
1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SECCION

SUMARIO

SOCIEDADES - PERSONAS 
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS3aMARTES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 226
CÓRDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad 
del General Manuel Belgrano”

ASAMBLEAS

LABORATORIOS CABUCHI S.A. 

JESUS MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA-EXTRAORDINARIA DE ACCIONIS-

TAS DE “LABORATORIOS CABUCHI S.A.” En 

cumplimiento de disposiciones legales y estatu-

tarias, se convoca a los señores accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria  para 

el día 22 de Octubre de 2020, a las 09 horas en 

primera convocatoria y en caso de no obtenerse 

quórum en ella, se cita para una hora después, 

es decir a las 10 horas en segunda convocatoria, 

en el local sito en calle Tucumán Nº 1301 de la 

ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, a 

efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1.- Ratificación de todo lo actuado en Asamblea 

General Ordinaria-Extraordinaria del día 12 de 

Marzo de 2020. 2.- Designación de dos accionis-

tas para que junto con el Presidente suscriban el 

acta. Los accionistas deberán depositar sus ac-

ciones en la caja de la sociedad para su registro 

en el libro de asistencia a las asambleas, con no 

menos de tres días de anticipación a la fecha fija-

da para su celebración.

5 días - Nº 276583 - $ 2167,65 - 06/10/2020 - BOE

CLINICA AOC S.R.L.

Convocatoria a Reunión de Socios. Se convoca 

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

Reunión de Socios a celebrarse el día 15 de oc-

tubre de 2020 a las 11 horas en primera convo-

catoria 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 Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argentina 

(no es sede social), a fin de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1°) Designación de dos socios 

para que suscriban el acta; 2°) Consideración 

de la toma de razón de cesiones de cuotas so-

ciales 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 au-

toridad 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 Liquidador. 

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

ACCION Y DEFENSA DEL

CONSUMIDOR E INQUILINO

ASOCIACION CIVIL

Por Acta de Reunión de Comisión Directiva del 

23/09/2020, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el 26 de oc-

tubre de 2020, a las 18.30 hs. Se les informa que 

para el caso de que llegada esa fecha, se hubiere 

levantado la imposibilidad de realizar asambleas 

presenciales dispuesto por la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba 

(IPJ), dicha asamblea será realizada en la sede 

social actualmente inscripta sita en Caseros 344, 

Piso 4, Dpto. 35, Bº Centro, Córdoba, Capital, 

provincia de Córdoba. Que, para el caso de que 

llegada esa fecha, se mantuviere dicha imposi-

bilidad, la Asamblea será realizada mediante 

la modalidad  A DISTANCIA, mediante el uso 

de la Plataforma Digital Zoom (Link de acceso: 

https://us02web.zoom.us/j/89010277086?pw-

d=Z2xTdlptYmFETWZsdmpEV3VmdVBTZz09. 

ID de acceso: 890 1027 7086), para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretaria (solo para el 

caso de Asamblea bajo la modalidad presencial); 

2) Informe las causas por las que no se convo-

có a Asamblea General Ordinaria en los plazos 

estatutarios; 3) Consideración de la Memoria y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados el 31 de diciem-

bre de 2017, 31 de diciembre de 2018 y 31 de 

diciembre de 2019. Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 276585 - $ 659,84 - 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

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-
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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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA (REUNION EN SALA VIRTUAL) .El 

Consejo Directivo del Centro Mutual, convoca 

para el día 14 de Octubre de 2020, a las 11 hs, 

a la asamblea virtual por medio de la sala cuyo 

link, será enviado 24 hs antes del encuentro, lle-

vándose a cabo por la plataforma Zoom. A tales 

fines se dejara establecido como correo electró-

nico valido para toda comunicación o notificación 

que surja necesaria en virtud de la convocatoria 

aludida: centromutual56@gmail.com .ORDEN 

DEL DIA UNO: elección de dos socios para la 

firma del acta de asamblea, junto a Presidente 

y Secretario. DOS: elección de socios activos a 

los fines de ocupar los cargos vacantes de Con-

sejo Directivo. TRES: renovar mandatos de junta 

fiscalizadora.

2 días - Nº 275671 - $ 1231 - 01/10/2020 - 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 

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

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, Esta-

do Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente 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 

integrar la Junta Escrutadora de Votos.5) Reno-

vación Parcial del Consejo Directivo ( Art 14 del 

Estatuto 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

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 
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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, 

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

ESCUELA DE LA FAMILIA AgRICOLA

COLONIA CAROYA ASOCIACIÓN CIVIL

COLONIA CAROYA

Por Acta No. 590 de la Comisión Directiva de fe-

cha 14/09/2020, se convoca a los señores aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria para el día 

28 de Octubre del año 2020, a las 19:00 horas, 

en la plataforma online MEET, ID (PIN) No. 354 

982 756# (meet.google.com?vfa-uswq-nad ) 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos asociados para firmar el Acta de 

Asamblea, junto con el Presidente y Secretario; 

2) Ratificación del Acta de Asamblea General Or-

dinaria de fecha 17 de diciembre de 2016; 3) Rati-

ficación del Acta de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 08 de julio de 2017; 4) Ratificación del 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 

de diciembre de 2019 y 5) Otorgar Autorización y 

Poder Especial al Sr. Emiliano Brusasca, Caroli-

na Soledad Barzola y Cecilia García Lepez a los 

fines de realizar las gestiones necesarias para 

obtener la conformidad de la autoridad de control 

y la inscripción correspondiente.

1 día - Nº 276864 - $ 698,70 - 29/09/2020 - BOE

FESTIVAL DE DOMA Y FOLKLORE

JESUS MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 1422 de la Comisión 

Directiva, de fecha 08/09/2020, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 10 de octubre de 2020, a las 

15 hs, en la sede social sita en calle Cleto Peña 

N° 82, Jesús María, para tratar el siguiente or-

den del día: 1- Elección de las Autoridades que 

presidirán la Asamblea: un (1) Presidente, un (1) 

Vicepresidente y un (1) Secretario. 2- Izamiento 

de las Banderas, Argentina y del Festival. 3- De-

signación de dos (2) Delegados Asambleístas, 

para que en representación de las Cooperadoras 

Asociadas, suscriban el Acta de la Asamblea. 4- 

Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 5- Con-

sideración de la Memoria, Balance, Inventario 

General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ga-

nancias, Proyecto de Distribución de Utilidades, 

correspondientes al 55° Ejercicio 2019/2020, 

Anteproyecto del Presupuesto 2020/2021 e Infor-

me del Órgano de Fiscalización. 6- Renovación 

parcial de Comisión Directiva, correspondiendo 

la elección de un (1) Vicepresidente Primero por 

dos (2) años; un (1) Vicepresidente Segundo por 

un (1) año; quince (15) Miembros Titulares por 

dos (2) años; un (1) Miembro Titular por un (1) 

año, para completar mandato por renuncia de la 

Srta. Melisa N. Soler y; catorce (14) Vocales por 

un año. 7- Elección de tres (3) Miembros Titulares 

y tres (3) Miembros Suplentes, todos por un (1) 

año para integrar el Órgano de Fiscalización. 8- 

Arrio de las Banderas, Argentina y del Festival. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 276919 - $ 3934,95 - 02/10/2020 - BOE

CLUB SPORTIVO LA QUEBRADA

RIO CEBALLOS

Se convoca a los asociados a Asamblea General 

Extraordinaria, a celebrarse el día 05 de OCTU-

BRE de 2020, a las 17 :00 horas, la cual se hará 

de manera virtual de acuerdo a lo establecido por 

RG Nº 25 publicada por el BOE el 02/04/2020: , 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; y 2) 

Reforme de Estatuto. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 276990 - $ 378,35 - 29/09/2020 - BOE

ASOCIACIÓN ZONAL DE

ODONTÓLOgOS DEL CENTRO

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PILAR

SEGUNDA CONVOCATORIA. En cumplimiento 

de lo resuelto en Acta Digital Nº 002 de la Co-

misión Directiva, de fecha 26/09/2020 CONVO-

QUESE a Asamblea General Ordinaria para día 

viernes 30 de Octubre de 2020, a las 21:00 ho-

ras, mediante la modalidad a distancia, bajo la 

plata-forma ZOOM, ingresando al siguiente link: 

https://us04web.zoom.us/j/2970993990?pwd=U-

1hwRkQyTm92YXRBNVNqQ0JvUGJYZz09, 

ID de la Reunión 297 099 3990 y para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consi-
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deración del Acta de Asamblea anterior. 2) Moti-

vos de la Segunda Convocatoria. 3) Designación 

de dos socios para firmar el acta, junto con el 

presidente y secretario. 4) Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evo-lución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, No-

tas, Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora, 

correspondientes al ejercicio económico finaliza-

do el 30 de Abril de 2020. 5) Temas varios. LA 

SECRETARIA.

