras, públicas y privadas, sea a través de con-

trataciones directas o licitaciones, proyecto y/o 

cálculo y/o dirección técnica y/o ejecución y/o 

administración y/o construcción de todo tipo de 

estructuras de cualquier material. A tales fines 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer los actos permitidos por las leyes y el pre-

sente estatuto. Capital: se fija en la suma de pe-

sos Ciento veinte mil ($ 120.000) representado 

por 12.000 mil acciones ordinarias, nominativas 

no endosables, de clase A, de $ 10 valor nomi-

nal cada una, con derecho a 5 votos por acción. 

Suscripción: NICOLAS JORGE ANCONETANI  

4.000 acciones, LUCIANA MARIA ANCONE-

TANI 4.000 acciones y VIRGINIA MARIA AN-

CONETANI 4.000 acciones. Administración: a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros titulares que fije la Asamblea Or-

dinaria de Accionistas, entre un mínimo de uno 

(1) y un máximo de cinco (5) pudiendo designar-

se igual, mayor o menor número de suplentes 

para llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. Si la sociedad prescinde 

de la sindicatura la elección de Directores Su-

plentes será obligatoria. La asamblea asignará 

los cargos de Presidente y Vicepresidente si el 

número de Directores Titulares lo permite, este 

último reemplazará a aquél en caso de ausencia 

por cualquier causa, sin necesidad de justificar 

este hecho frente a los terceros en general. Du-

ración tres ejercicios, pudiendo ser reelectos in-

definidamente. Representación legal y el uso de 

la firma social: estará a cargo del Presidente del 

directorio. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura de conformidad a lo dispuesto 

en el art. 284 de la Ley 19.550 adquiriendo los 

socios los derechos acordados por el art. 55 de 

la misma ley. Cuando la sociedad quedare in-

cluida en alguno de los supuestos previstos en 

el art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de 

la sociedad estará a cargo de uno a tres sín-

dicos titulares y uno a tres suplentes, según 

corresponda, con mandato por tres (3) ejerci-

cios, siendo reelegibles indefinidamente. Primer 

Directorio: NICOLAS JORGE ANCONETANI, 

Presidente y VIRGINIA MARIA ANCONETANI, 

Directora Suplente. Cierre de Ejercicio: 31/12 de 

cada año.-

1 día - Nº 275914 - $ 1794,57 - 24/09/2020 - BOE

RECONDUCICON DE AR VOX SRL

INSCIRPCION REGISTRO PUBLICO

Por Acta  de Asamblea  de fecha 21 de mayo  

del año 2020  los socios de AR VOX SRL, BAR-

TOLOMÉ GUILLERMO GUIDONI, argentino, 

mayor de edad, DNI 13.213.923 Y la Sra. CLA-

RA ISABEL MOREYRA, DNI 16.034.199 ambos 

con domicilio real en calle Camilo Golgi N° 6490 

B° Argüello, convienen de común acuerdo, y 

siendo dos los socios, :prorrogar la vigencia del 

Contrato por el termino de 5 años a partir del 22 

de mayo de 2020 hasta el 22 de mayo del año 

2025  y -Ratificar en el cargo de Administrador 

y Representante de la Sociedad estará a cargo 

exclusivo del Socio Gerente Sr. BARTOLOMÉ 

GUILLERMO GUIDONI, sin determinar el plazo 

de vigencia de dicho cargo, conforme clausula 

sexta del contrato. Y por acta de fecha  14 de 

julio del año 2020 conviene n lso mismos socios 

de común acuerdo, manifestar expresamente  

que la sociedad no se encuentra en liquidación 

y en consecuencia no hay liquidadores. Trámi-

te que se realiza  ante el Juzgado  1ra Instan-

cia C.C 52 Concursos y Sociedades SEC 8 en 

autos AR VOX SRL INSC.REG.PUBL. DE CO-

MERCIO -RECONDUCION-EXPTE 9280937.

1 día - Nº 276076 - $ 783,40 - 24/09/2020 - BOE

PROCOM IT SOLUTIONS SA.

