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ASAMBLEAS

AsociAción civil

Abriendo rondAs Arte

culturA y educAción 

CONVOCATORIA ASAMBLEA: La Comisión Di-

rectiva de la “Asociación Civil   Abriendo Rondas 

Arte Cultura y Educación” Personería Jurídica 

N° 289 A/ 14 CUIT N° 30-71499947-4 convoca 

Asamblea General Ordinaria con elección de 

autoridades, el día 14 de Octubre de 2020 a las 

20:00 hs. en el domicilio de la sede social sito 

en calle Los Quebrachos 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 Es-

tado 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 digitalización de los libros sociales de la en-

tidad presentada ante I.P.J. 6° Elección de nue-

vas autoridades.- ANDREA LELLI - CAROLINA 

VACA NARVAJA - PRESIDENTA - SECRETA-

RIA.

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

Puerto del ÁguilA

country nÁutico s.A.

Potrero de gArAy

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. De conformidad con lo resuelto en 

Acta de Directorio de fecha 18 de Septiembre de 

2020 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la 

LGS, se convoca a los Señores accionistas de 

“Puerto del Águila Country Nautico S.A” a Asam-

blea General Ordinaria para el dia 13 DE OC-

TUBRE de 2020 a las 14:30hs horas en primera 

convocatoria y a las 15:30 horas en segunda 

convocatoria, a celebrarse en el Club Náutico del 

Barrio Puerto del Águila ubicado en Nueva Ruta 

S271 de la localidad de Potrero de Garay, Provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1º) Designación de dos (2) accionistas para 

que, juntamente con el Presidente, suscriban el 

Acta de Asamblea. 2º) Consideración y aproba-

ción de la documentación prevista en el Art. 234 

LGS correspondiente a los ejercicios económico 

Número 5 cerrado el el 31/10/2019. 3º) Consi-

deración de la gestión del Directorio durante el 

ejercicio a consideración. 4º) Determinación del 

número de Directores y su elección. 5º) Razo-

nes por las que se convocó fuera de termino. 

Se recuerda a aquellos accionistas que decidan 

actuar a través de representantes, que éstos 

deberán acreditar dicho carácter mediante la co-

rrespondiente carta poder dirigida al Directorio y 

que deberán cumplir con el deber de comunicar 

formalmente su asistencia con una antelación 

de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación 

que surge del art. 239 de la LSC y que alcanza 

a todos aquellos accionistas que quieran formar 

parte activa de las decisiones sociales que se 

resuelvan durante la sesión de la Asamblea. El 

Directorio.

5 días - Nº 275975 - $ 3863,65 - 02/10/2020 - BOE

clinicA Aoc s.r.l.

Convocatoria a Reunión de Socios. Se convoca a 

los señores socios de CLINICA AOC S.R.L. a Re-

unión de Socios a celebrarse el día 15 de octubre 

de 2020 a las 11 horas en primera convocatoria 

y a las 12 horas en segundo llamado, en Salón 

London del Windsor Hotel & Tower sito en calle 

Buenos Aires Nº 214 de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina (no 

es sede social), a fin de tratar el siguiente Or-

den del Día: 1°) Designación de dos socios para 

que suscriban el acta; 2°) Consideración de la 

toma de razón de cesiones de cuotas sociales 

producidas y notificadas a la sociedad. En su 

caso, reforma de la Cláusula Quinta del Con-

trato Social; 3º) Tratamiento de las razones por 

las cuales los Estados Contables se consideran 

fuera del plazo para ello; 4º) Consideración de 

los Estados Contables correspondientes a los 

Ejercicios Económicos Nº 1 y 2, finalizados al 31 

de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019, 

respectivamente; 5º) Destino de los resultados 

de los ejercicios. Honorarios a la Gerencia; 6º) 

Gestión del órgano de administración y repre-

sentación por su desempeño en los períodos 

económicos en cuestión; y 7º) Consideración de 

la situación de la sociedad. Plan de negocios y 

perspectivas futuras. Conveniencia de proceder 

a desistir del trámite de inscripción por ante la 

autoridad judicial pertinente y/o a la disolución de 

la sociedad en los términos del art. 94, inc. 1º de 

la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984. 

En el último supuesto, nombramiento de Liquida-

dor. Nota: Se comunica a los señores socios que: 

(i) Documentación a considerar a su disposición 

en la sede social.

5 días - Nº 276104 - $ 3850,40 - 02/10/2020 - BOE

cet s.A.

concesionAriA de

entreteniMientos y turisMo

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. De conformidad con lo resuelto en 

Acta de Directorio Nro. 626 de fecha 22 de Sep-

tiembre de 2020 y conforme lo dispuesto en el 

art. 237 de la LGS, se convoca a los Accionistas 

de “CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRE-

TENIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea Gene-

ral Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para 

el día 14 de octubre de 2020 a las 08:30 horas, 

en primera convocatoria y a las 09:30 horas en 

segunda convocatoria, conforme lo autoriza el 

estatuto, en el domicilio de la sede social sito en 

Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. Cerro de las 

Rosas de esta ciudad de Córdoba, o, bajo moda-

lidad a distancia, vía Skype, en caso de continuar 

el aislamiento o distanciamiento social preventivo 

y obligatorio, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1°) Designación de los Accionistas para que 

suscriban el Acta de Asamblea. 2º) Obtención de 

asistencia financiera. Se recuerda a los Accionis-

tas que deberán cumplimentar la comunicación 

previa establecida en el art. 238, 2do. párr. de la 
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LGS, con por lo menos tres días hábiles de ante-

lación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 276230 - $ 4148 - 02/10/2020 - BOE

vinculos en red AsociAcion civil

villA MAriA

Por acta de la Comisión Directiva, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 30 de Octubre de 2020 a las 

21:00 hs., en la sede social sita en calle Marcos 

Juarez 1854 de la ciudad de Villa María, provin-

cia de Córdoba, como se acordó, por plataforma 

ZOOM, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos asambleístas para suscribir el 

acta de Asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Motivos por los cuales se celebra Asam-

blea General Ordinaria fuera de término; 3):Lec-

tura y consideración de la Memoria, Informe del 

Revisor de Cuentas y documentación contable 

correspondientes a los ejercicios económicos 

No10, cerrados el 31 de diciembre del años 2019; 

4): Elección de miembros titulares y suplentes de 

la Comisión Directiva y elección del Revisor de 

Cuentas titular y del suplente. La Comisión Di-

rectiva.

1 día - Nº 276425 - $ 374,70 - 28/09/2020 - BOE

MAnFredi

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Para dar cumplimiento a lo estableci-

do en el Art. 33* del Estatuto Social, el Consejo 

Directivo, convoca a los Señores Asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA( EN 2DA 

Convocatoria) que se realiza el  día  30 de sep-

tiembre de 2020 a las 19 horas en la Estación Ex-

perimental Agropecuaria Manfredi, sita en Ruta 

Nacional N* 9 Km 636, Manfredi ( Cba).ORDEN 

DEL DIA :1) Designar dos ( 2) Asociados para 

que conjuntamente con el Señor Presidente y el 

Sr Secretario aprueben y firmen el Acta de Asam-

blea. 2) Razones por la cuales se realiza fuera de 

termino estatutario la Asamblea General Ordina-

ria.3) Considerar la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial , Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas, co-

rrespondiente al Ejercicio N* 48 iniciado el 01 de 

Enero de 2019 y finalizado el 31 de Diciembre de 

2019.4)Designar a tres (3) asambleístas para in-

tegrar la Junta Escrutadora de Votos.5) Renova-

ción Parcial del Consejo Directivo ( Art 14 del Es-

tatuto Social)a) Cinco miembros titulares por el 

termino de dos (2) años para integrar el Consejo 

Directivo; b) Cuatro Vocales suplentes por el ter-

mino de un (1) año; c) Dos miembros  titulares y 

dos miembros suplentes por el termino de un (1) 

año para integrar la Comisión  Revisora de Cuen-

ta; 6)Elección de Presidente y Vice - Presidente 

según Art 12 del Estatuto Social. 7) Fijación de 

la Cuota social Anual Mínimo de los Asociados 

activos según Art 10 del Estatuto Social. 8) Ratifi-

car lo actuado y resuelto en Asamblea del 26 de 

Junio de 2019. Ing. Agr.  Guillermo Rossiano - Ing 

Agr. Luis Pozzo - Secretario - Presidente. NOTA: 

La presente Asamblea General Ordinaria se rea-

lizara en 2da. Convocatoria ya que la 1ra convo-

catoria fue fijada para el 01 de Julio 2020 a la 10 

horas en las instalaciones del INTA Manfredi  sito 

en Ruta Nacional N*9 Km 636 – Manfredi –Cba- 

y fue publicada en el Boletín Oficial por tres días 

a partir del 29 de Junio 2020 hasta el 01 de Julio 

de 2020 pero no se realizó por la cuarentena de-

cretada por el Gobierno Nacional.

3 días - Nº 276532 - $ 5610,30 - 29/09/2020 - BOE

AsociAcion civil

centro de JubilAdos, PensionAdos y

retirAdos cHAteAu cArrerAs

Convoca a todos sus asociados para el día 2 de 

octubre de 2020 a las 18:00 hs. para participar 

de MODO VIRTUAL de la Asamblea General Or-

dinaria a distancia. El Orden del Día a tratar será: 

1) Consideración de las Memorias y documen-

tación contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos N° 10 y N° 11, cerrados el 31 de 

diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019, 

respectivamente. 2) Elección de Autoridades. 

Para participar de la misma se deberá contar con 

una Computadora y/o teléfono portátil con inter-

net, a través de la plataforma ZOOM e ingresar 

con la siguiente dirección: https://us04web.zoom.

us/j/76834182907?pwd=dUhuZ1d4enhjWE-

txWW11c2NrQ1JWUT09, ingresar el siguiente 

código de ID: 768 3418 2907. La misma informa-

ción para acceder será enviada por correo elec-

trónico a todos los asociados de la entidad. 

3 días - Nº 275687 - $ 1112,97 - 29/09/2020 - BOE

AsociAción PrestAdores de

HeModiÁlisis y trAnsPlAntes

renAles del centro

AsociAción civil

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comi-

sión Directiva, en sesión de fecha   03/09/2020, 

resolvió convocar a los asociados a celebrar 

Asamblea General Ordinaria, el día 15/10/2020 a 

las 15:00 horas. Con motivo del Distanciamiento 

Social Obligatorio, la misma se llevará a cabo a 

través de la Plataforma Digital Zoom, (el link de 

la reunión será informado con una semana de 

anticipación) con el siguiente Orden del Dia: 1. 

Designación de dos Asambleístas para refrendar 

el acta de Asamblea. 2. Someter a consideración 

de los asociados las circunstancias que motiva-

ron el llamado a Asamblea Ordinaria fuera del 

término previsto en el estatuto. 3. Someter a con-

sideración el Balance General Nº XXIX (Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, 

Notas y Anexos) y Memoria por el Ejercicio ce-

rrado al 30 de abril de 2020. 4. Someter a con-

sideración Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. P.D. A disposición el Balance en 16 (die-

ciséis) fojas, Memoria en 4 (cuatro) fojas, informe 

de Comisión Revisora de Cuentas en (1) una foja 

y el Listado de Asociados en condiciones de vo-

tar en el acto asambleario, los que pueden ser 

solicitados al correo electrónico contable@asoc-

ba.com.ar. Fdo:Comision Directiva.

3 días - Nº 276595 - $ 2841,60 - 01/10/2020 - BOE

AsociAcion cooPerAdorA

Hilder odilio gAlAssi

lAborde

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 20 de octubre de 2020 a las 19,00 horas en 

su sede social de calle Alvear de Laborde. OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados 

para firmar el Acta de Asamblea con Presidente 

y Secretario. 2)Causas por las que se convoca a 

Asamblea Ordinaria fuera del término estatuta-

rio.-3)Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al ejercicio  eco-

nómico cerrado al   31/12/2019. 4) Elección de 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora 

de Cuentas.- JUAN MARTIN TOSI, Presidente.