1 día - Nº 277004 - $ 867,10 - 29/09/2020 - BOE

COMPAÑÍA DE SEgUROS EL NORTE

SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatuta-

rias vigentes, convocamos a los señores Accio-

nistas de la Compañía de Seguros EL NORTE 

Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a cele-

brarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo Nº 1825, 

San Francisco (Córdoba) a las diez horas del día 

22 de octubre de 2020, en primera convocatoria, 

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos accionistas para practicar 

el escrutinio y suscribir el acta de la Asamblea 

juntamente con la Sra. Presidente y Secretario. 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Estructura Técnica y Financiera, Estado 

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto e Informes del Consejo de Vigilancia, 

del Auditor y Actuario e Información Complemen-

taria correspondientes al octogésimo primero 

(81º) ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020. 3) 

Consideración y Análisis de la tarea individual y 

colegiada del Directorio y Gerencia General Co-

legiada. 4) Distribución de utilidades y remunera-

ciones del Directorio y Consejo de Vigilancia (Art. 

261 Ley 19.550 y Art. 29º Estatutos Sociales). 5) 

Elección por un ejercicio de Directores Titulares y 

Suplentes, Director Independiente y Consejo de 

Vigilancia. E L D I R E C T O R I O. ART. 27º DE 

LOS ESTATUTOS SOCIALES: Para poder asistir 

a las Asambleas, los accionistas deberán cumpli-

mentar las exigencias del Art. 238, Ley Nº 19.550.  

Para el supuesto de que al momento de la fe-

cha de celebración de esta asamblea existiera 

una prohibición, limitación, o restricción a la libre 

circulación de las personas como consecuencia 

del estado de emergencia sanitaria, en virtud del 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, 

normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional 

y/o demás normas dictadas o por dictarse, que 

imposibilite la celebración de la misma de mane-

ra presencial, la Asamblea convocada se llevará 

a cabo a distancia por medio de la plataforma 

Cisco Webex, cuyos datos únicos de ingreso y 

contraseña serán informados por mail a los ac-

cionistas que comunicaren su asistencia dentro 

del plazo legal, todo ello de conformidad a lo dis-

puesto por la Res. 25/2020 de la DGIPJ.

5 días - Nº 277041 - $ 9274 - 06/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN DE

MEDICINA TRANSFUSIONAL

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA. CONVÓCASE a los Miem-

bros de la Asociación de Medicina Transfusional 

de la Provincia de Córdoba a Asamblea General 

Ordinaria para el día 28 de octubre de 2020 a las 

18 hs. Según lo dispuesto por RG 25/2020 de IPJ 

Córdoba, la Asamblea se realizará de forma vir-

tual, por medio de la plataforma Zoom. El código 

de acceso a la reunión será oportunamente di-

fundido a los asociados vía correo electrónico. Se 

tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección 

de dos asambleístas para que suscriban el Acta 

de Asamblea. 2) Consideración de las causas 

por las que se convoca fuera de término. 3) Con-

sideración del Inventario, Balance General, Es-

tado de Recursos y Gastos, Memoria e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

dientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de 

diciembre de 2019. 4) Autorizar a la Comisión Di-

rectiva de la Asociación a ingresar y disponer del 

porcentaje destinado a gastos de administración 

y funcionamiento, de los ingresos provenientes 

de Convenios de administración de fondos origi-

nados en los acuerdos prestacionales firmados 

con obras sociales o gerenciadoras de fondos 

de salud, desde el momento de la acreditación 

de dichos fondos en las cuentas de la Asocia-

ción, independientemente del momento en que 

se realice la distribución o redistribución de tales 

ingresos.  Si no se hubiese logrado el quorum 

virtual hasta 30 minutos después de la hora fi-

jada para la primera convocatoria, la Asamblea 

se considerará automáticamente constituida en 

segunda convocatoria, conforme lo establecen 

los Estatutos societarios. Dr. Luis Horacio Carrizo 

- Presidente A.M.T.C.

1 día - Nº 277132 - $ 1615,10 - 29/09/2020 - BOE

CENTRO HOLISTICO NAHUALKUMA

El día 23 de Septiembre de 2020 la comisión 

directiva de CENTRO HOLÍSTICO NAHUALKU-

MA-ASOCIACION CIVIL convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el día 30 de Oc-

tubre de 2020 para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1- DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS 

PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL PRE-

SIDENTE Y SECRETARIO FIRMEN EL ACTA 

DE ASAMBLEA EN REPRESENTACION DE 

LOS DEMAS ASOCIADOS. 2- RECTIFICAR 

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DIA DE ACTA 

DE ASAMBLEA Nº165 POR EL SIGUIENTE: 

1- CONSIDERACION DE LOS PRESENTES 

DE LA MEMORIA, INVENTARIO, BALANCE 

GENERAL, CUENTA DE GASTOS Y RECUR-

SOS E INFORME DE LA COMISION REVISO-

RA DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO DEL AÑO 2018, CERRADO EL 31 

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. 3- RATIFICAR 

ELECCION DE AUTORIDADES DESIGNADAS 

POR ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA Nº165. 4- CONSIDERACION ESTADO 

DE SITUACION PATRIMONIAL, ESTADO DE 

RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE EVO-

LUCION DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO 

DE FLUJO DE EFECTIVO, Y DEMAS NOTAS Y 

CUADROS ANEXOS DE LOS ESTADOS CON-

TABLES, MEMORIA, INVENTARIO E INFORME 

DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONO-

MICO Nº17, CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2019.

3 días - Nº 276687 - $ 1537,50 - 05/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

COUNTRY COSTA VERDE S.A.

Convoca a Asamblea Ordinaria, a llevarse a cabo 

en el club house de la sede social, sito en Av. Del 

Piemonte  5750, Country Costa Verde, Manzana 

44, Lote 001, de la ciudad de Córdoba, para el 

día 27 de octubre del 2020, a las dieciocho ho-

ras, para el tratamiento del siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos accionistas para que 

confeccionen y firmen el Acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Presidente. 2) Explicación 

de los motivos por los cuales la Asamblea se 

convoca fuera de término. 3) Consideración de 

la Memoria, Balance, Estados Contables y de-

más documentación exigida por el art. 234 de la 

L.G.S. del ejercicio económico cerrado el día 31 

de diciembre de 2019. 4) Aprobación de la gestión 

del Directorio y del monto de los honorarios del 

Directorio, en exceso del límite establecido por el 

art. 261 L.G.S., si correspondiere. 5) Aprobación 

de la gestión y remuneración de la Sindicatura 

por el ejercicio bajo tratamiento. 6) Aprobación de 

la Rendición de Cuentas y Gestión del período 

comprendido entre el 01/01/2020 y el 30/08/2020. 

Se informa a los Señores Accionistas que la co-

municación de su asistencia debe realizarse en 

la sede social, en días hábiles de 9,00 a 13,00 

hs., o mediante aviso al correo electrónico: adm.

accvsa@gmail.com, hasta el día 23 de Octubre 

del 2020. Se deja constancia que en atención a 

que las instalaciones del quincho permiten rea-
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lizar la Asamblea en forma presencial, pues se 

puede guardar la distancia social mínima entre 

los participantes, y siendo el motivo de la reu-

nión ajeno a las reuniones familiares o sociales, 

la misma se realizará en forma presencial. Por tal 

motivo, sólo podrán asistir quienes comuniquen 

su asistencia con una antelación de no menos de 

tres días al de realización de la Asamblea, a fin 

de poder acondicionar adecuadamente el local. 

Asimismo se informa a los asistentes que previo 

al ingreso será obligatorio tomarles la temperatu-

ra y el lavado de sus manos con alcohol en gel; 

asimismo, será obligatorio el uso de barbijo du-

rante toda la Asamblea.-

5 días - Nº 277101 - $ 8755,50 - 06/10/2020 - BOE

JUNTA ELECTORAL DEL C.P.C.E.

RESOLUCIÓN Nº 4/2020. VISTO: La Resolución 

de Consejo Directivo Nº 37/2020 que convoca a 

elecciones para elegir los cargos de los órganos 

del Consejo Profesional de Ciencias Económi-

cas de Córdoba para el día 27 de noviembre del 

corriente año, disponiendo que el proceso elec-

cionario quedará sujeto a las medidas que dis-

pongan las autoridades nacionales y provinciales 

con respecto al “Aislamiento y/o distanciamiento 

social preventivo y obligatorio” dispuestos por el 

Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, con motivo 

de la Pandemia COVID-19 declarada por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), lo cual será 

resuelto, oportunamente, por la Junta Electoral. 