Por Acta de Asamblea Gral  Extraordinaria del   

22/09/2020 se procedió a ratificar y rectificar la 

Asamblea Gral Extraordinaria del  15/07/2020, 

modificando el Art. 4°, quedando redactado 

como sigue:  Artículo Cuarto: El capital social es 

de pesos DOCE MIL  ($ 12.000) representado  

en doce mil  (12.000) acciones, ordinarias, no-

minativas, no endosables, de pesos uno ($ 1) 

valor nominal, cada una, Clase A, de un  voto 

por acción. El capital puede ser aumentado has-

ta el quíntuplo de su monto conforme a lo esta-

blecido al art. 188 de la ley General de Socieda-

des. Dicho aumento se elevará por instrumento 

público o privado indistintamente”.  En Asamblea 

Gral Extraordinaria del 15/07/2020 se aprobó 

el traslado de la sociedad a la jurisdicción de 

la ciudad de Córdoba, Dpto Capital, República 

Argentina, fijando domicilio de la sede social en 

calle Humberto Primo N° 843 – 7° Piso – Dpto. 
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“B”, ciudad de Córdoba, Dpto Capital, Pcia de 

Córdoba y  se modificaron los Arts. 1° y 8°, que-

dando redactados como sigue: Artículo Primero: 

La sociedad se denomina “PROCOM IT SOLU-

TIONS   S.A” y tendrá  su domicilio social en la  

jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, Provincia de  Córdoba,  Repúbli-

ca Argentina. Y Artículo Octavo: Administración 

y Representación:  La administración de la so-

ciedad está  a cargo de un Directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea  

entre un mínimo de uno y un máximo de diez, 

con mandato por el  término de tres (3) ejerci-

cios. La Asamblea debe designar suplentes en 

igual o menor número que los titulares por el 

mismo plazo,  a fin de llenar las vacantes que se 

produjeran,   en orden de su elección. Los direc-

tores en su primera sesión designarán un Pre-

sidente y un Vicepresidente, si correspondiere, 

éste último reemplazará  al primero en caso de 

ausencia o impedimento. El Directorio funciona 

con la mayoría absoluta  de sus miembros titu-

lares y resuelve por mayoría de votos presentes. 

La Asamblea fija la remuneración del Directorio”.

1 día - Nº 276190 - $ 1723,05 - 24/09/2020 - BOE

FLEXXUS S.A.

Por Acta de Asamblea Gral  Extraordinaria del   

22/09/2020 se procedió a ratificar y rectificar la 

Asamblea Gral Extraordinaria del  15/07/2020, 

modificando el Art. 4°, quedando redactado 

como sigue:  Artículo Cuarto: El capital social es 

de pesos DOCE MIL  ($ 12.000) representado  

en doce mil  (12.000) acciones, ordinarias, no-

minativas, no endosables, de pesos uno ($ 1) 

valor nominal, cada una, Clase A, de un  voto 

por acción. El capital puede ser aumentado has-

ta el quíntuplo de su monto conforme a lo esta-

blecido al art. 188 de la ley General de Socieda-

des. Dicho aumento se elevará por instrumento 

público o privado indistintamente”.  En Asamblea 

Gral Extraordinaria del 15/07/20202020 se apro-

bó el traslado de la sociedad a la jurisdicción de 

la ciudad de Córdoba, Dpto Capital, República 

Argentina, fijando domicilio de la sede social en 

calle Humberto Primo N° 843 – 1° Piso , ciudad 

de Córdoba, Dpto Capital, Pcia de Córdoba y  se 

modificaron los Arts. 1° y 8°, quedando redacta-

dos como sigue: Artículo Primero: La sociedad 

se denomina “FLEXXUS  S.A” y tendrá  su do-

micilio social en la  jurisdicción de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, Provincia de  

Córdoba,  República Argentina. Y Artículo Octa-

vo: La administración de la sociedad está  a car-

go de un directorio compuesto por un número de 

miembros que fije la Asamblea entre un mínimo 

de uno y un máximo de diez, con mandato por el 

término de tres (3) ejercicios. La Asamblea debe 

designar suplentes   en  igual o menor número  

que los titulares por  el mismo plazo a fin de 

llenar las vacantes que se produjeran,  en  el 

orden de su  elección. Los directores en su pri-

mera sesión deben designar un Presidente y un 

Vicepresidente, si correspondiere, éste último 

reemplazará al primero en caso de ausencia o 

impedimento. El Directorio funciona con la ma-

yoría  de sus miembros titulares y resuelve por 

mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la 

remuneración del Directorio.  