3 días - Nº 276599 - $ 1671,90 - 01/10/2020 - BOE

FederAcion cordobesA

de tenis de MesA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Convocatoria a Asamblea General 

ordinaria Acta N° 103 Se convoca a Asamblea 

General Ordinaria, de la FEDERACION COR-

DOBESA DE TENIS DE MESA ASOCIACION 

CIVIL para el día sábado 7 de NOVIEMBRE de 

2020 a las 17 hs. en la sede social del club ACIC 

en calle José Javier Díaz n° 750 B° Jardín de la 

Ciudad de Córdoba o de prorrogarse el plazo 

dispuesto por la normativa nacional y provincial 

que imposibilita las reuniones sociales de ma-

nera presencial, la Asamblea sesionará bajo la 

modalidad a distancia(resolución 25/2020 DGI-

PJ),  se realizará a través de la plataforma Zoom, 
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reunión programada, que será grabada, a la que 

accederán los participantes en el siguiente enla-

ce:https://zoom.us/j/3905456386?pwd=VWhER-

2tJL05iZn FKZGs5bTMyVDZNdz09,ID de re-

unión: 390 545 6386, el código de acceso será 

remitido a los asociados a su correo electrónico 

registrado en CIDI (Plataforma Ciudadano Digital 

nivel II) para tratar los siguientes temas según el 

siguiente Orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de los motivos que obligaron a postergar 

el llamado a Asamblea General Ordinaria por el 

ejercicio cerrado el 31/10/2019; 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la comisión Reviso-

ra de Cuentas y Balance General con su docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 14 cerrado el 31/10/2019; 4) Alta y 

Baja de Instituciones; 5) Elección de autoridades 

con fin de mandato según el último estado de 

IPJ. Fdo. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 276625 - $ 4080,30 - 29/09/2020 - BOE

tArJetA gruPAr sA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Mediante 

Reunión de Directorio de fecha 14 de septiem-

bre de 2020, reunidos los Sres. Directores en la 

sede de Tarjeta Grupar SA., sita en calle 25 de 

Mayo Nº 267 de la Ciudad de Córdoba se resol-

vió: Convocar a Asamblea General Ordinaria, de 

conformidad a lo previsto por los artículos 234, 

235 y 237 de la Ley General de Sociedades N° 

19.550, para el día 26 de octubre de 2020 a las 

10:00hs en primera convocatoria y el mismo día 

a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, en su 

sede social de calle 25 de Mayo No. 267, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “PRIMERO: 

Designación de los Accionistas que firmarán el 

Acta conjuntamente con el Sr. Presidente. SE-

GUNDO: consideracion de la MEMORIA Y do-

cumentacion exigida por el art. 234, inc. 1° ley 

19.550 correspondiente al ejercicio N°11, cerrado 

el 31 de JULIO de 2019. Distribución de utilida-

des. TERCERO: Elección, renovación de los inte-

grantes y sus cargos que ocuparán el Directorio 

y la Sindicatura por el término de tres ejercicios.”

5 días - Nº 276725 - $ 4556,50 - 05/10/2020 - BOE

centro de JubilAdos y PensionAdos

de inriville

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a 

realizarse en Sede Social el 27 de Octubre de 

2020, a las 19:00 horas, con el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Ratificar lo expuesto en la Asam-

blea General Ordinaria realizada el 29/11/2019, 

con respecto a la Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° XLVIII, cerrado el 31 de Julio 

de 2.019. 3) Rectificar la  Elección de autoridades.

3 días - Nº 276024 - s/c - 29/09/2020 - 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 Memo-

ria, Informes y Estados contables Ejercicio Nro. 

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

dades de Comisión Directiva y Comisión Reviso-

ra de Cuentas.- 5.- Informe de la Situación 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 fe-

cha 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 suplen-

te 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; Designación de 

2 (dos)  Socios para que firmen el acta de asam-

blea en representación de la Asamblea conjunta-

mente con el presidente y secretario.-

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

orgAniZAción de viAJes de estudios

internAcionAles AsociAcion civil

o.v.e.i.

CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, QUE SE REA-

LIZARA DE FORMA VIRTUAL, POR MEDIO 

DE LA PLATAFORMA MEET INGRESANDO A 

https://meet.google.com/rhu-dgvw-mzt EL DÍA 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 21:00 

HS. PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA:1. DESIGNACION DE DOS ASOCIA-

DOS QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAM-

BLEA JUNTO A PRESIDENTE, SECRETARIO 

Y TESORERO. 2. CONSIDERACION DE LA 

MEMORIA, INFORME DE LA COMISION RE-

VISORA DE CUENTAS Y DOCUMENTACION 

CONTABLE CORRESPONDIENTE AL EJER-

CICIO ECONOMICO N° 33, CERRADO EL 30 

DE ENERO 2020. 3. ELECCION DE AUTORIDA-

DES. SEPTIEMBRE DE 2020. P/ ORGANIZA-

CIÓN DE VIAJES DE ESTUDIOS INTERNACIO-

NAL ES ASOCIACIÓN CIVIL O.V.E.I.

3 días - Nº 276504 - s/c - 29/09/2020 - BOE

club Atletico river PlAte

inriville

Por Acta N°280, de fecha 21/09/2020, convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 02 de Noviembre de 2.020, 

a las 21 horas, en el quincho  social, para tratar 

el siguiente orden del día:1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Informe de 

las causales del llamado a Asamblea fuera de 

término. 3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° LXXXVII, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2.019. 

3 días - Nº 276785 - s/c - 01/10/2020 - BOE

AsociAcion de

boMberos voluntArios

de sAlsAcAte

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA, por acta N° 133 de la Comisión Directiva de 

fecha de 22 de septiembre del año dos mil veinte. 

Se convoca a los asociados a ASAMBLEA EX-
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TRAORDINARIA a celebrarse el día viernes 23 de 

octubre del año dos mil veinte a las 17:00  horas 

vía plataforma zoom, para tratar el siguiente  OR-

DEN DEL DIA: 1) Ratificación del Acta de Asam-

blea llevada a cabo el día 05 de Septiembre de 

2020 a través de la Plataforma Zoom. 2) Realizar 

la elección de la Junta Electoral. 3) Finalización. La 

Asamblea se llevara a cabo el día 23 de octubre de 

2020, por la plataforma zoom siendo necesario po-

seer Ciudadano digital Nivel 2 registrado en dicha 

plataforma. Fdo. José Ceferino García, Secretario. 

Cesar Alberto Medina, Presidente.

3 días - Nº 276810 - s/c - 01/10/2020 - BOE

AsociAción rotAry club bell ville

La Asociación Rotary Club Bell Ville convoca a sus 

asociados a Asamblea General Extraordinaria para 

el día 20 de octubre del año 2020, a las 21:30 ho-

ras, a realizarse con modalidad a distancia por me-

dios tecnológicos de informática y comunicación, 

atento el régimen de aislamiento preventivo, social, 

y obligatorio vigente a la fecha, y en cumplimiento 

de lo dispuesto por la Resolución Nº 25/2020 de 

la DGIPJ de la Provincia de Córdoba, las misma 

se realizará por medio de la plataforma GOOGLE 

MEET, debiendo los asociados acceder al siguien-

te link https://meet.google.com/ckj-kpta-wig para 

poder participar de la asamblea, para tratar el si-

guiente orden del día: l) Ratificación de lo dispues-

to por asamblea General extraordinaria celebrada 

con fecha 21 de julio del año 2020 en sede social. 

A los fines de su participación, el asociado deberá 

ser usuario de CiDi en la Plataforma Ciudadano 

Digital Nivel ll, conforme lo establece el Decreto 

No 1280/14 y resolución DGIPJ N° 25/2020, para 

poder confirmar su asistencia mediante el correo 

electrónico que conste allí registrado.

1 día - Nº 276584 - s/c - 28/09/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Ley 11867 (Transacciones Comerc.). En cumpli-

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

rónica COLOCCINI, D.N.I. 23.825.979, con domi-

cilio 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, ba-

rrio 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, barrio Alberdi, 

de la ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba. Pa-

sivo a cargo del comprador. Oposiciones por el 

término de ley, por ante la Dra. Adriana ZURA-

NO, MP 1-28566, con domicilio sito en calle José 

Aguilera 2831, de la ciudad de Córdoba, Provin-

cia 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 denomina-

ción de fantasía “La Cesira”, será transferido por 

venta efectuada a Andrea Gabriela Romero DNI 

23763013 con domicilio en Jerónimo Cortes 887 

de la misma ciudad. Presentar oposiciones 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

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

doba, se comunica que, Bertran, Jorge Gastón 

DNI N° 31.222.644 con domicilio en calle Blas de 

Peralta 4127 de la Ciudad de Córdoba, CUIT N° 

20-31222644-9, el fondo de comercio pizzeria 

ubicada en calle Pimentel N° 785 B° Marques de 

Sobremonte de la ciudad de Córdoba y que gira 

en plaza bajo la denominación de fantasía “PE-

PPERONI”, será transferido por venta efectuada a 

Diego Manuel Fradeja DNI N° 34.189.191, CUIT 

N° 20-34189191-5, con domicilio en Blas de Pe-

ralta 4127 de la misma ciudad. Presentar oposi-

ciones en el término previsto por ley 11.687, por 

ante la Dra. Daiana B. Fernández M.P 1-41438 

en el domicilio Arturo M. Bas 327 piso “2” Oficina 

“5”, de 9 a 13 hs de la ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 276534 - $ 2594 - 09/10/2020 - BOE

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

doba, se comunica que,  Fradeja, Gisela Anabel 

DNI N° 33.437.036, con domicilio en calle Blas 

de Peralta 4127 de la Ciudad de Córdoba, CUIT 

N 23-33437036-4, el fondo de comercio pizzeria 

ubicada en calle Azor Grimaut N° 3120 B° Nuevo 

Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba y que 

gira en plaza bajo la denominación de fantasía 

“CHAMP”, será transferido por venta efectuada a 

Diego Manuel Fradeja DNI N° 34.189.191, CUIT 

N° 20-34189191-5, con domicilio en Blas de Pe-

ralta 4127 de la misma ciudad. Presentar oposi-

ciones en el término previsto por ley 11.687, por 

ante la Dra. Daiana B. Fernández M.P 1-41438 

en el domicilio Arturo M. Bas 327 piso “2” Oficina 

“5”, de 9 a 13 hs de la ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 276536 - $ 2597,50 - 09/10/2020 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

CAMAÑO, Maria C. DNI: 30.901.657 y BRUSSA, 

Ismael DNI: 35.638.854 han cumplimentado con 

los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita 

la inscripción en la Matrícula como Corredor Pú-

blico Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia 

de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, 

Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. 

MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 23 de Septiem-

bre de 2020.

1 día - Nº 276418 - $ 200,33 - 28/09/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

DIAZ SALVADOR, Federico DNI: 34.811.732 y 

SALVI, Carolina DNI: 37.488.336 han cumplimen-

tado con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicita la inscripción en la Matrícula como Corre-

dor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional 

de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Pro-

vincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 

Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Vir-

ginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 23 de 

Septiembre de 2020.

1 día - Nº 276420 - $ 204,57 - 28/09/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

ORUSSA, Romina A. DNI: 35.672.294 y PEREZ 

AGUILAR, Federico C. DNI: 31.014.227 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profe-

sional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la 

Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 

Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Vir-

ginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 23 de 

Septiembre de 2020.

1 día - Nº 276422 - $ 207,22 - 28/09/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

oleAginosA cintrA s.A.

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

JUAN MARIO SPIROPULOS, D.N.I. N°14969647, 

CUIT/CUIL N° 20149696475, nacido el día 

06/06/1962, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado, con domicilio real en Calle Bolivar Gral Si-

mon 387, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-
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doba, República Argentina 2) MELINA ALEJAN-

DRA SPIROPULOS, D.N.I. N°16683626, CUIT/

CUIL N° 27166836269, nacido el día 01/06/1963, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Abogado, con 

domicilio real en Calle Blas Pascal 6119, barrio 

Villa Belgrano, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina Denominación: OLEAGINOSA 

CINTRA S.A. Sede: Calle Bolivar Gral Simon 387, 

barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública 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 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 inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. 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 

estatuto.El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 20 acciones de valor nominal 

Cinco Mil  (5000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) JUAN MARIO 

SPIROPULOS, suscribe la cantidad de 1 accio-

nes. 2) MELINA ALEJANDRA SPIROPULOS, 

suscribe la cantidad de 19 acciones. Administra-

ción: 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 de-

signar mayor, menor o igual número de suplen-

tes por el mismo término.Designación de Auto-

ridades: 1) Presidente: MELINA ALEJANDRA 

SPIROPULOS, D.N.I. N°16683626 2) Director 

Suplente: JUAN MARIO SPIROPULOS, D.N.I. 