Que asimismo la citada resolución dispuso apro-

bar el protocolo sanitario y bioseguridad para la 

realización de las elecciones en todas las sedes 

habilitadas para la emisión del sufragio presen-

tado ante el COE (Centro de Operaciones de 

Emergencia). Las medidas dispuestas tanto por 

el Poder Ejecutivo Nacional como Provincial con 

motivo de la Pandemia Covid-19 declarada por 

la Organización Mundial de la Salud, y CONSI-

DERANDO: a.- Que en resguardo de la vida de-

mocrática institucional, el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Córdoba, mediante Res. 

de Consejo Directivo 37/20 resolvió convocar 

nuevamente a elecciones, sujetando tal decisión 

a las medidas que tanto el Gobierno Nacional 

como Provincial adoptaren con motivo de la pan-

demia Covid – 19, facultando a esta Junta Elec-

toral, como órgano a cargo del proceso electoral, 

a disponer las medidas que correspondieren. 

b.- Que en razón de las medidas de emergencia 

sanitaria adoptadas en el marco de la pandemia 

Covid 19, el Poder Ejecutivo Nacional mediante 

Decretos de Necesidad y Urgencia N 576/2020, 

605/2020,  dispuso el distanciamiento social, pre-

ventivo y obligatorio en distintas provincias, entre 

otras para la Provincia de Córdoba, medida que 

ha sido prorrogada por DNU 754/2020 hasta el 

11 de Octubre de 2020 inclusive, el que, prohíbe, 

entre otras, la libre circulación de las personas por 

fuera del límite del departamento donde residen 

salvo que posean el Certificado Único Habilitante 

para circulación Emergencia Covid 19, como así 

también impide la realización de eventos en es-

pacios públicos o privados, sociales, culturales, 

recreativos, religiosos y de cualquier otra índole 

con concurrencia mayor a diez personas, todo 

sujeto a la reglamentación que las autoridades 

provinciales dicten al respecto. c.- Que en razón 

del preocupante aumento de casos registrados 

en las últimas semanas y de las condiciones sa-

nitarias existentes en las ciudades de Río Cuarto, 

Corral de Bustos y Cruz del Eje, los respectivos 

intendentes municipales han dispuesto el aisla-

miento social preventivo y obligatorio en las men-

cionadas localidades, lo que significa mayores 

restricciones a la libre circulación de personas, 

impidiendo el normal desenvolvimiento de las 

actividades. d.- Que existen actos preelectorales 

próximos a ejecutarse (conformación y presenta-

ción de listas, actividades proselitistas, etc.) que 

requieren de traslados, reuniones de los partici-

pantes los que no pueden ser llevados a cabo 

atento las medidas dispuestas. e.- Que a pesar 

de que el Consejo Directivo de la Institución ha 

presentado ante el COE (Centro Operativo de 

Emergencias) una propuesta de Protocolo Sa-

nitario y Bioseguridad para la jornada electoral 

del 27 de Noviembre, no hemos sido notificados 

de que haya sido aprobado por el mencionado 

organismo. f.- Que, teniendo en cuenta la situa-

ción epidemiológica descripta y la creciente pro-

pagación del virus SARS-CoV-2  registrado en 

el transcurso de los últimos dos meses, frente a 

esta excepcional situación sin precedentes que 

nos encontramos atravesando con un alto grado 

de incertidumbre en cuanto al avance de la pan-

demia, resulta indispensable revisar nuevamen-

te las implicancias de llevar adelante el proceso 

eleccionario convocado por Consejo Directivo 

con el objeto de garantizar una amplia participa-

ción y expresión de los matriculados en el mismo, 

para lo cual no sólo se debe contemplar el día de 

los comicios propiamente dicho sino también to-

dos los actos preelectorales que deben dar inicio 

una vez convocada las elecciones. g.- Que resul-

ta oportuno reafirmar que en la decisión que se 

adopta prima la necesidad de salvaguardar de-

rechos superiores como resultan ser la salud de 

toda la comunidad de electores y la intervención 

democrática plena e irrestricta de los participan-

tes en todos los actos tanto preelectorales como 

electorales, y es en razón de esto último que se 

juzga oportuno y conveniente suspender el acto 

electoral recomendando al Consejo Directivo la 

fijación de una nueva fecha y reprogramación del 

cronograma electoral. h.- Que, según es de co-

nocimiento de esta Junta, cabe también destacar 

que las entidades deontológicas de la Provincia 

de Córdoba que debían atravesar procesos elec-

cionarios en el transcurso del corriente año, han 

resuelto la suspensión de los mismos por los mo-

tivos antes expuestos, a punto tal que a través 

de la Federación de Profesionales de Córdoba 

(FEPUC) han solicitado ante el Poder Legislati-

vo de la Provincia de Córdoba, el dictado de una 

ley que ponga fin a la incertidumbre que provoca 

toda esta situación para la vida institucional de 

dichos entes y su continuidad. i.- Que se ha so-

licitado dictamen a la Asesoría Jurídica de este 

Consejo Profesional, el cual sustenta la presente 

resolución. j.- Que esta decisión se adopta en 

uso de las facultades conferidas por Ley (art. 70 

ss. y cc. de la Ley 10.051) y lo dispuesto por Res. 

de Consejo Directivo Nº 28/2020  y 37/2020. Por 

todo lo expuesto, LA JUNTA ELECTORAL DEL 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECO-

NÓMICAS DE CÓRDOBA, POR UNANIMIDAD, 

RESUELVE: Artículo 1º: Suspender el proceso 

electoral dispuesto mediante Res. Nº 37/20 del 

Consejo Directivo del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Córdoba para la elec-

ción de autoridades de los distintos órganos que 

lo integran, lo que comprende todos los actos 

preelectorales fijados en el cronograma electo-

ral, la suspensión del comicio propiamente dicho 

previsto para el día 27 de Noviembre de 2020, y 

los actos posteriores al mismo. Artículo 2º: Re-

comendar al Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Córdoba fije una nueva fecha 

de comicio, con la reprogramación respectiva de 

todo el cronograma electoral. Artículo 3: Comu-

níquese, Publíquese y archívese. Córdoba, 23 

de septiembre de 2020. Cra. Bercovich Ana N., 

Presidente. Cr. Gregorio José Luis, Titular 2º. Cr. 

Veltruski Ricardo W., Titular 3º. Cr. Ruscelli Luis 

A., Suplente 1º y Cr. Vidal Julio A., Suplente 2º.

1 día - Nº 276927 - $ 5625,40 - 29/09/2020 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIgOS DEL

INSUFICIENTE MENTAL, A.P.A.D.I.M.

SAN FRANCISCO 

La Asociación de Padres y Amigos del Insuficien-

te Mental, A.P.A.D.I.M. San Francisco convoca a 

Asamblea Extraordinaria a realizarse el próximo 

15 de octubre de 2020 a las 20 horas de manera 

virtual, en forma remota y en cumplimiento del 

DNU 260/20. Los asociados podrán unirse en 

plataforma Zoom a través de ID 479 003 2096 

https://us04web.zoom.us/j/4790032096?pwd=e-

G9LeEpEYm43anhaU29WZWgzR2wrdz09. El 
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orden del día, a saber: 1) lectura del acta anterior, 

2) Motivos por los cuales se realiza asamblea ex-

traordinaria, 3) designación de dos asambleístas, 

4) lectura y consideración de la memoria y ejerci-

cio 2019, balance general, inventario y cuadro de 

ganancias y pérdidas e informe de la comisión 

revisora de cuentas, 5) elección de autoridades.

3 días - Nº 276988 - $ 1872 - 02/10/2020 - BOE

CONSEJO DIRECTIVO DEL

CONSEJO PROFESIONAL DE

CIENCIAS ECONÓMICAS DE CÓRDOBA 

RESOLUCIÓN  Nº 55/20 RATIFICA SUSPEN-

SIÓN DEL PROCESO ELECCIONARIO - AÑO 

2020. DESIGNA AUTORIDADES DE CONSEJO 

DIRECTIVO. VISTO: La Resolución nº 4/2020 

de la Honorable Junta Electoral por medio de 

la cual resuelve suspender el proceso electoral 

dispuesto mediante Res. Nº 37/2020 del Conse-

jo Directivo del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Córdoba, para la elección de 