1 día - Nº 276191 - $ 1665,25 - 24/09/2020 - BOE

VIADONA S.A.S. 

Constitución de fecha 07/09/2020. So-

cios:1) YANINA VANESA ZAMBANINI,DNI Nº 

31449749,CUIT 27-31449749-5,nacida el día 

24/02/1985,estado civil casada,nacionalidad 

argentina,sexo femenino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en calle Paraguay 

870,Bº Paso de los Andes, de la ciudad de 

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

Argentina.2) MARIO ALEJANDRO GRIECO, 

DNI Nº 12873368, CUIT 20-12873368-0,naci-

do el día 22/01/1959,estado civil viudo, nacio-

nalidad Argentina, sexo masculino,de profesión 

comerciante, con domicilio real en calle sin 

nombre,manzana 42,Lote 6, Bº Las Cañitas, 

ciudad de Córdoba,Prov. de Córdoba, Argen-

tina.3)LUCAS GRIECO,DNI 31056743,CUIT 

20-31056743-5,nacido el día 30/08/1984,estado 

civil casado,nacionalidad argentina,sexo mas-

culino,de profesión comerciante, con domicilio 

real en calle Duplex 3,manzana 101,lote 0,Bº 

Jardin Claret, de la ciudad de Córdoba,Argen-

tina.Denominación:Viadona S.A.S.Sede: calle 

Paraguay 870,Bº Paso de los Andes,ciudad de 

Córdoba,Dpto. Capital,de la Prov. de Córdo-

ba,Rep. Argentina.Duración:99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto Social:La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: Elaboración,producción,trans-

formación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo,expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering,de concesiones gastronómicas,ba-

res, restoranes,comedores,organización y logís-

tica en eventos sociales.A tales fines,la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones,con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital:El capital social es de pesos 

Cien Mil ($100.000) representado por cien(100) 

acciones de valor nominal pesos Mil($1000) 

cada una,ordinarias,nominativas,no endosa-

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

ción:YANINA VANESA ZAMBANINI suscribe la 

cantidad de 40 acciones.MARIO ALEJANDRO 

GRIECO suscribe la cantidad de 30 acciones.

LUCAS GRIECO suscribe la cantidad de 30 

acciones.Administración:La administración de 

la sociedad estará a cargo de la Sra. YANINA 

VANESA ZAMBANINI  DNI Nº 31449749 como 

administradora titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr.LUCAS GRIECO DNI  Nº 

31056743,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 de la Sra. YANINA VANESA ZAMBANINI  

DNI Nº 31449749.Durará su cargo mientras no 

sea removida por justa causa.Fiscalización:La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social:30/06.

1 día - Nº 276225 - $ 2338,45 - 24/09/2020 - BOE

M & N CAMIONES S.R.L.

CONSTITUCIÓN

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica el edicto de fecha 16/09/2020, titu-

lado “M & N CAMIONES S.R.L.” Nº 274294, a 

saber: se agrega como sub-titulo el del presente 

edicto, es decir “Constitución” y se rectifica el 

punto referido al capital el cual se reemplaza 

por: “Capital: $ 4.200.000,00, dividido en 4.200 

cuotas sociales $ 1.000,00, VN c/una. Suscrip-

ción: a) Esteban Milanovich, 168 cuotas sociales 

b) Ramón Milanovich, 4.032 cuotas sociales. Se 

ratifica el resto de lo publicado. Juzgado 1era. 

Inst. Civil y Com. 3ª Nom. – Conc. y Soc. Nro. 

3 – Expte. 9331474.