N°14969647. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 276813 - s/c - 28/09/2020 - BOE

gruPo P&P s.A.s.

Constitución de fecha 16/09/2020. Socios: 

1) SANTIAGO FEDERICO PERALTA, D.N.I. 

N°41018062, CUIT/CUIL N° 20410180627, na-

cido el día 18/03/1998, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sendero De La Colina 305, barrio Solares 

De San Alfonso, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MARTIN LIZAR-

DO PONCE, D.N.I. N°20073722, CUIT/CUIL 

N° 23200737229, nacido el día 17/01/1968, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Sendero De La Co-

lina 350, barrio Solares De San Alfonso, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: GRUPO P&P S.A.S. Sede: 

Avenida Gonzalez Elpidio 5, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 50 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Compraventa, con-

signación, representación, importación y expor-

tación, y distribución de productos alimenticios, 

subproductos y derivados de alimentos, ya sean 

elaboradoso materia prima para su elaboración 

y afines, derivados de carne vacuna, porcina, 

ovina, pescados y mariscos, aves y productos 

de granja, chacinados, embutidos y sus menu-

dencias, frutas y verduras, lácteos, cereales y le-

gumbres.Compraventa, consignación, represen-

tación, importación y exportación, y distribución 

de bebidas sin alcohol y con alcohol.Fabricación, 

industrialización, distribución, producción, ela-

boración y envasado de productos alimenticios 

de todo tipo. 2) Comercialización, venta, distribu-

ción, fraccionamiento de alimentos; prestación 

de servicios destinados a la alimentación, pro-

visión y venta de víveres crudos, cocidos, secos, 

congelados, conservados, termo estabilizados; 

incluyendo los productos elaborados y/o fabri-

cados por cuenta propia o de terceros, produc-

tos de carácter gastronómico; racionamiento en 

crudo y en cocido. 3) Preparación, envasado y 

distribución de comidas para Instituciones Pú-

blicas y Privadas, eventos, incluyendo servicio 

de catering y de barra, elaboración y suminis-

tro de comidas para banquetes, bodas, fiestas 

y otras celebraciones, comidas para hospitales 

y sanatorios, establecimientos educacionales y 

comedores escolares; racionamiento en crudo 

y en cocido; organización de eventos, prepa-

ración, comercialización y venta de viandas de 

productos alimenticios y actividades afines, ya 

sea por cuenta propia o mediante contratación 

de terceros para tal fin. Organización de actos 

y/o eventos públicos, ceremonias protocolares y 

actos gubernamentales, realización de todo tipo 

de ambientación y decoración en inmuebles o 
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locales propios o pertenecientes a terceros, in-

cluso predios que pertenezcan al Estado y/o la 

Iglesia y/o cualquier otra sede perteneciente a 

la órbita pública y/o religiosa. 4) Explotación co-

mercial y servicios de bar, confitería, restaurant, 

Salón de fiestas y eventos, parrilla y toda clase 

de locales gastronómicos y actividad relacionada 

con la gastronomía, con la elaboración y comer-

cialización de alimentos y comidas en general, 

sean elaborados o semi-elaborados, con y sin 

servicio de reparto a domicilio (delivery), con 

expedición de bebidas con y sin alcohol y toda 

clase de artículos y productos alimenticios, con 

difusión y organización de eventos públicos y 

privados. 5) El ejercicio de mandatos, 

representaciones, comisiones y consignaciones, 

la intervención en licitaciones y concursos; otor-

gar y contratar franquicias comerciales para la 

fabricación y/o comercialización de productos, 

marcas, patentes y know-how todo ello relacio-

nado con el objeto social de la sociedad. 6) Rea-

lización por cuenta propia o de terceros de todo 

tipo de obras de construcción publicas y/o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realización de refacciones, 

mejoras, demoliciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y carpintería; de-

coración, equipamiento, empapelado, lustrado, 

pintura, y realización de todo otro trabajo afín a la 

construcción y obra.Compraventa, industrializa-

ción, fabricación, representación, permuta y dis-

tribución de materiales directamente afectados a 

la construcción de cualquier tipo de modelo de 

vivienda, edificio, local comercial, y revestimien-

tos internos y externos. 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 es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GO FEDERICO PERALTA, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) MARTIN LIZARDO PONCE, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) SANTIAGO FEDERICO PERAL-

TA, D.N.I. N°41018062 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MARTIN LIZARDO PONCE, D.N.I. 

N°20073722 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. SANTIAGO FEDERICO PERALTA, 

D.N.I. N°41018062. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 276821 - s/c - 28/09/2020 - BOE

HAcHeZ duo s.A.s.

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

DRIGO REMO ALVAREZ, D.N.I. N°36425664, 

CUIT/CUIL N° 20364256648, nacido el día 

16/11/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle San Loren-

zo 179, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) VICTO-

RIA FERREIRA TEIXEIRA, D.N.I. N°35646480, 

CUIT/CUIL N° 27356464805, nacido el día 

01/03/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Almirante 

Guillermo Brown 856, barrio Parque, de la ciudad 

de Villa Dolores, Departamento San Javier, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: HACHEZ DUO S.A.S. Sede: Calle 

Corrientes 161, departamento 18, barrio Centro, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 999 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Quinientos  (500.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GO REMO ALVAREZ, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) VICTORIA FERREIRA TEIXEIRA, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) RODRIGO REMO ALVAREZ, 

D.N.I. N°36425664 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) VICTORIA FERREIRA TEIXEIRA, 

D.N.I. N°35646480 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-
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tará a cargo del Sr. RODRIGO REMO ALVAREZ, 

D.N.I. N°36425664. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 276826 - s/c - 28/09/2020 - BOE

geoMAQ servicios AMbientAles s.A.s.

Constitución de fecha 22/09/2020. Socios: 

1) HUGO HORACIO BERTERREIX, D.N.I. 

N°11899793, CUIT/CUIL N° 20118997930, na-

cido el día 16/05/1958, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contratista, con domicilio real en Ca-

lle General Manuel Belgrano 150, piso PB, de 

la ciudad de Rio Primero, Departamento Rio 

Primero, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MARTIN IGNACIO BERTERREIX 

BONIS, D.N.I. N°37525560, CUIT/CUIL N° 

20375255600, nacido el día 20/10/1993, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contratista, con do-

micilio real en Calle General Manuel Belgrano 

150, de la ciudad de Rio Primero, Departamento 

Rio Primero, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: GEOMAQ SER-

VICIOS AMBIENTALES S.A.S. Sede: Boulevard 

Miguel A Bernardi 350, piso PB, de la ciudad 

de Rio Primero, Departamento Rio Primero, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 30 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 50 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

HORACIO BERTERREIX, suscribe la cantidad 

de 45 acciones. 2) MARTIN IGNACIO BERTE-

RREIX BONIS, suscribe la cantidad de 5 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr.1) HUGO HORACIO 

BERTERREIX, D.N.I. N°11899793 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) MARTIN IGNACIO 

BERTERREIX BONIS, D.N.I. N°37525560 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. HUGO 

HORACIO BERTERREIX, D.N.I. N°11899793. 

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 276846 - s/c - 28/09/2020 - BOE

AitA grouP s.A.

Constitución de fecha 26/08/2020. Socios: 

1) PABLO CONRADO VERSTRAETE, D.N.I. 

N°29176640, CUIT/CUIL N° 20291766405, naci-

do el día 19/12/1981, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Martillero Publico Nacional, con domicilio 

real en Calle Aguero Ruben 680, manzana 154, 

lote 408, barrio Banda Norte, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) CLAU-

DIA BEATRIZ LUNA CUFRE, D.N.I. N°31123725, 

CUIT/CUIL N° 27311237255, nacido el día 

02/02/1985, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Abo-

gado, con domicilio real en Calle Aguero Ruben 

680, manzana 154, lote 408, barrio Banda Norte, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: AITA GROUP S.A. 

Sede: Calle Aguero Ruben 680, manzana 154, 

lote 408, barrio Banda Norte, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

60 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 extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 
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rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutí-

colas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cru-

za de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CONRADO VERSTRAETE, suscribe la cantidad 

de 80 acciones. 2) CLAUDIA BEATRIZ LUNA 

CUFRE, suscribe la cantidad de 20 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: PABLO 

CONRADO VERSTRAETE, D.N.I. N°29176640 

2) Director Suplente: CLAUDIA BEATRIZ LUNA 

CUFRE, D.N.I. N°31123725. Representación le-

gal 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: 20/12.

1 día - Nº 276816 - s/c - 28/09/2020 - BOE

Al-PinA s.A.s.

Constitución de fecha 21/09/2020. Socios: 

1) SILVINA ELIZABETH BADAONE, D.N.I. 

N°17384905, CUIT/CUIL N° 27173849058, na-

cido el día 29/08/1965, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle De Los Extremeños 5284, barrio Villa Claret, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: AL-PINA S.A.S.Sede: Calle De 

Los Extremeños 5284, barrio Villa Claret, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

3375 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) SILVINA ELIZABETH BADAO-

NE, suscribe la cantidad de 3375 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) SILVINA ELIZABETH 

BADAONE, D.N.I. N°17384905 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) JORGE OSVALDO 
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GILIBERTI, D.N.I. N°13984515 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. SILVINA 

ELIZABETH BADAONE, D.N.I. N°17384905. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 276859 - s/c - 28/09/2020 - BOE

gr desArrollos s.A.s.

Constitución de fecha 23/09/2020. So-

cios: 1) ALEJANDRO DANIEL GRAU, D.N.I. 

N°30659458, CUIT/CUIL N° 20306594584, na-

cido el día 12/01/1984, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real en 

Calle Granados Enrique 1183, barrio Juan Xxiii, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) MARCOS JOSE ALEJANDRO RUCCA, D.N.I. 

N°22793162, CUIT/CUIL N° 20227931621, na-

cido el día 17/07/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Blas Pascal 5340, barrio Villa Belgrano, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) JUAN MANUEL GRAU, D.N.I. N°25608765, 

CUIT/CUIL N° 20256087651, nacido el día 

01/11/1976, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en Calle Maz 77, 

lote 4, barrio Chacra Del Norte, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 4) JOSE 

LUIS GRAU, D.N.I. N°20871820, CUIT/CUIL N° 

20208718208, nacido el día 12/07/1969, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Arquitecto, con do-

micilio real en Calle Clermont Enfra 146, piso 6, 

departamento A, barrio Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 5) MARCELO 

RICARDO GRAU, D.N.I. N°18599933, CUIT/

CUIL N° 20185999336, nacido el día 01/08/1967, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Calle Eclermont 146, piso PB, 

departamento A, barrio Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: GR DESARROLLOS S.A.S.Sede: Calle 

Luxemburgo 3343, barrio Estacion Flores, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ALEJANDRO DANIEL GRAU, 

suscribe la cantidad de 14 acciones. 2) MAR-

COS JOSE ALEJANDRO RUCCA, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. 3) JUAN MANUEL 

GRAU, suscribe la cantidad de 12 acciones. 4) 

JOSE LUIS GRAU, suscribe la cantidad de 12 

acciones. 5) MARCELO RICARDO GRAU, sus-

cribe la cantidad de 12 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) ALEJANDRO DANIEL GRAU, D.N.I. 

N°30659458 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) MARCOS JOSE ALEJANDRO RUCCA, 

D.N.I. N°22793162 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. ALEJANDRO DANIEL GRAU, 

D.N.I. N°30659458. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 276869 - s/c - 28/09/2020 - BOE

terMo solAr s.A.s.

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

DIEGO PABLO ROCA, D.N.I. N°16133332, CUIT/

CUIL N° 20161333329, nacido el día 08/04/1962, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Arquitecto, con 

domicilio real en Calle Chile 280, piso PB, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) OSCAR RAUL PERALTA, D.N.I. 