autoridades de los distintos órganos que lo inte-

gran, lo que comprende todos los actos preelec-

torales fijados en el cronograma electoral, la sus-

pensión del comicio propiamente dicho previsto 

para el día 27 de Noviembre de 2020, y los actos 

posteriores al mismo; El art. 70 de la Ley 10.051 

respecto a las atribuciones  y deberes de dicha 

Junta, y todas las normas concordantes y corre-

lativas que refieren al proceso electoral; El art. 21 

de la Ley 20.488/73 – Leyes y Disposiciones que 

Reglamentan el Ejercicio de la Profesión – en 

cuanto dispone que corresponde a los Consejos 

Profesionales dar cumplimiento a las disposicio-

nes de la presente ley, y sus respectivas regla-

mentaciones, y  CONSIDERANDO: Que si bien 

mediante Resolución nº 37/2020 este Consejo 

Directivo resolvió convocar a elecciones para 

todos los cargos que componen los distintos ór-

ganos de la Institución (art. 3, Ley 10.051), en 

el art. 1 de la citada resolución, se dispuso que 

“…el proceso eleccionario quedará sujeto a las 

medidas que dispongan los autoridades nacio-

nales y provinciales con respecto al “Aislamiento 

y/o distanciamiento social preventivo y obligato-

rio” dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y 

Provincial con motivo de la Pandemia COVID-19 

declarada por la OMS (Organización Mundial de 

la Salud), lo cual será resuelto, oportunamente, 

por la Junta Electoral. Que el Poder Ejecutivo 

Nacional mediante Decretos de Necesidad y 

Urgencia N 576/2020, 605/2020,  dispuso el dis-

tanciamiento social, preventivo y obligatorio en 

distintas provincias, entre otras para la Provincia 

de Córdoba, medida que ha sido prorrogada por 

DNU  754/2020 hasta el 11 de Octubre de 2020 

inclusive. Esta disposición, si bien ha flexibiliza-

do algunas restricciones, prohíbe expresamen-

te la libre circulación de las personas por fuera 

del límite del departamento donde residen sal-

vo que posean el Certificado Único Habilitante 

para circulación Emergencia Covid 19 e impide 

la realización de eventos en espacios públicos o 

privados con concurrencia mayor a diez perso-

nas. Estas medidas se encuentran sujetas a la 

reglamentación que las autoridades provinciales 

dicten al respecto, siendo el Centro de Operacio-

nes de Emergencia (COE), en nuestra Provincia 

el organismo a cargo de brindar el marco regu-

latorio. Que este Consejo Directivo no ha sido 

informado aún si la propuesta de Protocolo Sa-

nitario y Bioseguridad presentado ante el COE 

para la jornada electoral del 27 de Noviembre ha 

sido aprobada. Que resulta incuestionable que 

a la fecha de emisión de la presente resolución 

existe un agravamiento de la situación epidemio-

lógica registrado en las últimas semanas lo que 

ha llevado a que en varias ciudades del interior 

provincial, tal el caso de Río Cuarto, Corral de 

Bustos y Cruz del Eje, los intendentes municipa-

les dispusieran retroceder a Fase 1 ordenando 

el  aislamiento social preventivo y obligatorio en 

las mencionadas localidades, lo que impide el 

normal desenvolvimiento de actividades. Que 

tanto las medidas sanitarias dispuestas como 

así también el avance de la pandemia, exigen  

revisar las implicancias de mantener el desa-

rrollo del proceso electoral, teniendo en cuenta 

que las disposiciones de tutela sanitaria impiden 

traslados y reuniones de los participantes, afec-

tándose, de esta manera, las condiciones para el 

desenvolvimiento normal del proceso, lo cual no 

garantiza la amplia participación y expresión de 

los matriculados en el proceso electoral. Que re-

sulta necesario también resaltar lo sostenido por 

la Junta en cuanto a los antecedentes existen-

tes sobre suspensiones de procesos electorales 

resueltos por otras entidades deontológicas de 

la Provincia de Córdoba y particularmente la so-

licitud presentada ante el Poder Legislativo de 

la Provincia de Córdoba por la Federación de 

Entidades Profesionales Universitarias de Cór-

doba (FEPUC) para la sanción de una ley que 

ponga fin a la incertidumbre que provoca toda 

esta situación para la vida institucional de dichos 

entes y su continuidad. Que pese a la firme in-

tención por parte de la Institución de convocar a 

elecciones y garantizar el derecho de la comuni-

dad de matriculados a elegir a sus autoridades, 

lo cual ha quedado claramente reflejado en las 

acciones seguidas hasta la fecha, resulta opor-

tuno reafirmar los valores y principios que ins-

piraron la decisión de la Junta Electoral en pos 

de salvaguardar derechos superiores como lo 

son la salud de toda la comunidad de electores 

en este proceso, y por otro lado, la intervención 

democrática plena y libre de los participantes 

en la elección de los miembros de los órganos 

del Consejo Profesional de Ciencias Económi-

cas de Córdoba. Que siendo que la medida de 

suspensión del proceso electoral no puede ser 

impuesta sin límite temporal, surge necesario 

fijar nueva fecha de comicio, procediendo opor-

tunamente a convocar a elecciones en los pla-

zos de ley y advirtiendo una vez más que todo 

ello quedará condicionado nuevamente a lo que 

dispongan las normas nacionales y provinciales 

con respecto al avance de la pandemia. Que sin 

perjuicio de lo manifestado, se debe mantener 

en sus funciones a la Junta Electoral designada 

por Resolución nº 28/2020 y en sesión perma-

nente mediante medios digitales y telecomu-

nicaciones, en razón de resultar necesario su 

intervención en determinadas situaciones no 

previstas o que aun previstas, puedan generar 

algún planteamiento. Que a fin de garantizar la 

regularidad de la vida institucional, se debe ra-

tificar en un todo lo dispuesto por Res. Consejo 

Directivo Nº 34/2020 en cuanto que las actuales 

autoridades continúen en sus funciones, hasta 

que resulten reemplazados prorrogándose sus 

mandatos por todo ese período. Que en cum-

plimiento a lo dispuesto por el art. 17 de la Ley 

10051, resulta necesario considerar la designa-

ción de los cargos de Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero y Protesorero 

cuyos mandatos regirán hasta la designación y 

asunción de las nuevas autoridades que resul-

ten electas. Por todo lo expuesto: EL CONSEJO 

DIRECTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE CÓRDOBA, 

RESUELVE: Artículo 1º: RATIFICAR lo dispuesto 

por la Junta Electoral mediante Resolución nº 4, 

constituida a los fines de la elección de las auto-

ridades de este Consejo Profesional, resolvien-

do la suspensión del proceso electoral dispuesto 

mediante Resolución nº 37/2020, con la conti-

nuidad de los cargos de las actuales autorida-

des, que debían ser reemplazadas en el proceso 

eleccionario, hasta tanto pueda desarrollarse el 

mismo, conforme lo dispuesto por Resolución nº 

34/2020. Artículo 2º: ESTABLECER como fecha 

para la realización de los comicios el día 2 de 

Julio del  año 2021, procediéndose a realizar la 

convocatoria dentro de los plazos que establez-

can las normas electorales. Artículo 3º: MAN-

TENER en sus funciones a la Junta Electoral 

designada por Resolución Nº 28/2020. Artículo 

4º: DESIGNAR a los consejeros que se mencio-

nan a continuación para ocupar los cargos del 

Consejo Directivo cuyos mandatos regirán hasta 

la asunción y designación de las nuevas autori-

dades que resulten electas: PRESIDENTE: Lic. 
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Ec. JOSÉ I. SIMONELLA, VICEPRESIDENTE: 

Cr. DANIEL E. BACHIOCHI, SECRETARIA: Cra. 

LILIANA R. DEL V. SOSA, PROSECRETARIA: 

Cra. TERESITA DEL V. BERSANO, TESORERA: 

Cra. JOSEFINA M. PONTE, PROTESORERO: 

Cr. SERGIO O. FERREYRA. Artículo 5º: Regís-

trese, publíquese y archívese. Córdoba, 24 de 

septiembre de 2020. Cra. LILIANA R. DEL V. 

SOSA, Secretaria del CPCE DE CORDOBA. Lic. 

Ec. JOSÉ I. SIMONELLA, Presidente del CPCE 

DE CORDOBA.

1 día - Nº 277155 - $ 6698,95 - 29/09/2020 - 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 Presi-

dente y Secretario; 2) Ratificar lo expuesto en 

la Asamblea 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 correspon-

diente al Ejercicio 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

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 tér-

mino. 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico 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 

EXTRAORDINARIA a celebrarse el día viernes 

23 de octubre del año dos mil veinte a las 17:00  

horas vía plataforma zoom, para tratar el siguien-

te  ORDEN DEL DIA: 1) Ratificación del Acta de 

Asamblea llevada a cabo el día 05 de Septiem-

bre de 2020 a través de la Plataforma Zoom. 2) 

Realizar la elección de la Junta Electoral. 3) Fi-

nalización. La Asamblea se llevara a cabo el día 

23 de octubre de 2020, por la plataforma zoom 

siendo necesario poseer Ciudadano digital Nivel 

2 registrado en dicha plataforma. Fdo. José Ce-

ferino García, Secretario. Cesar Alberto Medina, 

Presidente.

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

CLUB DEPORTIVO ROSEDAL

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la 

Entidad CLUB DEPORTIVO ROSEDAL, para el 

dia 14 de Octubre de 2020, la misma se reali-

zara,  utilizando la plataforma Google Meet que 

es la aplicación de videoconferencias de Google, 

para lo cual se enviara la correspondiente ID y 

contraseña, donde se tratará el siguiente orden 

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

y consideración de las Memorias, Balance Ge-

neral y Estado de Resultados correspondiente al 

ejercicio finalizado el 31/03/2020 e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas; 3) Elección de 

Autoridades de Comisión Directiva y Órgano de 

Fiscalización por el periodo  2020-2021  4) Dis-

minución o aumento de la cuota societaria a co-

brar en el próximo periodo; 5) Razones por lo que 

la Asamblea General Ordinaria se realiza fuera 

de termino. 6)  Elección de dos socios para que 

suscriban el acta correspondiente.-

3 días - Nº 276928 - s/c - 02/10/2020 - 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 ASOCIADOS 

QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA 

JUNTO A PRESIDENTE, SECRETARIO Y TE-

SORERO. 2. CONSIDERACION DE LA MEMO-

RIA, INFORME DE LA COMISION REVISORA 

DE CUENTAS Y DOCUMENTACION CONTA-

BLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

ECONOMICO N° 33, CERRADO EL 30 DE ENE-

RO 2020. 3. ELECCION DE AUTORIDADES. 

SEPTIEMBRE DE 2020. P/ ORGANIZACIÓN DE 

VIAJES DE ESTUDIOS INTERNACIONAL ES 

ASOCIACIÓN CIVIL O.V.E.I.

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

SOCIEDADES COMERCIALES

NU-MAX S.A.S.