1 día - Nº 276227 - $ 498,20 - 24/09/2020 - BOE

SOLAR SERVICIOS SOCIALES  S.A.

MODIFICA ARTICULO.

Por Asamblea General Extraordinaria del día  

24/08/2020, se resuelve aumentar el capital 

social  y  que  el Socio Rodolfo Graziani D.N.I 

7.645.002, aporte TRESCIENTOS MIL  ($ 

300.000) en efectivo, según certificación conta-

ble que acredita el ingreso de dicho efectivo a 

la sociedad.  Los socios por unanimidad resuel-

ven que el aumento de capital será en accio-

nes CLASE A. Se modifica el artículo QUINTO 

del estatuto social, quedando redactado de la 

siguiente manera: ARTICULO QUINTO: El Ca-

pital social se fija en la suma de pesos TRES-
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CIENTOS DOCE MIL ($312.000) representado 

TRESCIENTOS CUATRO MIL ACCIONES CLA-

SE A, ordinarias, nominativas no endosables 

de peso uno ($1) valor nominal cada una, con 

derecho a cinco votos por acción y OCHO MIL 

(8000) ACCIONES CALSE B, ordinarias, nomi-

nativas no endosables, de peso uno ($1) valor 

nominal cada una con derecho a un voto por 

acción. El capital puede ser aumentado hasta 

el quíntuplo por resolución de asamblea ordi-

naria de accionistas, la que establecerá las ca-

racterísticas de las acciones a emitirse en virtud 

del aumento, pudiendo delegar en el directorio 

la época y oportunidad de la emisión, forma y 

condiciones de pago. La resolución asamblearia 

respectiva se publicara y comunicara a la Autori-

dad de control e inscribirá en el Registro Público.

1 día - Nº 275824 - $ 613,73 - 24/09/2020 - BOE

INNOVUS SOFTWARE S.A.S.

LEONES

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

JUAN JOSÉ CAVALLERO, D.N.I. 34.685.818, 

CUIT/CUIL N° 20346858185, nacido el día 

02/09/1989, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero en Sistemas, con domicilio real en Entre 

Ríos 573, barrio Norte, de la ciudad de Leones, 

Departamento Marcos Juárez, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, 2) JU-

LIO CESÁR GLANZMANN, D.N.I. 32.026.306, 

CUIT/CUIL N° 23320263069, nacido el día 

04/02/1986, estado civil casado, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ana-

listas en Sistemas, con domicilio real en José 

Artigas 219,de la ciudad de Oliva, Departamen-

to Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina Denominación: INNOVUS 

SOFTWARE S.A.S. Sede: Entre Ríos 573,barrio 

Norte, de la ciudad de Leones, Departamento 

Marcos Juárez, de la provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos  y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos mu-

sicales, recitales, y eventos sociales. 10) Ex-

plotación de agencia de viajes y turismo, pu-

diendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 11) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital es de 

pesos Treinta y Tres mil setecientos cincuenta 

(33750) representado por 300 acciones de valor 

nominal Ciento Doce con Cincuenta Céntimos 

(112.50) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto. Suscripción: 1) JUAN JOSÉ CAVALLE-

RO, suscribe la cantidad de 150 acciones. 2) 

JULIO CESAR GLANZMANN, suscribe la can-

tidad de 150 acciones. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo del Sr. 

1) JUAN JOSÉ CAVALLERO, D.N.I. 34685818 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuara de forma in-

dividual o colegiada según sea el caso. El Sr. 1) 

JUAN JOSÉ GLANZMANN D.N.I. 32026306 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

legal y uso de la firma social, estará a cargo del 

Sr. JUAN JOSE CAVALLERO, D.N.I. 34685818. 

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 276392 - $ 4651,30 - 24/09/2020 - BOE

HORMILAS S.A.  