N°12098021, CUIT/CUIL N° 20120980212, na-

cido el día 17/05/1956, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 224
CORDOBA, (R.A.), LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Calle Canarias 4047, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: TERMO 

SOLAR S.A.S.Sede: Calle Canarias 4047, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 50 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) Fabri-

cación, producción, elaboración, transformación, 

compraventa por mayor y menor, permuta, distri-

bución, importación, exportación, consignación, 

representación de losetas atérmicas, piletas de 

natación de fibra, juegos de jardín de fibra de 

vidrio, así como todo tipo de productos, subpro-

ductos, materias primas, productos semielabora-

dos, artículos y materiales relacionados con las 

industrias de la construcción. 2) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 3) Transporte nacio-

nal 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. 4) Po-

drá siempre que se relacione con su objeto de-

sarrollar las siguientes actividades: a) Actuar por 

cuenta y orden de terceros; tomar y dar repre-

sentaciones y/o licencias con empresas del país 

o del extranjero, sea como mandataria, repre-

sentante, distribuidora, apoderada, delegada o 

conforme a contrato, para ejercer las actividades 

mencionadas como objeto; b) Aceptar y otorgar 

franquicias vinculadas al objeto social; c) Activi-

dades financieras: mediante la financiación de la 

actividad principal de la sociedad, por medio de 

préstamos y/u operaciones de crédito en gene-

ral, con cualquiera de las garantías previstas en 

la legislación vigente, o sin ella, negociación de 

títulos, acciones y otros valores mobiliarios con 

exclusión de las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras. 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 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) DIEGO PABLO 

ROCA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

OSCAR RAUL PERALTA, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. Administración: La administra-

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

GO PABLO ROCA, D.N.I. N°16133332 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) OSCAR RAUL 

PERALTA, D.N.I. N°12098021 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. DIEGO PA-

BLO ROCA, D.N.I. N°16133332. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 276872 - s/c - 28/09/2020 - BOE

begonMA s.A.s.

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

MARTIN ALEJANDRO GONZALEZ, D.N.I. 

N°40522557, CUIT/CUIL N° 20405225574, naci-

do el día 21/01/1997, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Soriano De Arevalo Cnel Domingo 2519, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) YA-

MILA ELIZABETH OZUNA, D.N.I. N°36146196, 

CUIT/CUIL N° 27361461962, nacido el día 

21/01/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Belardineli 

4221, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

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

de: Calle Soriano De Arevalo Cnel Domingo 

2519, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 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 pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cinco Mil 

(35000) representado por 350 acciones de va-

lor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 
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B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARTIN 

ALEJANDRO GONZALEZ, suscribe la cantidad 

de 332 acciones. 2) YAMILA ELIZABETH OZU-

NA, suscribe la cantidad de 18 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MARTIN ALEJANDRO 

GONZALEZ, D.N.I. N°40522557 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) YAMILA ELIZABETH 

OZUNA, D.N.I. N°36146196 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. MARTIN ALE-

JANDRO GONZALEZ, D.N.I. N°40522557. 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 276875 - s/c - 28/09/2020 - BOE

trAnsMil

sociedAd Por Acciones siMPliFicAdA

Constitución de fecha 26/08/2020. Socios: 1) 

EDGARDO SEBASTIAN IMOBERDORF, D.N.I. 

N°30849847, CUIT/CUIL N° 20308498477, naci-

do el día 22/12/1984, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Transportista, con domicilio real en Calle 

Zona Rural  Sn, de la ciudad de Los Chañaritos, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TRANSMIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIM-

PLIFICADASede: Calle Cordoba 213, de la ciu-

dad de La Francia, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

100 acciones de valor nominal Trescientos Treinta 

Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) EDGARDO SEBASTIAN IMOBERDORF, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) EDGARDO SEBASTIAN IMO-

BERDORF, D.N.I. N°30849847 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) ROBERTO GONZA-

LO ARATO, D.N.I. N°36604467 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. EDGARDO 

SEBASTIAN IMOBERDORF, D.N.I. N°30849847. 

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 276882 - s/c - 28/09/2020 - BOE

beoZuyA s.A.s.

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

MARTIN ALEJANDRO GONZALEZ, D.N.I. 

N°40522557, CUIT/CUIL N° 20405225574, na-

cido el día 21/01/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Soriano De Arevalo Cnel Domingo 2519, 

barrio Patricios este, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) YAMILA ELIZABE-

TH OZUNA, D.N.I. N°36146196, CUIT/CUIL N° 

27361461962, nacido el día 21/01/1992, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Belardineli 4221, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: BEOZUYA S.A.S.Sede: Calle Belardineli 

4221, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 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 pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-
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zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cinco Mil 

(35000) representado por 350 acciones de va-

lor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALEJANDRO GONZALEZ, suscribe la cantidad 

de 25 acciones. 2) YAMILA ELIZABETH OZUNA, 

suscribe la cantidad de 325 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) YAMILA ELIZABETH OZUNA, 

D.N.I. N°36146196 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) MARTIN ALEJANDRO GON-

ZALEZ, D.N.I. N°40522557 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. YAMILA ELI-

ZABETH OZUNA, D.N.I. N°36146196. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 276886 - s/c - 28/09/2020 - BOE

ludA s.A.s.

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

RIANA FERNANDA HAEDO, D.N.I. N°25289612, 

CUIT/CUIL N° 27252896126, nacido el día 

29/06/1976, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Regina 

Piedecasa 11, barrio La Reserva, de la ciudad 

de Villa Nueva, Departamento General San Mar-

tin, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) CLAUDIO FERNANDO VELEZ, D.N.I. 

N°23697925, CUIT/CUIL N° 20236979254, na-

cido el día 28/06/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Regina Piedecasa 11, barrio La Reserva, de 

la ciudad de Villa Nueva, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: LUDA S.A.S.Sede: 

Calle Regina Piedecasa 11, barrio La Reserva, 

de la ciudad de Villa Nueva, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-
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to.Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

(50000) representado por 50 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 

FERNANDA HAEDO, suscribe la cantidad de 25 

acciones. 2) CLAUDIO FERNANDO VELEZ, sus-

cribe la cantidad de 25 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARIANA FERNANDA HAEDO, D.N.I. 

N°25289612 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) CLAUDIO FERNANDO VELEZ, D.N.I. 

N°23697925 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. MARIANA FERNANDA HAEDO, 

D.N.I. N°25289612. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 276890 - s/c - 28/09/2020 - BOE

lA terMinAl s.A.s.

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

CARDO ANDRES PARDO, D.N.I. N°31676200, 

CUIT/CUIL N° 20316762000, nacido el día 

12/08/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Yofre 

Elias 777, barrio Jardin, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) VICTOR ESTEBAN 

LEDESMA, D.N.I. N°18247610, CUIT/CUIL N° 

20182476103, nacido el día 28/03/1967, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Avenida Roque A Luna 14, de la 

ciudad de La Rioja, Departamento Capital, de la 

Provincia de La Rioja, República Argentina  De-

nominación: LA TERMINAL S.A.S.Sede: Avenida 

Yofre Elias 777, barrio Jardin, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 10 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutí-

colas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cru-

za de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Doscientos Mil (200000) representado por 200 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) RICARDO ANDRES PARDO, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. 2) VICTOR ESTE-

BAN LEDESMA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) VICTOR ES-

TEBAN LEDESMA, D.N.I. N°18247610 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) RICARDO AN-

DRES PARDO, D.N.I. N°31676200 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. VICTOR 

ESTEBAN LEDESMA, D.N.I. N°18247610. 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 276894 - s/c - 28/09/2020 - BOE

cAoniA s.A.s.

Constitución de fecha 22/09/2020. Socios: 1) 

CRISTIAN ISIDRO DEL VALLE CAON, D.N.I. 

N°21966258, CUIT/CUIL N° 20219662581, na-

cido el día 29/11/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Docente, con domicilio real en Calle 

Manzanera Sanchez 69, departamento 3, de la 

ciudad de Pozo Del Molle, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CAONIA S.A.S.Sede: 

Calle Manzanera Sanchez 69, departamento 3, 

de la ciudad de Pozo Del Molle, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta 
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y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

1 acciones de valor nominal Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta  (33750.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CRISTIAN ISIDRO DEL VALLE CAON, sus-

cribe la cantidad de 1 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) CRISTIAN ISIDRO DEL VALLE CAON, 

D.N.I. N°21966258 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) MARCELA VICTORIA STOISA, 

D.N.I. N°22838649 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. CRISTIAN ISIDRO DEL VA-

LLE CAON, D.N.I. N°21966258. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 21/09.

1 día - Nº 276896 - s/c - 28/09/2020 - BOE

tAnKe oF ArgentinA s.A.s.

Constitución de fecha 17/09/2020. Socios: 

1) EZEQUIEL GOMEZ CASTAGNO, D.N.I. 

N°31219733, CUIT/CUIL N° 20312197333, na-

cido el día 05/12/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Los Hornillos 3076, barrio Ampliacion San 

Pablo, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: TANKE OF ARGENTI-

NA S.A.S.Sede: Calle Los Hornillos 3076, barrio 

Ampliacion San Pablo, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 100 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Cén-

timos (337.50) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-
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recho a 1 voto.Suscripción: 1) EZEQUIEL GO-

MEZ CASTAGNO, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) EZEQUIEL 

GOMEZ CASTAGNO, D.N.I. N°31219733 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) JUAN FRAN-

CISCO VALLE, D.N.I. N°26071904 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. EZEQUIEL 

GOMEZ CASTAGNO, D.N.I. N°31219733. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 276900 - s/c - 28/09/2020 - BOE

AlPHA sAcHA sociedAd AnóniMA

Constitución de fecha 11/09/2020. Socios: 

1) ALEJANDRO MANUEL GAITAN, D.N.I. 

N°29739840, CUIT/CUIL N° 20297398408, na-

cido el día 09/12/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero Agronomo, con domicilio real 

en Calle Las Fresias 15, barrio La Reserva, de 

la ciudad de Villa Nueva, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) CARLOS ALEJANDRO GAITAN, 

D.N.I. N°12145407, CUIT/CUIL N° 20121454077, 

nacido el día 02/01/1958, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Veterinario, con domicilio real en Calle 

Santa Fe 422, barrio Centro, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina De-

nominación: ALPHA SACHA SOCIEDAD ANÓ-

NIMA Sede: Calle Santa Fe 422, barrio Centro, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Gene-

ral San Martin, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública 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 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 inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, 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 

presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DRO MANUEL GAITAN, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) CARLOS ALEJANDRO GAITAN, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: 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: ALEJANDRO MA-

NUEL GAITAN, D.N.I. N°29739840 2) Director 

Suplente: CARLOS ALEJANDRO GAITAN, D.N.I. 

N°12145407. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 276905 - s/c - 28/09/2020 - BOE

estudio cHelseA s.A.s.