Constitución de fecha 07/09/2020. Socios: 1) 

JOAQUIN LABAQUE, D.N.I. N°23197241, CUIT/

CUIL N° 20231972413, nacido el día 09/04/1973, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Medico Ciru-

jano, con domicilio real en Calle Newton 5760, 

barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina 2) PABLO JOSE PARON, D.N.I. 

N°23855178, CUIT/CUIL N° 20238551782, na-

cido el día 22/03/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Boulevard Rivadavia 3647, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

NU-MAX S.A.S.Sede: Boulevard Rivadavia 3647, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: I) 

Compra, venta, importación, exportación, dis-

tribución, mandato, consignación, representa-

ción, comisión y/o comercialización de produc-

tos agro-alimentarios sean éstos destinados al 

consumo humano y/o animal, suplementos y 

alimentos balanceados para mascotas y sus 

accesorios; guardería y peluquería canina. A la 

fabricación, importación y exportación de todo 

producto y/o insumo relacionado con alimentos 

en cualquiera de sus formas y consumos, su 

distribución.  II) Cultivo, compra, venta, comer-

cialización y distribución de plantas de vivero, y 

todo producto de jardinería, viveros, realización 

e instalación de ajardinamientos públicos o priva-

dos, desarrollo de programas relacionados con la 

reproducción de plantas y reforestación, compra 

venta de elementos de ornamento y complemen-

tarios a las plantas y de todo otro producto y/o in-

sumo relacionado con actividades de jardinería y 

vivero; III)Transporte nacional e 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 y distribución de productos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 
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para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cincuenta Mil (50000) representado por 

50000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JOAQUIN LABAQUE, suscribe 

la cantidad de 25000 acciones. 2) PABLO JOSE 

PARON, suscribe la cantidad de 25000 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) PABLO JOSE PARON, 

D.N.I. N°23855178 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) JOAQUIN LABAQUE, D.N.I. 

N°23197241 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. PABLO JOSE PARON, D.N.I. 

N°23855178. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 276975 - s/c - 29/09/2020 - BOE

ALOJAVYT S.A.S.

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

NAIARA BELEN STILLING, D.N.I. N°36623296, 

CUIT/CUIL N° 27366232961, nacido el día 

10/11/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Victoria 299, 

barrio Santa Rosa, de la ciudad de La Falda, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: ALOJAVYT 

S.A.S.Sede: Calle Jose Cabrera 1551, barrio 

Dean Funes, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal 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) 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 

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, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cin-

cuenta (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) NAIARA 

BELEN STILLING, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) NAIARA 

BELEN STILLING, D.N.I. N°36623296 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) SILVINA 

AYELEN RUIZ, D.N.I. N°35636840 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. MARTIN ALE-

JANDRO ALESSANDRINI, D.N.I. N°33809231. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 276977 - s/c - 29/09/2020 - BOE

U. C. CARDIO S.A.S.

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

FERNANDO MARCELO URINOVSKY, D.N.I. 

N°22244018, CUIT/CUIL N° 20222440182, na-

cido el día 01/10/1971, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesionales Independientes, con 

domicilio real en Calle Sub Barrio Los Sueños, 

manzana 99, lote 12, barrio Valle Escondido, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) VERONICA ANDREA DEL VALLE CAS-

TELLANOS, D.N.I. N°22649864, CUIT/CUIL N° 

27226498643, nacido el día 18/02/1972, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Profesionales Indepen-

dientes, con domicilio real en Calle Sin Nombre, 

manzana 207, lote 54, barrio La Cuesta, de la 

ciudad de La Calera, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: U. C. CARDIO S.A.S.Sede: Calle 

Sub Barrio Los Sueños, manzana 99, lote 12, 

barrio Valle Escondido, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 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: Prestación de todo tipo 

de servicios relacionadas con la salud humana 

y atención médica, especialmente el de diagnos-

tico por imágenes, así como la comercialización 

de insumos, productos y equipamiento, relacio-

nados con dichos servicios. Para el caso en que 

por la naturaleza de las actividades, la legislación 

vigente requiera título habilitante, las mismas de-

berán ser desarrolladas por profesionales ma-
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triculados, legalmente habilitados. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Sesenta Mil (60000) representado por 60 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

FERNANDO MARCELO URINOVSKY, suscribe 

la cantidad de 30 acciones. 2) VERONICA AN-

DREA DEL VALLE CASTELLANOS, suscribe 

la cantidad de 30 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

los Sres.1) FERNANDO MARCELO URINOVS-

KY, D.N.I. N°22244018 2) VERONICA ANDREA 

DEL VALLE CASTELLANOS, D.N.I. N°22649864 

en el carácter de administradores titulares. En 

el desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) ANA CECILIA ALVAREZ, D.N.I. N°22776094 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. FERNANDO MARCELO URINOVSKY, 

D.N.I. N°22244018. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 276978 - s/c - 29/09/2020 - BOE

MAMMA BRUNA

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

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

ROSANA SOLEDAD BERTORELLO, D.N.I. 

N°22413827, CUIT/CUIL N° 27224138275, na-

cido el día 08/10/1971, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Presidente General Julio Argentino Roca 15, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, Argentina 

2) MARIA SOL GUADARRAMA BERTORELLO, 

D.N.I. N°43604994, CUIT/CUIL N° 27436049949, 

nacido el día 08/01/2002, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Presidente General Julio Argentino Roca 15, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, Argentina. 

Denominación: MAMMA BRUNA SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Aveni-

da 9 De Julio 182, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento 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 pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) 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 electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos 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 cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cin-

co Mil (35000) representado por 1000 acciones 

de valor nominal Treinta Y Cinco  (35.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) ROSANA SOLEDAD BERTORELLO, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) MARIA 

SOL GUADARRAMA BERTORELLO, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ROSANA SOLEDAD BERTORELLO, D.N.I. 

N°22413827 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MARIA SOL GUADARRAMA BERTO-

RELLO, D.N.I. N°43604994 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. ROSANA 

SOLEDAD BERTORELLO, D.N.I. N°22413827. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 276979 - s/c - 29/09/2020 - BOE

ENERgIAR S.A.S.

Constitución de fecha 23/09/2020. So-

cios: 1) MARTIN SEBASTIAN CONTI, D.N.I. 

N°25708818, CUIT/CUIL N° 23257088189, na-

cido el día 31/05/1977, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle N9, de la ciudad de San Marcos Sud, De-

partamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: ENERGIAR 

S.A.S.Sede: Calle Ruta Nacional N°9 Km. 481, 

de la ciudad de San Marcos Sud, Departamen-

to Union, 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-
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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) 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 

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, terapéu-

tica 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 esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados direc-

tamente con su objeto social. 13) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de ter-

ceros 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 

33750 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARTIN SEBASTIAN CONTI, 

suscribe la cantidad de 33750 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARTIN SEBASTIAN CONTI, 

D.N.I. N°25708818 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) SANTIAGO DOMINGO CONTI, 

D.N.I. N°43601274 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. MARTIN SEBASTIAN CON-

TI, D.N.I. N°25708818. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 277068 - s/c - 29/09/2020 - BOE

DISTRIBUIDORA POLAR S.A.S.

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

JOSE MARIA SOSA, D.N.I. N°31062384, CUIT/

CUIL N° 23310623849, nacido el día 19/07/1984, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Nale Roxlo Conrado 

642, barrio Los Gigantes, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) DAMIAN HERI-

BERTO SOSA, D.N.I. N°27956655, CUIT/CUIL 

N° 20279566557, nacido el día 25/12/1979, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Toledo 1395, barrio Villa 

Allende Golf, de la ciudad de Villa Allende, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: DISTRIBUI-

DORA POLAR S.A.S. Sede: Calle Pachacutec 

7619, barrio Villa Quisquizacate, 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 extranje-

ro, 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 pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) 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 electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 
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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 1000 acciones de valor nomi-

nal Treinta Y Tres Con Setenta Y Cinco Céntimos 

(33.75) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) JOSE MARIA SOSA, sus-

cribe la cantidad de 100 acciones. 2) DAMIAN 

HERIBERTO SOSA, suscribe la cantidad de 900 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) DAMIAN HERI-

BERTO SOSA, D.N.I. N°27956655 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) JOSE MARIA SOSA, 

D.N.I. N°31062384 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. DAMIAN HERIBERTO SOSA, 

D.N.I. N°27956655. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 277070 - s/c - 29/09/2020 - BOE

ANALYZER S.A.

Constitución de fecha 16/09/2020. Socios: 

1) SANTIAGO ALVAREZ NOBELL, D.N.I. 

N°32281301, CUIT/CUIL N° 20322813016, naci-

do el día 19/05/1986, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Padre Luis Galeano 950, piso 3, departamento C, 

torre/local 3, barrio Escobar, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) DANIEL E LU-

DUEÑA FERREYRA, D.N.I. N°31868260, CUIT/

CUIL N° 20318682608, nacido el día 30/10/1985, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Calle Concejal Cabiche 521,de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: ANALYZER S.A. Sede: Avenida 

Rafael Nuñez 5887, piso PA, torre/local 3, barrio 

Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del acta de constitución. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia 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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) 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, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto.