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

ACTA RECTIFICATIVA DE

ASAMBLEA ORDINARIA Nº7 (21/02/2020)

En la Ciudad de  Santa Rosa de Calamuchita, 

provincia de Córdoba, en la sede social;  el día 

6 del mes de agosto del año dos mil veinte,  se 

constituye en primera convocatoria en la sede 

social, la reunión de Accionistas de HORMILAS 

S.A., bajo el régimen del art. 237, 3ª parte de la 

ley 19.550 (Asamblea Unánime). Se cuenta con 

la asistencia de todos los accionistas: los socios 

Javier Rodolfo LASCALEA, DNI Nº 17.987.514 y 

Marcelo Daniel LASCALEA, DNI Nº 20.287.564, 

que concurren por derecho propio y represen-

tan la totalidad del capital social. Quienes pasan 

a tratar y resolver los temas contenidos en el 

Orden del Día resolviéndose :…3) Rectificar el  

punto 2 del Orden del Día de la referida Asam-

blea. Donde decía: “ Renovación de Autoridades 

por un nuevo período de  dos (2) años: 1 (un) 

Presidente de Directorio y 1 (un) Vicepresidente”.  

Que si bien fue consignado el período de dura-

ción de mandato en “años” y no en “ejercicios”, 

equivaliendo ambas expresiones a un igual 

período de 24 meses; en cumplimiento de lo 

establecido en el Artículo Octavo del Acta Cons-

titutiva - Estatuto Social; se rectifica el punto 2 
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de la Asamblea Ordinaria de fecha 21/02/20202 

quedando redactado de la siguiente manera: 2) 

Renovación de Autoridades por un nuevo perío-

do de  dos (2) ejercicios: 1 (un) Presidente de 

Directorio y 1 (un) Director Suplente . Los so-

cios resuelven y ratifican por unanimidad en la 

presente, la vigencia por un nuevo período de 

dos (2) ejercicios, en el cargo de Presidente de 

Directorio al Señor Marcelo Daniel LASCALEA 

DNI Nº 20.287.564 y en el cargo de Director Su-

plente al  Señor Javier Rodolfo LASCALEA DNI 

Nº 17.987.514, quienes fijan domicilio legal en 

Av. El Mirlo s/Nº , lote dos, manzana tres del Par-

que Industrial, Villa Strada, localidad de Santa 

Rosa de Calamuchita, Departamento Calamu-

chita, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina,  quienes aceptan los cargos conferidos, y 

asumen los mismos con  las responsabilidades 

de ley. Así mismo declaran bajo juramento no 

encontrarse comprendidos dentro de las prohi-

biciones e incompatibilidades prescriptas por el 

Art. 264 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.- 

1 día - Nº 274171 - $ 1071,12 - 24/09/2020 - BOE

EURO S.A.

VILLA DEL ROSARIO

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 

14/08/2020 se renuevan los miembros del direc-

torio dos ejercicios Director Titular (Presidente) 

SILEONI Javier Aníbal DNI Nº 16.885.883 y 

Director Suplente SILEONI Claudio Javier DNI 

Nº 34.294.111; bajo juramento, no encontrarse 

comprendidos en las incompatibilidades e inha-

bilidades de los Art. 264 de la Ley 19550, cons-

tituyendo domicilio especial en los términos del 

Art. 256 de la misma Ley, en el domicilio de la 

Sede Social de la Empresa.

1 día - Nº 275562 - $ 151,04 - 24/09/2020 - BOE

AGRO BUEN AGUA S.A.

VILLA DEL ROSARIO

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 

19/03/2020 se renuevan los miembros del di-

rectorio por tres ejercicios Director Titular (Pre-

sidente) Prataviera Gustavo Juan Emilio, DNI 

N°: 22.068.528 y Director Suplente Prataviera 

Guillermo José, DNI N°: 27.632.387. Los Direc-

tores designados aceptan la distribución de los 

cargos a los que fueron expuestos y manifiestan 

con carácter de declaración jurada que no se 

encuentran comprendidos en las prohibiciones 

e incompatibilidades de los arts. 264 de la Ley 

19.550, a los efectos del art. 256 constituyen do-

micilio en la sede social.

1 día - Nº 275570 - $ 205,10 - 24/09/2020 - BOE

PAUTASSO HNOS. S.A. 