Constitución de fecha 22/09/2020. Socios: 1) VE-

RONICA PAOLA GARCIA, D.N.I. N°25196306, 

CUIT/CUIL N° 27251963067, nacido el día 

26/02/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Arqui-

tecto, con domicilio real en en Calle Independen-

cia Sur 3865, barrio Independencia, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina 2) NICOLAS 

LUIS PAULIN, D.N.I. N°32591338, CUIT/CUIL 

N° 20325913380, nacido el día 11/08/1986, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Arquitecto, con domi-

cilio real en Calle San Luis 1126, barrio Roca, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  

Denominación: ESTUDIO CHELSEA S.A.S.Se-

de: Calle Independencia 2005, barrio Julio A 

Roca, de la ciudad de San Francisco, Departa-

mento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Comercial: mediante la 

compra, venta - en sus distintas modalidades 

- , comercialización, importación, exportación, 

cesión, alquiler, administración, consignación y 

distribución al por mayor y/o menor de toda clase 

de bienes muebles nacionales o importados, sus 

accesorios y afines. 2) Construcción: en general, 

a través de la ejecución de construcciones, ins-

talaciones, reformas y reparaciones de todo tipo, 
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ya sea para uso habitacional, comercial, empre-

sarial, civiles e industriales, públicos o privados, 

como así también las operaciones comprendidas 

en las leyes y reglamentaciones sobre propie-

dad horizontal. La realización de proyectos, di-

rección y ejecución de obras de arquitectura e 

ingeniería en general a través de profesionales 

contratados para tales efectos, ya sean éstos de 

carácter público o privado. 3) Inmobiliarias: Me-

diante la compra, venta, consignación, permuta, 

fraccionamiento, realización de loteos, locación, 

leasing, concesión, administración y explotación 

de inmuebles rurales y urbanos. 4) Servicios: 

mediante la realización de todas las actividades 

afines a la puesta en marcha, entrega, capaci-

tación, reparación y postventa de los productos 

o bienes comercializados. Asesoramiento para la 

realización de obras de construcción de tipo, for-

ma, condiciones, sus accesorios y afines, como 

así también los servicios de asistencia técnica y 

profesional de ingenieros, arquitectos, proyec-

tistas, calculistas, entre tantos otros del rubro, 

contratados a tales efectos.  5) Importación, ex-

portación y explotación: Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. Representar u otorgar 

representaciones, comercializar licencias, adqui-

rir franquicias, patentes y/o marcas, nacionales 

o extranjeras, propios o de terceros vinculados 

a los bienes, productos y servicios que hacen a 

su objeto, pudiendo actuar como corredor, comi-

sionista o mandatario. 6) Financieras: mediante 

inversiones y/o aportes de capital a particulares, 

empresas, sociedades constituidas o/a consti-

tuirse o fideicomisos de todo tipo, para negocios 

presentes y/o futuros, compraventa de títulos, 

acciones u otros valores y de toda clase de ope-

raciones financieras en general, con excepción 

de las operaciones comprendidas en las leyes 

de entidades financieras. 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 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) VERONI-

CA PAOLA GARCIA, suscribe la cantidad de 500 

acciones. 2) NICOLAS LUIS PAULIN, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) NICOLAS LUIS PAULIN, D.N.I. N°32591338 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) VERO-

NICA PAOLA GARCIA, D.N.I. N°25196306 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. NICO-

LAS LUIS PAULIN, D.N.I. N°32591338. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 276910 - s/c - 28/09/2020 - BOE

AngrA s.A.

renovAción de AutoridAdes

Por Asamblea General Ordinaria celebrada el 11 

de Marzo de 2020, en forma unánime, se resol-

vió la elección de nuevas autoridades de “AN-

GRA S.A.”. El Directorio queda conformado de 

la siguiente manera: PRESIDENTE: NICOLAS 

RUFEIL, DNI 33.599.585; DIRECTOR SUPLEN-

TE: IVAN RUFEIL DNI: 32.204.926. Quienes, 

aceptan los cargos y constituyen domicilio espe-

cial a los efectos del Art. 256 de la LGS en calle 

Ituzaingo 167 5° Piso Dpto. 2, y manifiestan que 

no se encuentran inmersos en ninguna de las 

incompatibilidades del art. 264 de la LGS.-

1 día - Nº 272848 - $ 198,74 - 28/09/2020 - BOE

neuMAticos sArMiento s.r.l. 

constitucion de sociedAd

Contrato Constitutivo: Suscripto el 15/06/2020. 

Denominación Social: NEUMATICOS SAR-

MIENTO S.R.L.. Socios: ALBERTO BENJAMIN 

SARMIENTO LEDESMA, DNI 15.115.044, pe-

ruano,  de 83 años, casado,  de ocupación co-

merciante, con domicilio en calle Sosneado Nº 

2091 Bº Parque Capital de la ciudad de Córdoba,   

MARIA LAURA SARMIENTO, DNI 24.368.018, 

argentina, de 45 años, soltera, de profesión ar-

quitecta, con domicilio en calle Sosneado Nº 

2091 Bº Parque Capital de la ciudad de Córdoba, 

DIEGO HERNAN VERDUGA, DNI 21.466.305, 

argentino, de 50 años, casado, de ocupación 

empleado de comercio, con domicilio en calle 

Champaquí Nº 2359 Bº Parque Capital  de la 

ciudad de Córdoba. Domicilio legal, administra-

tivo y operativo: Av. Amadeo Sabattini Nº 1496 

Bº Crisol de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Objeto Social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, para 

la construcción de 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 pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Comercialización, distri-

bución y representación de neumáticos, llantas, 

amortiguadores y repuestos para vehículos li-

vianos y pesados. Tareas de reparación mecá-

nica, chapa y pintura para vehículos livianos y 

pesados. 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, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y graficas 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, 
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en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te estatuto. Plazo de Duración: Será de noventa y 

nueve años a partir de su Inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio. Capital Social: Se fija en 

la suma de $ 100.000, dividido en 1.000 cuotas 

sociales de $ 100 c/u. Suscripción: el Sr. Alberto 

Benjamín Sarmiento Ledesma  520 cuotas; la 

Sra. María Laura Sarmiento, 240 cuotas y el Sr. 

Diego Hernán Verduga, 240 cuotas. Integración: 

Dinero en efectivo, 25% en este acto, saldo de 

conformidad art. 149 L.S.C. Administración y Re-

presentación legal: La gerencia de la Sociedad 

será ejercida por el Sr. Alberto Benjamín Sar-

miento Ledesma D.N.I. 15.115.044 quien actuara 

dentro de los términos y alcances establecidos 

en la cláusula octava del Contrato Social. El ge-

rente tendrá todas las facultades que sean nece-

sarias para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto de la sociedad, 

conforme lo establecido en los arts. 969 y 2649 

del Código Civil y Comercial Ley 26.994 y art.9° 

del decreto-ley 5965/63, con la salvedad de lo 

previsto en la cláusula octava in fine del presente. 

Les queda prohibido comprometer la firma social 

en actos extraños al objeto social y en garantía y 

avales a favor de terceros ajenos a la sociedad.  

Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de Diciembre 

de cada año por Balance General. Juzgado 1ª 

Inst. Civil Comercial 3ª Nominación – Concursos 

y Sociedades 3 Sec. Expte. Nº  9405384. Oficina 

03/09/2020.

1 día - Nº 273613 - $ 4837,45 - 28/09/2020 - BOE

nelso FerreyrA srl

sAn FrAncisco

AuMento de cAPitAl sociAl

En la ciudad de San Francisco, Provincia de 

Córdoba, a veintisiete días del mes de agosto 

de 2020, siendo las ocho horas, y en cumpli-

miento de los protocolos sanitarios previstos 

por el C.O.E. Provincial, se reúnen mediante vi-

deollamada, los socios de “NELSO FERREYRA 

S.R.L.”, Sr. RUBÉN ROQUE FERREYRA, DNI 

17.372.332 y Sr. VICTOR MANUEL LEDESMA, 

DNI 16.905.844, quien se encuentra en la ciudad 

de Córdoba, quiénes reúnen el cien por ciento 

de las cuotas sociales. En este estado toma la 

palabra el socio gerente Sr. RUBÉN ROQUE 

FERREYRA y declara abierto el acto. Abierto el 

acto, se procede a considerar el único punto del 

orden del día respecto a la necesidad de aumen-

tar el capital social de “Nelso Ferreyra S.R.L.”: 1) 

el Sr. Rubén Roque Ferreyra expresa que a fin de 

cumplimentar con la observación formulada por 

la Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas con fecha 24 de Septiembre de 2019, 

resulta necesario adecuar la Sociedad a lo esta-

blecido por el art.148 de la LGS que dispone que 

“Las cuotas sociales tendrán igual valor, el que 

será de pesos diez (10) o sus múltiplos”. De esta 

manera propone cumplimentar con este requisito 

y beneficiar a la sociedad capitalizando cuentas 

del último balance social, aumentando de esta 

manera el capital social y modificando el valor no-

minal de las cuotas sociales, llevándolo a un va-

lor nominal de pesos quinientos ($500) por cuota 

social y elevando el monto de capital social a la 

suma de pesos diez millones ($10.000.000,00); 

2) puesto en consideración todo lo mocionado y 

luego de una breve deliberación, los socios re-

suelven aumentar el capital social a la suma de 

Pesos Diez Millones ($10.000.000,00), dividida 

en veinte mil cuotas sociales de valor nominal 

pesos quinientos ($500) cada una de ellas, sien-

do el mismo suscripto e integrado en su totalidad 

en las mismas proporciones que se encuentra 

suscripto el capital social. De esta manera, el so-

cio Sr. Víctor Manuel Ledesma suscribe e integra 

Una (1) cuota social de valor nominal de pesos 

Quinientos ($500), y el socio Sr. Rubén Roque 

Ferreyra suscribe e integra Diecinueve mil nove-

cientas noventa y nueve cuotas sociales (19.999) 

de valor nominal pesos quinientos ($500); 3) Así 

las cosas, el capital social quedó conformado de 

la siguiente manera: El socio Sr. RUBÉN ROQUE 

FERREYRA, DNI 17.372.332 posee diecinueve 

mil novecientas noventa y nueve (19.999) cuotas 

sociales de valor nominal de Pesos Quinientos 

($500) cada una de ellas, lo que representa el 

noventa y nueve punto novecientos noventa y 

cinco por ciento (99,995%) del capital social y 

el socio Sr. VICTOR MANUEL LEDESMA, DNI 

16.905.844, posee Una (1) cuota social de va-

lor nominal de Pesos Quinientos ($500), lo que 

representa el cinco por mil (0,005%) del capital 

social. El capital se encuentra totalmente sus-

cripto, integrándose en este acto el cien por cien-

to (100%) procediendo a capitalizar las sumas 

mencionadas de la siguiente manera: A) Desde 

la cuenta “Ajuste de capital” del Balance Gene-

ral de Nelso Ferreyra S.R.L. correspondiente al 

Ejercicio N° 32 con cierre al 30 de junio de 2019, 

certificado por el C.P.N. Eduardo Mateo Bailo con 

fecha 12 de noviembre de 2019 y legalizado por 

el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Córdoba el día 02 de diciembre de 2019, la 

suma de pesos quinientos un mil quinientos 

cincuenta y seis con ochenta y ocho centavos 

($501.556,88) y B) Desde la cuenta “Revalúos 

Legales” del Balance General de Nelso Ferreyra 

S.R.L. correspondiente al Ejercicio N° 32 con 

cierre al 30 de junio de 2019 certificado por el 

C.P.N. Eduardo Mateo Bailo con fecha 12 de 

noviembre de 2019 y legalizado por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de Córdo-

ba el día 02 de diciembre de 2019, la suma de 

pesos Nueve Millones cuatrocientos setenta y 

ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres con doce 

centavos ($9.478.443,12), lo que totalizado da 

un aumento de capital social de pesos nueve mi-

llones novecientos ochenta mil ($9.980.000,00) 

y que sumado al capital actual de pesos veinte 

mil ($20.000,00) arroja el nuevo monto de capital 

social de pesos diez millones ($10.000.000,00).- 

A continuación pide expresarse el socio Sr. RU-

BÉN ROQUE FERREYRA quién manifiesta: Que 

a los fines de cumplimentar con lo dispuesto por 

la Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas y el aumento del capital social, propo-

ne se faculte al Dr. Andrés Miguel Armando, MP 

5-506 para que gestione y tramite los expedien-

tes judiciales y administrativos que fueren nece-

sarios por ante la autoridad de contralor  a los 

fines de obtener la toma de razón mencionada 

anteriormente. Seguidamente el socio Sr. VIC-

TOR MANUEL LEDESMA, DNI 16.905.844, ma-

nifiesta: Que está de acuerdo con la propuesta  

realizada y sometiendo la cuestión a votación, la 

misma resulta entonces aprobada por unanimi-

dad. No habiendo más temas a tratar, se da por 

concluido el acto, siendo las ocho treinta horas y 

firmando los presentes de conformidad, en forma 

separada, y ambos ante escribano público. 

1 día - Nº 275807 - $ 2559,89 - 28/09/2020 - BOE

design FroM tHe Wild s.A.s. 

Constitución de Sociedad. Socio: Andrés Rossi, 

Argentino, 39 años, con domicilio en calle Av. 