El capital es de pesos Cien Mil (100000) repre-

sentado por 1000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto. Suscripción: 1) SANTIAGO ALVAREZ NO-

BELL, suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) 

DANIEL E LUDUEÑA FERREYRA, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 5, electos por el término 

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente: SANTIAGO ALVAREZ NOBELL, 

D.N.I. N°32281301 2) Director Suplente: DANIEL 

E LUDUEÑA FERREYRA, D.N.I. N°31868260. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente, y en su caso de quien legalmente lo sus-

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 277071 - s/c - 29/09/2020 - BOE

AgRONORTE CAMPOS S.A.S.

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

MAN GONZALO AGOSTINI, D.N.I. N°24290952, 

CUIT/CUIL N° 20242909527, nacido el día 

10/06/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Francisco 

Narciso De Laprida 1570, de la ciudad de Cruz 

Alta, Departamento Marcos Juarez, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) JUDITH 

IVANA TOMASSONI, D.N.I. N°27510248, CUIT/

CUIL N° 27275102488, nacido el día 23/08/1979, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Francisco Narciso De 

Laprida 1570, de la ciudad de Cruz Alta, Departa-

mento Marcos Juarez, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: AGRO-

NORTE CAMPOS S.A.S.Sede: Calle Francisco 

Narciso De Laprida 335, de la ciudad de Cruz 

Alta, Departamento Marcos Juarez, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 
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99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: Alquiler y/o ad-

ministración de propiedades.  Explotación agrí-

cola -ganadera. 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 Cuarenta Mil 

(40000) representado por 40 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) ROMAN 

GONZALO AGOSTINI, suscribe la cantidad de 

20 acciones. 2) JUDITH IVANA TOMASSONI, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ROMAN GONZALO AGOSTINI, 

D.N.I. N°24290952 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) JUDITH IVANA TOMASSONI, 

D.N.I. N°27510248 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. ROMAN GONZALO AGOSTI-

NI, D.N.I. N°24290952. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 277082 - s/c - 29/09/2020 - BOE

CLEANERS SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

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

JOEL ADRIAN MARTIN, D.N.I. N°34689462, 

CUIT/CUIL N° 20346894629, nacido el día 

28/08/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Rio Lu-

jan 1159, barrio Los Filtros, de la ciudad de La 

Calera, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

CLEANERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIM-

PLIFICADASede: Calle General Paz 310, barrio 

Centro, de la ciudad de La Calera, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 5 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 activida-

des: 1) Servicio de limpieza de edificios y gene-

ral. 2) Servicios de jardinería y mantenimiento de 

espacios verdes. 3) Pintura y trabajos de decora-

ción. 4) Venta de materiales y productos de lim-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos 

Cincuenta (33750) representado por 33750 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JOEL ADRIAN MARTIN, suscribe la cantidad 

de 33750 acciones. Administración: La adminis-

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

JOEL ADRIAN MARTIN, D.N.I. N°34689462 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

EZEQUIEL PERALTA, D.N.I. N°32099269 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. JOEL 

ADRIAN MARTIN, D.N.I. N°34689462. 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 277083 - s/c - 29/09/2020 - BOE

MEDIZIN S.A.S.

Constitución de fecha 23/09/2020. Socios: 

1) EDUARDO MANUEL GARCIA, D.N.I. 

N°7984015, CUIT/CUIL N° 20079840158, na-

cido el día 21/08/1945, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Jubilado/A, con domicilio real en Calle 

Nazaret 3233, piso 4, departamento B, barrio Las 

Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) MATIAS JOSE GARCIA, D.N.I. 

N°23461246, CUIT/CUIL N° 20234612469, na-

cido el día 09/09/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real en 

Calle Federico G Hopkins 5918, barrio Villa Bel-

grano, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: MEDIZIN S.A.S. Sede: 

Calle La Rioja 280, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: Comercialización, 

importación y exportación de productos para la-

boratorio, uso médico u ortopédicos, sean estos 

insumos, mobiliarios o equipos para los mismos, 

como así también su mantenimiento y service. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos 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) EDUARDO MANUEL GARCIA, 

suscribe la cantidad de 900 acciones. 2) MATIAS 

JOSE GARCIA, suscribe la cantidad de 100 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MATIAS JOSE 

GARCIA, D.N.I. N°23461246 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) EDUARDO MANUEL 

GARCIA, D.N.I. N°7984015 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. EDUARDO 

MANUEL GARCIA, D.N.I. N°7984015. 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 277090 - s/c - 29/09/2020 - BOE

gRUPO RAg S.A.S.

Constitución de fecha 23/09/2020. Socios: 

1) RICARDO ALFREDO GIANDANA, D.N.I. 

N°12407162, CUIT/CUIL N° 20124071624, na-

cido el día 15/06/1956, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Ca-

mino 60 Cuadras Sn Zona Rural Km. 14, de la 

ciudad de Caseros Centro, Departamento San-

ta Maria,  de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) MARCO GIANDANA GIGENA, 

D.N.I. N°36141656, CUIT/CUIL N° 20361416563, 

nacido el día 25/10/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Calle 

Gouland 6048, barrio Va. Belgrano, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) LUCAS 

GIANDANA GIGENA, D.N.I. N°31742993, CUIT/

CUIL N° 20317429933, nacido el día 25/08/1985, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Arquitecto, con 

domicilio real en Calle Piñero Andres 6421, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: GRUPO RAG S.A.S.Sede: Calle 
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Cuatro, manzana 63, lote 270, barrio La Rufina, 

de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) 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 electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Trein-

ta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) re-

presentado por 33750 acciones de valor nominal 

Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) RICARDO ALFREDO 

GIANDANA, suscribe la cantidad de 11250 accio-

nes. 2) MARCO GIANDANA GIGENA, suscribe 

la cantidad de 11250 acciones. 3) LUCAS GIAN-

DANA GIGENA, suscribe la cantidad de 11250 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) RICARDO 

ALFREDO GIANDANA, D.N.I. N°12407162 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

GIANDANA GIGENA, D.N.I. N°31742993 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. RICAR-

DO ALFREDO GIANDANA, D.N.I. N°12407162. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 277093 - s/c - 29/09/2020 - BOE

CONSTRUYENDO NUEVOS NEgOCIOS S.A.

Constitución de fecha 21/09/2020. So-

cios: 1) MARTIN GABRIEL ALVAREZ, D.N.I. 

N°26181615, CUIT/CUIL N° 20261816157, na-

cido el día 16/01/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Miguel del Corro 2178, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) ALVARO JOSE 

ALVAREZ, D.N.I. N°29208006, CUIT/CUIL N° 

23292080069, nacido el día 21/11/1981, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Miguel del Corro 2178, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na Denominación: CONSTRUYENDO NUEVOS 

NEGOCIOS S.A. Sede: Calle Temple Santiago 

152, piso 1, departamento 1, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del acta de constitución. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: a) Constructora: ejecu-

ción de proyectos, construcción, dirección, admi-

nistración, realización y mantenimiento de obras 

de ingeniería de cualquier naturaleza, de carác-

ter público o privado. Y la construcción en gene-

ral, de unidades habitacionales, comerciales e 

industriales, propias o de terceros, construidas 

por cualquier método, como así también aque-

llas obras encuadradas como iniciativa social de 

transformación de ciudades en ciudades inteli-

gentes basadas en la sustentabilidad edilicia. b) 

Consultoría: asesoramiento integral en obras de 

ingeniería, arquitectura, inmobiliaria para organi-

zaciones, empresas, incluído el gerenciamiento 

de estas, en lo relativo a la asistencia técnica y 

el aprendizaje sobre el uso de  herramientas dis-

ruptivas referidas a la  sustentabilidad edilicia y 

domótica.  c) Comercial: i) Compra, venta, con-

signación, permuta, representación y distribución 

de materiales de construcción y todo lo que se 

relacione directamente e indirectamente con la 

construcción de cualquier tipo de obra. Podrá 

además realizar importaciones y exportaciones 

de bienes, servicios, materiales y herramientas 

que tengan relación con el objeto social y con 

técnicas de sustentabilidad edilicia y domótica 

para el control, automatización de equipos y sis-

temas eléctricos y electrotécnicos de forma pro-

gramada, centralizada o remota en un edificio, 

ii) La comercialización, administración, alquiler 

y explotación de locales comerciales, cocheras, 

playas de estacionamiento, propias o de terceros 

y su administración en todas sus modalidades. 