VICUÑA MACKENNA

Por Asamblea General Nro. 1 de fecha 

25/05/2011, por decisión unánime se eligió 

autoridades de Pautasso Hnos. S.A., CUIT 

Nro. 30-71065400-6, eligiéndose como pre-

sidente al Sr. Jorge Federico Pautasso, DNI 

25.139.139, argentino, mayor de edad, Abo-

gado, divorciado, nacido el 18/06/1976, con 

domicilio en calle Alfonso Coronel 774, Vicuña 

Mackenna, Pcia. De Córdoba, República Ar-

gentina, como director suplente: Diego Hernán 

Pautasso, DNI 26.546.583, argentino, mayor 

de edad, Contador Público, soltero, nacido 

el 10/07/1978, con domicilio en calle Alfon-

so Coronel 774, Vicuña Mackenna, Pcia. De 

Córdoba, República Argentina. Los Directores 

Titulares y Suplentes  aceptan sus cargos y 

declaran bajo juramento no estar comprendi-

dos en las inhibiciones e incompatibilidades 

del Art. 264 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 275694 - $ 316,40 - 24/09/2020 - BOE

SMITH  S.A 

ACTA DE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(AUTOCONVOCADA)

Por acta de Asamblea general ordinaria (Auto-

convocada) de fecha dieciséis de Septiembre  

de 2020, se aprobó por unanimidad  la prescin-

dencia de la Sindicatura en los términos del Art. 

284 de la Ley  General de Sociedades y del Art. 

12 de los Estatutos Sociales. Los asambleístas 

decidieron, además, de manera unánime, fijar el 

número de Directores Titulares en  2 (dos) y en 

2 (dos) el número de Directores Suplentes por 

un período de 3 (tres) ejercicios, o sea hasta el 

31/08/2023. Luego fueron designados, como Di-

rectores  Titulares,  el Cr. Javier Guillermo Smith 

DNI 12.995.804 como Presidente y  el Sr. Ale-

jandro Smith DNI 29.713.885 como Vice-Presi-

dente;  y como  Directores Suplentes  los Sres 

Fernando Smith DNI 32.407.979  y  Andrés Smi-

th DNI 31.220.109. Todas las personas designa-

das comparecieron en ese acto,  aceptaron los 

cargos y declararon no estar inhibidos en los 

términos de la Ley General de Sociedades  en 

sus artículos pertinentes. No se consideraron 

otros temas.

1 día - Nº 275846 - $ 448,90 - 24/09/2020 - BOE

D 2 SA.

ASAMBLEA ORDINARIA

CON ELECCION DE AUTORIDADES

CUIT. 30-70974245-7. POR ASAMBLEA GRAL. 

ORDINARIA UNANIME, DE FECHA 21 DE SE-

TIEMBRE DEL 2020 CELEBRADA EN LA SEDE  

SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SE RESUELVE 

ELEGIR POR EL TERMINO DE TRES EJER-

CICIOS (DESDE 21/09/2020 AL 21/09/2023),  

COMO DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE, 

AL SR. DOTTORI FABRICIO JAVIER, DNI Nº 

26.112.571 CON DOMICILIO REAL Y ESPE-

CIAL EN HIPOLITO IRIGOYEN Nº 237 DE LA 

CIUDAD DE ONCATIVO (CBA.), Y COMO DI-

RECTOR SUPLENTE, AL SR. DOTTORI ELIO 

JORGE, DNI. 6.448.766. CON DOMICILIO 

REAL Y ESPECIAL EN HIPOLITO IRIGOYEN 

Nº 237 DE LA CIUDAD DE ONCATIVO (CBA.).

1 día - Nº 275904 - $ 221 - 24/09/2020 - BOE

PALOMETA S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES 

Por Asamblea Ordinaria 4/02/2019, se aprueba 

la designación de las siguientes autoridades: Di-

rector Titular con el cargo de Presidente: Martín 

Florensa DNI Nº 25.919.841 y Director Suplente: 

Jorge Héctor Florensa, DNI Nº 4.529.908.-

1 día - Nº 275651 - $ 115 - 24/09/2020 - BOE