Del Cerro Nº 939, Villa Giardino, departamento 

Punilla, Provincia de Córdoba, D.N.I. 28.801.010, 

divorciado, Lic. En Diseño Gráfico; Fecha de Ins-

trumento: 29/08/2020. Denominación: DESIGN 

FROM THE WILD S.A.S. Sede: Av. Molino de 

Thea Nº 236, Villa Giardino, departamento Pu-

nilla, Provincia de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Plazo: 99 años desde 

su inscripción en el R.P.C. Objeto Social: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de terceros, o asociada a terceros, en 

todo el territorio Nacional y/o del Extranjero, a las 

siguientes actividades: a) Producción, coproduc-

ción, servicio general de contenidos audiovisua-

les para TV o cualquier tipo de soporte técnico 

o informático digital y, en particular, el diseño, 

ilustración y animación de obras audiovisuales, 

relacionadas directa o indirectamente con pu-

blicidad, marketing, arte o artística, internet, so-
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portes informáticos e interactivos, o de cualquier 

otro tipo que existan en el futuro por el avance 

tecnológico; y la explotación, comercialización, e 

intermediación, de los derechos  de propiedad 

intelectual y/o cualquier otro derecho relacionado 

a ellos; b) La realización y explotación de activi-

dades y prestación de servicios relacionados al 

rubro audiovisual bajo cualquier tipo de sopor-

te técnico y/o informático digital. Capital Social: 

$35.000, representando por 350 acciones Ordi-

narias, nominativas y no endosables, clase “A”, 

de $100 cada una. Administración y Representa-

ción: Andrés Rossi, quien revestirá el carácter de 

administrado general y en el desempeño de su 

función tiene todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Cierre de ejercicio: 

31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 275937 - $ 896,22 - 28/09/2020 - 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 ce-

rrado el 31/12/2019. III) Aprobación de la Gestión 

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

cargo de Presidente a Leonardo Fabián Venture-

lli, DNI 21.175.599; Director Titular: Vicepresiden-

te a Sergio Alfredo Goris, DNI 17.943.740 y como 

Director Suplente a Daniel Alfredo Venturelli, DNI 

31.493.930, quienes aceptaron los cargos para 

los que fueron designados, declarando que no 

se encuentran comprendidos en las prohibicio-

nes e incompatibilidades del art. 264 de la L.G.S. 

Asimismo, fijan domicilio especial en calle RUTA 

INTERMUNICIPAL E57 s/n km 9 1/2, local 44 y 

45, Localidad de Mendiolaza, Provincia de Cór-

doba. V) Se prescinde de Sindicatura.

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

llAnKAy s.A. 

elección de AutoridAdes

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 13/03/2020 se han elegido, por unanimidad 

y distribuidos los siguientes cargos del directorio 

de LLankay SA PRESIDENTE: VÍCTOR HUGO 

BALDI, DNI 6.653.158, CUIT 23-06653158-9, ar-

gentino, empresario, sexo masculino, divorciado, 

fecha de nacimiento 05/06/1944, con domicilio en 

calle Mzna 20, Lote 5, calle S/Nº, Barrio Fincas 

del Sur II, ciudad de Córdoba, provincia de Cór-

doba, República Argentina. VICEPRESIDENTE: 

VICTOR FERNANDO BALDI, DNI 22.372.884, 

CUIT 20-22372884-8, argentino, casado, sexo 

masculino, nacido el 14/10/1971, empresario, 

con domicilio en calle Río IV N°675, B° Juniors, 

ciudad de Córdoba,  provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.   Y  DIRECTOR SUPLENTE: 

HUGO GUILLERMO BALDI, DNI 21.755.793, 

CUIT 20-21755793-4, argentino, casado, sexo 

masculino, fecha de nacimiento 16/09/1970, 

profesión ingeniero agrónomo, con domicilio en 

camino a San Carlos KM 5 ½, B° Fincas del Sur, 

Lote 23, ciudad de Córdoba, provincia de Cór-

doba, República Argentina. Conforme al artículo 

256 de la ley 19550  el directorio fija domicilio 

especial en la sede social de la firma. Publíquese 

en el BOE 1 día.

1 día - Nº 276040 - $ 532,11 - 28/09/2020 - BOE

iMPoMAQ s.r.l.

ModiFicAcion del contrAto

 designAcion de gerente y 

rAtiFicAcion de lo ActuAdo

cAMbio de sede sociAl 

Mediante Acta de fecha 23/05/2019, los socios 

Paola Alejandra Picone y Raul Alfredo Toloza 

Achilles resolvieron de forma unánime lo siguien-

te: Punto 1) rectificar el contrato constitutivo de 

IMPOMAQ SRL en su cláusula Sexta y agregar 

una clausula SEXTA BIS, las cuales quedan re-

dactadas de la siguiente manera: “SEXTA: Ad-

ministración y Representación – Actos en forma 

individual y conjunta: La administración, repre-

sentación legal y uso de la firma social estará a 

cargo de uno o más gerentes en forma individual 

e indistinta, socios o no, los cuales son desig-

nados por el plazo de duración de la sociedad. 

Los gerentes, en cumplimiento de sus funciones, 

podrán efectuar y suscribir en forma individual 

todos los actos y contratos que sean necesarios 

para el desenvolvimiento de los negocios so-

ciales, inclusive los previstos en el artículo 375 

del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 

26.994) y 9 del Decreto Ley 5965/63, salvo los 

enumerados en el inciso e) del mencionado Art. 

375 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

así como todos aquellos actos y contratos de ad-

ministración y disposición relacionados a bienes 

inmuebles y muebles registrales de la sociedad, 

en los cuales el gerente titular deberá actuar ne-

cesariamente en forma conjunta con el gerente 

suplente, requiriendo siempre la conformidad de 

ambos, bajo pena de nulidad del acto. En el caso 

de que el gerente realice actos para los cuales 

no tenía facultades por ser necesaria la actua-

ción conjunta, será ilimitada y solidariamente 

responsable por los daños y perjuicios que re-

sultaren de su acción u omisión. SEXTA BIS: A 

los fines de perfeccionar la voluntad societaria en 

los actos y contratos de administración y disposi-

ción relacionados a bienes inmuebles y muebles 

registrales de la sociedad, el socio gerente po-

drá convocar una Asamblea Extraordinaria para 

tratar específicamente el objeto y conveniencia 

del acto a realizar, debiendo aprobarse por una-

nimidad la operación a realizar, dejando constan-

cia en el acta. Ante la negativa injustificada, el 

gerente titular podrá solicitar autorización judicial 

para suplir la voluntad del otro gerente y/o so-

cio renuente o ausente, debiendo probar que el 

negocio propuesto es útil y beneficioso para la 

sociedad.”.- Punto 2) Confirmar en la designación 

como socio Gerente al Sr. Raul Alfredo Toloza 

Achilles, DNI 24.948.581, quien continuará en la 

representación de la sociedad en los términos del 

contrato social con sus reformas y la Ley de So-

ciedades Comerciales N° 19.550, quedando en 

un todo ratificada su gestión desde el 25/09/2015 

a la fecha. Para el caso de vacancia, ausencia, 

incapacidad o impedimento del mismo, queda 

designado como Gerente suplente para asumir 

en su reemplazo, el socio Paola Alejandra Pi-

cone, DNI 24.691.172. Punto 3) Mudar la sede 

social al domicilio ubicado en EL CRESPIN 804 

de la Localidad de Villa Allende, Departamento 

Colon, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 276151 - $ 1501,48 - 28/09/2020 - BOE

corcerA s.r.l

cesión de cuotAs sociAles

Mediante Acta de Reunión Extraordinaria de So-

cios de fecha 14.09.2019, con firmas certificadas 

con fecha 22.11.2019, Escribano Rene M. Bernas-

coni, Registro 620, y Cesión de cuotas sociales 

de fecha 13.09.2019, con firmas certificadas con 

fecha 22.11.2019, Escribano Rene M. Bernasco-

ni, Registro 620, se resolvió: 1) El Sr. Olegario 

Navarro, DNI 33.638.505, cede a título de venta 

cuatro mil quinientos (4500) cuotas sociales de 

diez pesos ($10) cada una, valor nominal de pe-

sos cuarenta y cinco mil ($45.000), representati-

va del noventa por ciento (90%) del capital social 

de Corcera SRL, CUIT 30-71569461-8, inscripta 

en el Registro Público de Comercio, Protocolo de 

Contratos y Disoluciones bajo la matricula 21915 

B (24/08/2018) a favor de Guillermo Raúl Ber-

gero, DNI 17.901.204, argentino, mayor de edad, 

divorciado, comerciante, con domicilio en calle 

Rodolfo Bustos Nº 20, Departamento B, Comu-

na Los Cedros, Dpto. Santa María, Provincia de 

Córdoba. 2) El Sr. Rodríguez Hugo Matías, DNI 

28.852.996, cede a título de venta  quinientas 
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(500) cuotas sociales de diez pesos ($10) cada 

una, valor nominal de pesos cinco mil ($5.000), 

representativa del diez por ciento (10%) del Ca-

pital Social de Corcera SRL, CUIT 30-71569461-

8, inscripta en el Registro Público de Comercio, 

Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la 

matricula 21915 B (24/08/2018) a favor de Gus-

tavo Juan Francisco Bergero, DNI 17.011.512, ar-

gentino, mayor de edad, divorciado, comerciante, 

con domicilio en calle Rodolfo Bustos Nº 20, De-

partamento B, Comuna Los Cedros, Dpto. San-

ta María, Provincia de Córdoba. 2) El Sr. Hugo 

Matías Rodríguez renuncia al cargo de gerente, 

los socios aceptan la renuncia y designan por 

unanimidad como gerente al Sr. Guillermo Raúl 

Bergero, DNI 17.901.204, quien acepta el cargo y 

manifiesta que no le comprenden las prohibicio-

nes e incompatibilidades del art. 264 de la Ley 

General de Sociedades. 3) El Sr. Guillermo Raúl 

Bergero, DNI 17.901.204, Socio Gerente, propo-

ne el cambio de domicilio de la sede social en 

calle Olga Winocur Nº 129, Comuna Los Cedros, 

Dpto. Santa María, Provincia de Córdoba. Las 

actuaciones judiciales se tramitan ante el JUZG 

1A INS C.C.29A-CON SOC 5-SEC- CORDOBA, 

“CORCERA SRL-INSC.REG.PUB.-MODIFICA-

CION (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE 

SEDE, DE OBJETOS) – EXPTE N° 8987916”.-

1 día - Nº 276175 - $ 1985,70 - 28/09/2020 - BOE

grAFicAMente s.A.

nuevAs AutoridAdes

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 10 de Socie-

dad  GRAFICAMENTE S.A. con sede en calle 9 

de Julio 68, 2º piso, oficina 5, Córdoba, de fecha 

31/10/2019, unánime,  considera elección nue-

vas autoridades por término de tres ejercicios 

conformando el Directorio así: PRESIDENTE 

señor Ricardo Ítalo Martín, DNI 12.560.808 y 

Director Suplente señor Daniel Batistella, DNI 

14.892.292. Se prescinde de Sindicatura.  

1 día - Nº 276200 - $ 128,78 - 28/09/2020 - BOE

telectrA sAci

eleccion de AutoridAdes

POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 

26/05/2020 SE RESOLVIÓ DESIGNAR DIREC-

TORIO, PRESIDENTE: DE AMICIS ATILIO RO-

BERTO DNI 20874060 DOMICILIO ESPECIAL 

RIVADAVIA Nº 469 CIUDAD DE CORDOBAY 

VICEPRESIDENTA GALARZA LONGHI NORA 

MERCEDES  DNI 11974245 DOMICILIO PARTI-

CULAR  RAMON SILVA Nº 57 VILLA CARLOS 

PAZ PROVINCIA DE CORDOBA Y DIRECTO-

RES SUPLENTES :  GASTON DE AMICIS  DNI  

40.108.631  DOMICILIO  PARTICULAR: Tte. 1º 

Manzotti Nº 45 Bº Solares de Playa de Oro – San 

Antonio de Arredondo Provincia de Córdoba ; Y 

MARIA SOFIA DE AMICIS  DNI 43.060.886  DO-

MICILIO PARTICULAR: FLEMIMG Nº 235 LA 

CUESTA VILLA CARLOS PAZ PROVINCIA DE 

CORDOBA  DURACION DEL MANDATO TRES 

EJERCICIOS. 