Prestar servicios de Playa de Estacionamiento 

y Garage, mediante el alquiler temporario, me-

dido por hora, día, semana, quincena o mes, a 

través de cocheras fijas o variables, en espacios 

cubiertos, semi cubiertos o descubiertos, iii) Ins-

talación de Negocios y Comercios. La Sociedad 

podrá llevar adelante la instalación de nuevas 

unidades de negocios relacionados a la presta-

ción de servicios del automotor, entre ellas: lava-

deros, lubricentros, playas de estacionamiento y 

otras relacionadas con el objeto de este punto; 

iv) Administración, explotación comercial y ser-

vicios adicionales a los clientes, v) Representa-

ciones y Mandatos: realización de todo tipo de 

representaciones y mandatos, así también podrá 
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llevar adelante las gestiones en el otorgamiento 

de marcas y patentes, representaciones, agen-

cias, consignaciones, gestiones de negocios, 

administraciones de bienes y capitales median-

te la concreción de operaciones de distribución 

y promoción de inversiones de todo tipo, vi) La 

Sociedad podrá llevar adelante la realización de 

toda otra actividad o evento mediante la cual lle-

ve a la consecución del objeto social en forma 

directa o indirectamente pudiendo celebrar para 

ello, convenios con instituciones del orden públi-

co y/o privado municipal, provincial, nacional e 

internacional. d) Servicios de mantenimiento de 

inmuebles: Prestación de servicios de manteni-

miento de inmuebles, sea de exteriores, como 

de interiores, jardinería, decoración, limpieza, 

amoblamiento y decoración  en madera, vidrio, 

cemento y metales, asesoramiento técnico y pro-

visión de materiales o equipos en general con 

todo lo relacionado con la sustentabilidad edilicia 

y domótica. e) Financiera: Realizar actividades 

financieras y/o contratos financieros, pudiendo, 

donar,  prestar o recibir dinero, con o sin garan-

tías, ya sea con instituciones bancarias, financie-

ras, empresas públicas o privadas, particulares o 

asociaciones; Celebrar contratos de fideicomiso 

en términos de lo dispuesto por la Ley Nº 24.441, 

el Código Civil y normas concordantes y/o en 

aquellas normas que la modifiquen, complemen-

ten o sustituyan, pudiendo celebrar cualquiera de 

los tipos de contratos de fideicomiso amparados 

por la legislación vigente actual y/o futura, revis-

tiendo la calidad de fiduciante, fiduciaria, benefi-

ciaria y/o fideicomisaria. Puede formar parte u or-

ganizar proyectos inmobiliarios de financiamiento 

colectivo. Promover la constitución, asesorar, 

dirigir, administrar y participar en sociedades o 

asociaciones, poniendo en contacto de manera 

profesional a una pluralidad de personas huma-

nas y/o jurídicas que actuarán como inversores 

del emprendimiento y se incorporarán al proyecto 

a cambio de obtener un beneficio económico, o 

la unidad que le corresponda. Aportar capital a 

entidades, sociedades o asociaciones, participar 

o asociarse con ellas; negociar con bancos el 

descuento de cheques, documentos u otros valo-

res propios o recibidos de terceros en garantía de 

los préstamos que otorga y toda otra operación 

vinculada con este enunciado siempre y cuan-

do no se encuentre prohibida por las normas 

vigentes que regulan la actividad de entidades 

financieras. No realizará operaciones regidas por 

la Ley 18.061 y concurso público. f) Inmobiliaria: 

Administración, compra, venta, permuta, finan-

ciación, asesoramiento, inversión y demás ope-

raciones del mercado inmobiliario urbano y rural, 

lotes, fracciones, casas unifamiliares y edificios 

en PH, cocheras para estacionamiento, locales 

comerciales y oficinas, industriales o rurales. Ad-

ministración de obras, consorcios de copropie-

tarios, clubes de campo, parques industriales y 

barrios cerrados. 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 Doscientos Mil (200000) 

representado por 200 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto. Suscripción: 1) MARTIN GABRIEL 

ALVAREZ, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

2) ALVARO JOSE ALVAREZ, suscribe la canti-

dad de 100 acciones. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 5, electos por el término 

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: MARTIN GABRIEL ALVAREZ, D.N.I. 

N°26181615 2) Director Suplente: ALVARO JOSE 

ALVAREZ, D.N.I. N°29208006. Representación 

legal y uso de firma social: La representación le-

gal de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-

cial, estará a cargo del Presidente, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 277095 - s/c - 29/09/2020 - BOE

NEUMATICOS EL DANY S.A.S.

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

NIEL ALBERTO AGUIRRE, D.N.I. N°23580818, 

CUIT/CUIL N° 20235808189, nacido el día 

15/11/1973, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Me-

canico, con domicilio real en Ruta Nacional 9 

Norte Km. 12.5, de la ciudad de Estacion Juarez 

Celman, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

NEUMATICOS EL DANY S.A.S.Sede: Avenida 

Castro Barros 507, barrio San Martin, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) 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 electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos 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 cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 
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impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cinco 

Mil (35000) representado por 350 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALBERTO AGUIRRE, suscribe la cantidad de 

350 acciones. Administración: La administración 

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

ALBERTO AGUIRRE, D.N.I. N°23580818 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

ANALIA CIARIMBOLI, D.N.I. N°27076761 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. DA-

NIEL ALBERTO AGUIRRE, D.N.I. N°23580818. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 277100 - s/c - 29/09/2020 - BOE

AMEBA TECHNOLOgIES S.A.S.

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

GUSTO TACCHI, D.N.I. N°39622409, CUIT/CUIL 

N° 20396224098, nacido el día 20/08/1996, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Estudiante, con do-

micilio real en Calle Estancia La Biznaga 1480, 

manzana 46, lote 24, barrio Country Lomas De La 

Carolina, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) AGUSTIN ESTEBAN DIEGO, D.N.I. 

N°39933984, CUIT/CUIL N° 20399339848, naci-

do el día 18/10/1996, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Estudiante, con domicilio real en Calle Sin 

Numero, manzana 39, lote 15, barrio Country Las 

Delicias, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 3) HUMBERTO MARTIN DIONISI, 

D.N.I. N°40518033, CUIT/CUIL N° 20405180333, 

nacido el día 28/05/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Calle 

Los Guaranes 590, manzana 27, lote 1, barrio 

Country Las Delicias, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 4) RAMIRO JUAN 

MURATURE, D.N.I. N°39613839, CUIT/CUIL N° 

20396138396, nacido el día 15/10/1996, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Estudiante, con domicilio 

real en Calle Costa Rica 1236, de la ciudad de 

Oncativo, Departamento Rio Segundo, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: AMEBA TECHNOLOGIES S.A.S.Sede: 

Calle La Rioja 57, piso 1, departamento 3, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 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) 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 

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, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 50000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) AUGUSTO TACCHI, suscribe la 

cantidad de 5000 acciones. 2) AGUSTIN ES-

TEBAN DIEGO, suscribe la cantidad de 5000 

acciones. 3) HUMBERTO MARTIN DIONISI, 

suscribe la cantidad de 20000 acciones. 4) RA-

MIRO JUAN MURATURE, suscribe la cantidad 

de 20000 acciones. Administración: La adminis-

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

RAMIRO JUAN MURATURE, D.N.I. N°39613839 

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) AGUS-

TIN ESTEBAN DIEGO, D.N.I. N°39933984 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. RAMI-

RO JUAN MURATURE, D.N.I. N°39613839. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 277103 - s/c - 29/09/2020 - BOE

BUFFER S.A.S.

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

VIER CARLOS CISMONDI, D.N.I. N°17911578, 

CUIT/CUIL N° 20179115787, nacido el día 

08/09/1966, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Fother-

ghan 308, barrio Centro, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: BUFFER S.A.S.Sede: Calle Fotherghan 

308, barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 
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Córdoba, República Argentina.Duración: 99 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 pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) 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 electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos 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 cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil 

(200000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Doscientos  (200.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JAVIER CARLOS CISMONDI, suscribe la canti-

dad de 1000 acciones. Administración: La admi-

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

JAVIER CARLOS CISMONDI, D.N.I. N°17911578 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

VIRGINIA CISMONDI, D.N.I. N°38730804 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. JAVIER 

CARLOS CISMONDI, D.N.I. N°17911578. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 277105 - s/c - 29/09/2020 - BOE

BFA DISTRIBUCIONES S.A.S.

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

DERICO ALEXIS BULACIO, D.N.I. N°36142010, 

CUIT/CUIL N° 20361420102, nacido el día 

01/02/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sin Nom-

bre, manzana 118, lote 28, barrio Juan Pablo Ll, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) SOLEDAD DEL VALLE FUNES, D.N.I. 

N°30657704, CUIT/CUIL N° 27306577048, naci-

do el día 24/12/1983, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Avenida Ge-

neral Enrique Mosconi 788, barrio Mariano Fra-

gueiro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: BFA DISTRIBUCIO-

NES S.A.S.Sede: Calle Trafalgar 674, barrio Alta 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 100 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el 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) 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 

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, terapéu-

tica 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 esta-
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blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados direc-

tamente con su objeto social. 13) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de ter-

ceros 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) FEDERICO ALEXIS BULACIO, suscribe 

la cantidad de 90 acciones. 2) SOLEDAD DEL 

VALLE FUNES, suscribe la cantidad de 10 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) FEDERICO 

ALEXIS BULACIO, D.N.I. N°36142010 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) SOLEDAD DEL 

VALLE FUNES, D.N.I. N°30657704 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. FEDERICO 

ALEXIS BULACIO, D.N.I. N°36142010. 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 277109 - s/c - 29/09/2020 - BOE

ESTABLECIMIENTO MAFELU S.A.S.