1 día - Nº 276212 - $ 268,70 - 28/09/2020 - BOE

Hlvs olyMPiA s.A.

elección de AutoridAdes

En Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

del 10/3/2020 se resolvió 1) designar Director Ti-

tular y Presidente Raúl Agustín Tarraubella DNI 

34.290.989 y Director Suplente Raúl Guillermo 

Tarraubella DNI 11.187.964. Prescindir de Sindi-

catura 2)Ratificar Asamblea General Ordinaria 

del 31/12/2019 que aceptó la renuncia como 

Vicepresidente de Ana Laura Colantonio DNI 

34.289.152.

1 día - Nº 276219 - $ 115 - 28/09/2020 - BOE

breMArc AustrAl s.A.

AuMento de cAPitAl y

elección de AutoridAdes

Se hace saber que mediante Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 19/06/2019 se resolvió por 

unanimidad: 1) APROBAR un aumento del capi-

tal social de Pesos Seis Millones Doscientos Se-

tenta Mil Trescientos Veinte ($6.270.320), eleván-

dose el mismo a la suma de Pesos Diez Millones 

Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Quinientos Se-

tenta ($10.492.570.-), mediante la capitalización 

de los aportes irrevocables de capital efectuados 

por la accionista BREMARC SUL INDUSTRIA 

LTDA, emitiéndose Seis Millones Doscientos Se-

tenta Mil Trescientos Veinte (6.270.320) acciones 

ordinarias nominativas no endosables, de clase 

“A”, de pesos uno ($1) valor nominal cada una y 

con derecho a cinco (5) votos por acción; 2) RE-

FORMAR el artículo Quinto del estatuto social el 

que quedó redactado de la siguiente manera: “Ar-

tículo Quinto: El capital social se fija en la suma 

de Pesos Diez Millones Cuatrocientos Noventa y 

Dos Mil Quinientos Setenta ($10.492.570.-), re-

presentado por Diez Millones Cuatrocientos No-

venta y Dos Mil Quinientos Setenta (10.492.570) 

acciones ordinarias nominativas no endosables, 

de clase “A”, de pesos uno ($1) valor nominal cada 

una y con derecho a cinco (5) votos por acción. 

El capital social puede ser aumentado hasta el 

quíntuplo por resolución de la 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 publicará y comunicará a la Autori-

dad de Control e inscribirá en el Registro Público 

de Comercio”. Asimismo, por medio de la misma 

Asamblea se resolvió  por unanimidad estable-

cer en uno el número de Directores Titulares y 

en uno el número de Directores Suplentes de 

BREMARC AUSTRAL S.A., los que tendrán una 

duración en su cargo de tres (03) ejercicios y 

nombrar como: DIRECTORA Y PRESIDENTE 

DEL DIRECTORIO: María Milagros Isaía Bras-

ca, DNI 29.030.633 y DIRECTOR SUPLENTE: 

Diego Germán Jaskowsky, DNI 28.655.083.

1 día - Nº 276220 - $ 1005,93 - 28/09/2020 - BOE

rAdio designs s.A. 

Por acta Nº 04 de Asamblea Ordinaria del 

17.03.2020 resolvió: 1) Designar la siguiente au-

toridad: Director Titular y Presidente: Waldo Ariel 

SALDAÑO, DNI 23.823.494, fijando dom. Espe-

cial en sede social y mandato hasta completar el 

periodo vigente.

1 día - Nº 276224 - $ 115 - 28/09/2020 - BOE

gruPo niHuil s.A.

elección de AutoridAdes

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 03/03/2020, se resolvió la elección del Sr. 

Gustavo Ariel Naigeboren, DNI N° 24.802.176, 

como Director Titular Presidente, y de la Sra. 

Mónica Teitelbaum, DNI N° 25.344.046, como 

Director Suplente.

1 día - Nº 276226 - $ 115 - 28/09/2020 - BOE

genco coMPAny sociedAd AnoniMA

cAMilo AldAo

constitución de sociedAd

Constitución Acta constitutiva del 19.8.2020. 

Socios: 1) Leandro Santinelli, DNI  34175860, 

CUIT 20-34175860-3, argentino, comerciante, 

soltero, nacido el 13.12.1988, domicilio en calle 

24 Nº 1235 de la localidad de Las Parejas, Pcia. 

de Santa Fe. y 2) Araceli Romina Mecchia, DNI 

37408624, CUIT 27-37408624-9, argentina, co-

merciante, soltera, nacida el 25.1.1994, domicilio 

en calle 36 N° 1337 de la localidad de Las Pare-

jas, Pcia. de Santa Fe.  Denominación: GENCO 
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COMPANY SOCIEDAD ANONIMA Sede: calle 

3 de febrero Nº 1190 de la localidad de Camilo 

Aldao, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, 

Rep. Argentina. Plazo de duración: 30 años des-

de la constitución. Objeto social: La sociedad tie-

ne 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) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Prestar servicios relacionados con 

la actividad minera, siempre que no se trate de 

concesiones estatales ni servicios públicos. 6)  

Fabricación y comercialización de maquinaria 

agrícola, industrial, forestal, de minería y de ve-

hículos de trabajo rural o vial. 7) Comercializa-

ción al por mayor y al por menor de combustibles 

líquidos y gaseosos. 8) 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. 9) 

La explotación en todas sus formas de estableci-

mientos agrícolas y/o ganaderos. Compra, venta, 

importación, exportación, distribución, comercia-

lización y producción de todo tipo de productos y 

subproductos agropecuarios, frutas, legumbres, 

verduras, hortalizas, huevos carne y sus deriva-

dos, leche y sus derivados, y granos. Compra, 

venta, importación, exportación, distribución, 

comercialización y producción de todo tipo de 

animales, ganado mayor o menor para reproduc-

ción, cría, engorde, invernada, frigoríficos, ma-

taderos, tanto para consumo interno y externo. 

Faenamiento de ganado bobino, ovino, porcino, 

caprino y equino; inclusive la producción avícola, 

apícola y alimenticia. 10) Venta al por mayor y al 

por menor de abonos, fertilizantes, plaguicidas y 

productos agroquímicos. A tales fines, la Socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente es-

tatuto. Capital: $100.000, representado por 1000 

acciones de valor nominal $100 cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables, clase 

“B”, con der. a 1 voto. Suscripción: 1) Leandro 

Santinelli suscribe la cantidad de 900 acciones. 

2) Araceli Romina Mecchia suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: a cargo de un 

Directorio compuesto del número de miembros 

que fije la Asamblea Ordinaria, con un mín. de 1 

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

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual núm. de suplentes por el mismo término. 

Designación de autoridades:  1) Presidenta: Ara-

celi Romina Mecchia, DNI 37408624. 2) Director 

Suplente: Leandro Santinelli, DNI 34175860. 

Ambos aceptan cargos y fijan dom. especial en 

sede social. Representación legal y uso de la fir-

ma social: la representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente y, en su caso quien lo sustituya 

legalmente. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 276258 - $ 2138,54 - 28/09/2020 - BOE

rundoM s.A.s.

constitución

Instrumento constitutivo de fecha 03 de febre-

ro de 2020. Socio: Héctor Mariano Seguí, DNI 

21.397.216, CUIT 20-21397216-3, argentino, de 

50 años de edad, estado civil soltero, profesión 

comerciante, nacido el 27/04/1970, sexo mascu-

lino, con domicilio en calle Roma 40 de barrio 

Mendiolaza Golf de la ciudad de Mendiolaza; De-

nominación: RUNDOM S.A.S.; Domicilio – Sede 

Social: Boulevard Rivadavia 4015 de barrio Los 

Boulevares de la ciudad de Córdoba, provin-

cia de Córdoba, República Argentina.-; Plazo: 

99 años desde la suscripción del instrumento 

constitutivo; Objeto: La sociedad tiene por obje-

to dedicarse por cuenta propia o de terceros o 

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

a las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y graficas 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 SOCIAL: pe-

sos cuarenta mil ($ 40.000), representado por 

cuarenta (40) acciones, de pesos mil ($ 1.000) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción; Administración – Represen-

tación y uso de la firma social: La administración 
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estará a cargo de un administrador titular, el Sr. 

Héctor Mariano Seguí, DNI 21.397.216, y un ad-

ministrador suplente la Sra. Cecilia Ines Curtino, 

DNI 21.392.296. Durarán en su cargo el plazo de 

duración de la sociedad.- Cierre del ejercicio: 30 

de septiembre de cada año.-

1 día - Nº 276302 - $ 2321,39 - 28/09/2020 - BOE

instituto Modelo PrivAdo de

ginecologiA y obstetriciA

sociedAd AnoniMA

eleccion de AutoridAdes

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

01/08/2019 se eligieron: PRESIDENTE: Néstor 

Cesar GARELLO, DNI Nº 10.250.147. VICEPRE-

SIDENTE: José Alberto MARICONDE, DNI Nº 

6.435.832 DIRECTORES TITULARES: René 

Atilio DEL CASTILLO, DNI Nº 5.924.888. Carlos 

Rafael LÓPEZ, DNI Nº 6.657.120. Viviana Laura 

CÓRDOBA, DNI Nº 22.220.874. DIRECTORES 

SUPLENTES: Graciela Verónica SALEMME, 

DNI Nº 10.446.955. Elvira Elena CALVO, DNI 

Nº 4.230.998. María Estela JOFFRE, DNI Nº 

11.746.669. Gabriel Enrique CABRERA, DNI Nº 

21.694.351. José Maria MARICONDE, DNI N° 

26.489.550. Fijan domicilio especial en calle Ar-

turo M. Bas 57 de la ciudad de Cba. Provincia de 

Cba. Se Prescinde de la Sindicatura.- 

1 día - Nº 276414 - $ 304,74 - 28/09/2020 - BOE

borniX s.A. 

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

unánime de fecha 21 de setiembre de 2020 se 

resolvió por unanimidad: 1) Proceder a la revoca-

ción y remoción de todos los miembros integran-

tes del Directorio conforme las prescripciones del 

art. 256, 234 inc.2 s.s. y ccdtes. de la L.G.S.. 2) 

La elección de nuevas autoridades establecién-

dose en la cantidad de un Director Titular y un 

Director Suplente el número de Directores para 

integrar el Órgano de Administración (Directorio) 

por el término de tres ejercicios. Presidente: Ger-

mán Daniel DESTEFANIS, D.N.I. Nº 20.078.495, 

CUIT/CUIL 20-20078495-3, argentino, nacido 

el 05/11/1968, de 51 años de edad,  casado, de 

sexo masculino, de profesión comerciante, con 

domicilio  en Pelagio Luna 3850, Barrio Urca, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Director suplente: María José MARENGO, D.N.I. 

N° 21.126.904, CUIT/CUIL N° 27-21126904-4, ar-

gentina, nacida el día 05/12/1969, de 50 años de 

edad, estado civil casada,  de sexo femenino, de 

profesión comerciante, con domicilio real en calle 

Pelagio Luna 3850, Barrio Urca de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina; todos los di-

rectores fijando como domicilio especial en Av. 

Colón 5050, 2º piso, oficina 7, Barrio Villa Urqui-

za, de la Ciudad de Córdoba, Departamento Ca-

pital, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

No se designa Órgano de Fiscalización en razón 

de haberse prescindido del mismo, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 284 de la Ley 19.550, 

poseyendo los socios el derecho de contralor 

conferido por el art. 55 L.G.S.., salvo aumento de 

capital en los términos del art. 299 inc.2 de igual 

cuerpo legal. 

1 día - Nº 276479 - $ 1461,25 - 28/09/2020 - BOE

sMArtssA suMinistros

inteligentes s.A.

renovAción de AutoridAdes

Por Asamblea General Ordinaria celebrada el 

10/03/2020 y Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria celebrada el 11/03/2020, en forma 

unánime, se resolvió aceptar la renuncia de los 

Sres. Pablo Matías MUGAS DNI 33.043.048 y 

Juan Manuel RIVERO DNI 33.047.08, al cargo de 

Director Titular y Presidente el primero y de Di-

rector Suplente el segundo de “SMARTSSA SU-

MINISTROS INTELIGENTES S.A.” y la elección 

de nuevas autoridades. El Directorio queda con-

formado de la siguiente manera: Director Titular y 

presidente: Leonel ABRAHAM, DNI 33.030.442, 

y Director Suplente: Patricio Lucas ROMERO, 

DNI 27.361.628. Quienes, aceptan los cargos y 

constituyen domicilio especial en la sede social.-

1 día - Nº 276522 - $ 527,20 - 28/09/2020 - BOE

WAM ArgentinA s.A.

cAMbio de sede sociAl

Por Acta de Directorio de fecha 18/09/2020, se 

ha decidido trasladar la Sede Social a Avenida 

General Manuel Savio 6150, Predio Logístico 

UCOMA II, Barrio Ferreyra ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 276180 - $ 115 - 28/09/2020 - BOE

luccAtto electricidAd s.A.s.

olivA

constitución

sociedAd Por Acciones siMPliFicAdAs

Por instrumento constitutivo del 18/09/2020, los 

socios: SERGIO OSVALDO LUCCATTO, D.N.I. 

N° 20.486.477, CUIT /CUIL N° 20-20486477-3, 

nacido el día 04/01/1969, estado civil casado, na-

cionalidad Argentina, sexo Masculino, de profe-

sión Contador Público, con domicilio real en Calle 

San Martin 189, barrio Centro Norte, de la ciudad 

de Oliva, Departamento Tercero Arriba, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina y GUSTAVO RAUL 

LUCCATTO, D.N.I. N° 21.404.792, CUIT / CUIL N° 

20-21404792-7, nacido el día 08/04/1970, estado 

civil casado, nacionalidad Argentina, sexo Mascu-

lino, de profesión Ingeniero, con domicilio real en 

Calle San Lorenzo 580,  barrio Las Flores, de la 

ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina, constituyen 

una sociedad por acciones simplificada denomi-

nada LUCCATTO ELECTRICIDAD S.A.S.. Dura-

ción: La duración de la sociedad se establece en 

99 años, contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo. Objeto: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 
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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. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar 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 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 social es 

de pesos Cuarenta Mil ($.40000.00), represen-

tado por Cuarenta (40) acciones, de pesos Mil 

($.1000.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

derecho a un voto por acción. El capital social 

puede ser aumentado conforme a lo previsto por 

el art. 44 de la Ley 27.349. Suscripción:  SERGIO 

OSVALDO LUCCATTO, suscribe la cantidad de 

Veinte (20) acciones, por un total de pesos Vein-

te Mil ($.20000) y  GUSTAVO RAUL LUCCATTO, 

suscribe la cantidad de Veinte (20) acciones, por 

un total de pesos Veinte Mil ($.20000). Admi-

nistración: La administración estará a cargo del  

Sr. SERGIO OSVALDO LUCCATTO D.N.I. N° 

20.486.477 que revestirá el carácter de adminis-

trador Titular. En el desempeño de sus funciones 

y actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tiene todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durara en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. En este mismo 

acto se designa al Sr. GUSTAVO RAUL LUCCA-

TTO D.N.I. N° 21.404.792 en el carácter de admi-

nistrador suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. La representación y uso 

de la firma social estará a cargo del Sr. SERGIO 

OSVALDO LUCCATTO D.N.I. N° 20.486.477, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

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

la designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Órgano de fiscalización: se prescinde, adquirien-

do los accionistas las facultades de contralor con-

forme al Art. 55 Ley 19550. Fecha de cierre: 30/09 

de cada año.

1 día - Nº 276756 - $ 5058,45 - 28/09/2020 - BOE

sPAres s.A.s.

los reArtes

cAMbio de doMicilio – sede sociAl

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 24 de 

septiembre de 2020 se resolvió: (i) Modificar el 

domicilio de la sociedad, el que será en la Loca-

lidad de Los Reartes, Departamento Calamuchi-

ta, Provincia de Córdoba, República Argentina; y 

(ii) Fijar la sede social en Ruta S 210, Km. 29 

de la Localidad de Los Reartes, Departamento 

Calamuchita, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 276767 - $ 359,65 - 28/09/2020 - BOE

de “MoscA MAriA Jose y

MoscA MAriA liA sociedAd de HecHo”

A “don MAriAno s.A.”

villA MAriA

trAnsForMAción

Acta de transformación de fecha 21/09/2020, con-

forme lo establecido por el artículo 77 L.G.S. So-

cios: 1) María Lía MOSCA, D.N.I. N°28.064.689, 

C.U.I.T. N°27-28064689-5, nacida el día 

14/08/1980, estado civil soltera, nacionalidad ar-

gentina, sexo femenino, de profesión comerciante, 

con domicilio real en calle Nahuel Huapi Nº197, 

de la ciudad de Villa María, Departamento Gene-

ral San Martín, de la Provincia de Córdoba; y 2) 

María José MOSCA, D.N.I. N°26.207.246, C.U.I.T. 

N°27-26207246-6, nacida el día 24/10/1977, esta-

do civil soltera, nacionalidad argentina, sexo fe-

menino, de profesión comerciante, con domicilio 

real en Echeverría Nº342, de la ciudad de Villa 

María, Departamento General San Martín, de la 

Provincia de Córdoba. Denominación: DON MA-

RIANO S.A. Sede: calle Echeverría Nº342, de la 

ciudad de Villa María, Departamento General San 

Martín, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del acta de transformación. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

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

reales. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financiera. 5) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier traba-

jo de la construcción. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social. 8) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 9) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

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

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto. Capital: El capi-

tal social es de pesos cuarenta y dos millones 

($42.000.000,00.-), representado por cuatro mil 

doscientas (4.200,00.-) acciones, de pesos diez 

mil ($10.000,00.-) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

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

ción: 1) María Lía MOSCA, D.N.I. N°28.064.689, 

suscribe la cantidad de dos mil cien (2.100,00.-) 

acciones, por un total de pesos veintiún millones 

($21.000.000,00.-); 2) María José MOSCA, D.N.I. 

N°26.207.246, suscribe la cantidad de dos mil 

cien (2.100,00.-) acciones, por un total de pesos 

veintiún millones ($21.000.000,00.-). Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de cinco, elec-

tos por el término de tres ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término. Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: María Lía MOSCA, 
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D.N.I. N°28.064.689; 2) Director Suplente: María 

José MOSCA, D.N.I. N°26.207.246. Representa-

ción 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 So-

cial: 31 de agosto de cada año.

1 día - Nº 276883 - $ 3899,05 - 28/09/2020 - BOE

renZ PerForAciones s.A.

lAs Perdices

noMbrAMiento de nuevo directorio

Por asamblea general ordinaria unánime de accio-

nistas de fecha 30/04/2020 se nombró el siguiente 

directorio para los ejercicios 2020 , 2021 y 2022 , 

por renuncia total del anterior directorio, a saber: 

Presidente: Tito Omar Renz , D.N.I. 6.601.908 , con 

domicilio en calle Belgrano Nº 731 de Las Perdices 

, Córdoba. Vicepresidente: Leandro Omar Renz , 

D.N.I. 23.587.220 , con domicilio en calle Pueyrre-

dón Nº 748, de Las Perdices, Córdoba. Vocal titu-

lar: Rita Alicia Renz , D..N.I. 13.860.787, con domi-

cilio en calle General Paz Nº 686 , Las Perdices, 

Córdoba. Vocal suplente: Hilda Rosita Renz , D.N.I. 

16.654.823 , con domicilio en calle Belgrano Nº 

343 , de Laborde, Córdoba. Todos los nombrados 

son por tres ejercicios , fijando domicilios especia-

les en los consignados en el presente.

1 día - Nº 276075 - $ 346,08 - 28/09/2020 - BOE

don Hercules s.A.

coloniA sAn bArtoloMe

elección de AutoridAdes

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

03/08/2020, se procedió a la elección de Auto-

ridades y distribución de cargos, quedando el 

Directorio constituido de la siguiente manera: 

Director Titular Presidente, el Sr. Rubén Omar 

Bonino, DNI 23.400.851, CUIT 20-23400851-

0, nacido el 28.01.1974, masculino, argentino, 

agropecuario, casado, domiciliado en zona rural, 

de Colonia San Bartolomé, Córdoba y Directora 

Suplente, a la Sra. Mónica Alejandra Verri, D.N.I. 

23.567.244, argentina, ama de casa, nacida el 

10.10.1973, casada, domiciliada en zona rural de 

Colonia San Bartolomé, Córdoba. Todos por el 

término de tres ejercicios.

1 día - Nº 276165 - $ 249,62 - 28/09/2020 - BOE

Miguel F. Peretti e HiJos s.A.

lA FrAnciA

elección de AutoridAdes

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

12/07/2020, se procedió a la elección de Auto-

ridades y distribución de cargos, quedando el 

Directorio constituido de la siguiente manera: 

Director Titular Presidente, el Sr. Miguel Fran-

cisco Peretti, DNI 6.438.164, Director Titular vi-

cepresidente, al Sr. Alejandro Miguel Peretti, DNI 

23.731.937 y como Director Titular vocal, la Sra. 

Liliana Marcela Peretti, DNI 26.053.805 y Direc-

tor Suplente, la Sra. Susana Beatriz Naz, DNI Nº 

5.786.180. Todos por el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 276166 - $ 202,45 - 28/09/2020 - BOE

AlFrA s.A.

edicto rectiFicAtorio

En virtud del edicto publicado en Boletín Oficial el 

07-12-2018 con el número: 187267. Se RECTIFI-

CA con la designación correcta: “En la ciudad de 

Córdoba, capital de la provincia del mismo nom-

bre, por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 12-09-2017, se designa Sr. Fernando Daniel 

Fraresso D.N.I. 16.743.406 como Presidente y a 

la Sra. Adriana Graciela Fraresso como Director 

Suplente.”

1 día - Nº 276849 - $ 351,15 - 28/09/2020 - BOE

iMPlecor AgroPecuAriA s.A.

brinKMAnn

elección de AutoridAdes

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

10/08/2020, se procedió a la elección de Auto-

ridades y distribución de cargos, quedando el 

Directorio constituido de la siguiente manera: 

Director Titular Presidente, el Sr. Nelcar Rober-

to Frank, DNI 6.444.242, CUIT  20-06444242-

3, mayor de edad, masculino, argentino, in-

dustrial, casado, domiciliado en calle Bolivar 

Nº 1046, Brinkmann, Córdoba; Director Titular 

vicepresidente, a la Sra. Alida Susana Ame-

rio, DNI 6.242.935, CUIT 27-06242935-1, ma-

yor de edad, femenino, argentina, industrial, 

casada, domiciliada en calle Bolivar Nº 1046, 

Brinkmann, Córdoba y Director Suplente, al 

Sr. Leopoldo Federico Frank, DNI 26.928.845, 

CUIT 20-26928845-1, mayor de edad, argenti-

no, industrial, soltero, domiciliado en calle Las 

Heras Nº 846, Brinkmann, Córdoba. Todos por 

el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 276167 - $ 365,69 - 28/09/2020 - BOE

MArcos JuAreZ

eleccion de directorio

En Asamblea General Ordinaria del 29 de Junio 

de 2020 se resuelve fijar en dos el número de 

directores titulares y en uno el número de direc-

tores suplentes, eligiendo‚ como Presidente a 

DADOMO LUIS ANGEL, DNI N º 11.331.252; Vi-

cepresidente SANTIAGO JOSE DADOMO,D.N.I: 

31.007.757; Director Suplente: FLORENCIO LUIS 

DADOMO,D.N.I. N* 31.500.052 , todos por el tér-

mino de tres ejercicios.

1 día - Nº 276614 - $ 290,60 - 28/09/2020 - BOE

PlAn tecH s.A.

designAción de AutoridAdes

Por Asamblea General Ordinaria del 18/11/2019 

se aprobó la elección de autoridades y la dis-

tribución de cargos como sigue: PRESIDENTE: 

FLORENSA, Pablo Agustín, D.N.I. N° 23.821.496 

y DIRECTOR SUPLENTE: CHALAMAN, Facun-

do Ventura, D.N.I. Nº 25.956.549. Todos los man-

datos por el término de tres ejercicios. Todos fijan 

domicilio especial en la sede social de calle De 

La Semillería N° 1315, de la ciudad de Córdoba. 

Se resolvió prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 276743 - $ 415,75 - 28/09/2020 - BOE