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

DERICO MARTIN WALKER, D.N.I. N°27565201, 

CUIT/CUIL N° 20275652017, nacido el día 

18/07/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Alberdi 

1009, barrio Villa Del Parque, de la ciudad de 

Villa Rumipal, Departamento Calamuchita, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ESTABLECIMIENTO MAFELU 

S.A.S.Sede: Ruta Provincial Nº 5 Sn Km. 99, de 

la ciudad de Villa Rumipal, Departamento Cala-

muchita, 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) 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 

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, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado 

por 40 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FEDERICO MARTIN WALKER, 

suscribe la cantidad de 40 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) FEDERICO MARTIN WALKER, 

D.N.I. N°27565201 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) GUADALUPE DAVID, D.N.I. 

N°27523086 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. FEDERICO MARTIN WALKER, 

D.N.I. N°27565201. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 277118 - s/c - 29/09/2020 - BOE

TELUCA S.A.S.

Constitución de fecha 23/09/2020. Socios: 1) MA-

TIAS ALTAMIRA AMADEO, D.N.I. N°23459167, 

CUIT/CUIL N° 20234591674, nacido el día 

29/07/1973, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado, con domicilio real en Calle Ituzaingo 499, 

barrio La Cruz, de la ciudad de Villa Allende, De-

partamento Colon,  de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: TELUCA 

S.A.S.Sede: Avenida Latinoamerica 918, de la 

ciudad de Saldan, Departamento Colon, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos; 2) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal; 3) Realizar toda 
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clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente, ex-

ceptuándose las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras; 4) Importación 

y exportación de bienes y servicios;  5) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, concier-

tos musicales, recitales, y eventos sociales; y 6) 

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 Cien Mil (100000) 

representado por 100000 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) MATIAS ALTAMI-

RA AMADEO, suscribe la cantidad de 100000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MATIAS 

ALTAMIRA AMADEO, D.N.I. N°23459167 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) CLARISA 

INES VELEZ, D.N.I. N°24692443 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. MATIAS AL-

TAMIRA AMADEO, D.N.I. N°23459167. 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 277120 - s/c - 29/09/2020 - BOE

METALURgICA CARRIZO S.A.S.

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

DRIGO ANDRES CARRIZO, D.N.I. N°34859159, 

CUIT/CUIL N° 20348591593, nacido el día 

15/07/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Lope De 

Vega 555, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GONZALO 

JAVIER CARRIZO, D.N.I. N°37135176, CUIT/

CUIL N° 20371351761, nacido el día 31/12/1992, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Lope De Vega 555, 

barrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) EMILSE ROMINA 

CARRIZO, D.N.I. N°33751577, CUIT/CUIL N° 

27337515776, nacido el día 20/05/1988, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Lope De Vega 555, barrio Alta 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: METALURGICA CA-

RRIZO S.A.S. Sede: Calle Lope De Vega 555, ba-

rrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Proyectos, Industrialización, 

desarrollo, compra, venta, importación, exporta-

ción, y distribución de materias primas, produc-

tos, equipos, máquinas, maquinarias, e insumos 

de y para artículos del hogar y la industria, en 

sus diversas formas, sus anexos, conexos y deri-

vados; 2) Proyectos, Industrialización, desarrollo, 

compra, venta, importación, exportación, y distri-

bución de todo tipo de herramentales para y de 

matricería, modelos o moldes para la fabricación 

de piezas en diferentes materiales y fundición de 

unidades en aleaciones metálicas y/o plásticas 

para la fabricación de artículos del hogar y la in-

dustria; 3) Instalación y explotación de bocas de 

ventas, comercios, locales, stands y/o todo otro 

sistema de comercialización que se estime con-

veniente para los negocios sociales; 4) Industria-

lización, desarrollo, compra, venta, importación 

y exportación de materias primas, materiales, 

productos, equipos, maquinarias y vehículos ne-

cesarios y útiles a los rubros mencionados, sus 

anexos, conexos y derivados; 5) Prestación de 

servicios, ejecución de mandatos, comisiones, 

consignaciones, representaciones, depósitos, o 

actos de cualquier otro carácter inherentes o vin-

culados a los indicados precedentemente. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Y Dos Mil (42000) representado 

por 4200 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) RODRIGO ANDRES CARRIZO, 

suscribe la cantidad de 1680 acciones. 2) GON-

ZALO JAVIER CARRIZO, suscribe la cantidad de 

1680 acciones. 3) EMILSE ROMINA CARRIZO, 

suscribe la cantidad de 840 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) GONZALO JAVIER CARRIZO, 

D.N.I. N°37135176 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) EMILSE ROMINA CARRIZO, D.N.I. 

N°33751577 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. GONZALO JAVIER CARRIZO, 

D.N.I. N°37135176. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 277121 - s/c - 29/09/2020 - BOE

ZONAFLAB S.A.S.

Constitución de fecha 23/09/2020. Socios: 1) PA-

BLO ANDRES SOBRERO, D.N.I. N°22647496, 

CUIT/CUIL N° 20226474960, nacido el día 

09/03/1972, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Desconocida, sexo MASCULINO, de profesión 

Licenciado En Administracion De Empresas, 

con domicilio real en Calle Jore Moretto 3776, 

barrio Jardin Espinosa, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ZONAFLAB S.A.S.Sede: Calle Montagne Hi-

polito 1266, departamento 2, barrio Colinas Del 

Cerro, 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. Prestación de servicios de consultoría, 

asesoramiento, implementación y gestión res-

pecto de: programas de adquisición, retención y 

fidelización de clientes; elaboración de proyectos, 

investigaciones, estadísticas, estudios, análisis, 

evaluaciones e informes sobre empresas, pro-

ductos y mercados; marketing, marketing digital, 

comunicación y publicidad. Todo ello  vinculado 

a todo tipo de tecnologías, herramientas y ser-

vicios informáticos, al procesamiento de datos, 

la inteligencia artificial y la comunicación inte-

ractiva. 2. Creación, planeamiento, producción, 

difusión y administración de campañas de publi-

cidad, propaganda, promoción, relaciones públi-

cas y otras vinculadas a las mismas, pudiendo 

actuar por mandato, comisión, representación o 

cualquier otra forma de intermediación.  3. Actuar 

como agencia de publicidad en forma integral y 

en todos sus aspectos y modalidades y en gene-

ral contratar, negociar, alquilar y explotar espa-

cios publicitarios, por cuenta de sus clientes. 4. 

Diseño, desarrollo, implementación, provisión y 

comercialización de software, aplicaciones y ser-
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vicios informáticos. 5. Ejercer  representaciones, 

comisiones y mandatos relacionados con el ob-

jeto social. 6. 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. 7. 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. 8. Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 9. Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 10. Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 11. 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 12. Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus for-

mas, quedando excluido el servicio de telefonía 

fija. 13. Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 14. Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 15. 

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. 

16. Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 17. Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 18. Importación y exportación de bienes y 

servicios. 19. 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 

Cincuenta Mil (50000) representado por 50000 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) PABLO ANDRES SOBRERO, suscribe la 

cantidad de 50000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARIA MERCEDES FERREYRA, D.N.I. 

N°22795121 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) PABLO ANDRES SOBRERO, D.N.I. 

N°22647496 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. MARIA MERCEDES FERREYRA, 

D.N.I. N°22795121. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 277124 - s/c - 29/09/2020 - BOE

INSURCOR

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 23/09/2020. Socios: 1) 

VANESA GABRIELA RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°33324523, CUIT/CUIL N° 27333245235, naci-

do el día 22/10/1987, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Juan 

Domingo Peron 26, de la ciudad de Villa Rumi-

pal, Departamento Calamuchita, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) JUAN CAR-

LOS RODRIGUEZ, D.N.I. N°28121595, CUIT/

CUIL N° 20281215958, nacido el día 19/10/1980, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Juan Domingo Peron 

26, de la ciudad de Villa Rumipal, Departamento 

Calamuchita, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: INSURCOR SO-

CIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: 

Calle Juan Domingo Peron 26, de la ciudad de 

Villa Rumipal, Departamento Calamuchita, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) 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 electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-
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vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 33750 acciones de valor nomi-

nal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) VANESA GABRIELA 

RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 27000 ac-

ciones. 2) JUAN CARLOS RODRIGUEZ, suscri-

be la cantidad de 6750 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JUAN CARLOS RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°28121595 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) VANESA GABRIELA RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°33324523 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. JUAN CARLOS RODRIGUEZ, 

D.N.I. N°28121595. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 277133 - s/c - 29/09/2020 - BOE

gLOBAL AUTOMOTORES S.A.S.

Constitución de fecha 23/09/2020. Socios: 1) 

CESAR ADRIAN MOYANO, D.N.I. N°17810081, 

CUIT/CUIL N° 20178100816, nacido el día 

23/02/1967, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Rico 

Inte 303, barrio Centro Sur, de la ciudad de 

Montecristo, Departamento Rio Primero, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARIA ANGELICA MAILLOT Y VILLAMIL, D.N.I. 

N°14924745, CUIT/CUIL N° 27149247454, naci-

do el día 05/11/1961, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Mons.

Pablo Cabrera 1837, barrio Villa Cabrera, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: GLOBAL AUTOMOTORES S.A.S. 

Sede: Calle Italia 1973, barrio Villa Cabrera, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) 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 electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cuarenta Mil (40000) representado por 400 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) CESAR ADRIAN MOYANO, suscribe la 

cantidad de 360 acciones. 2) MARIA ANGELICA 

MAILLOT Y VILLAMIL, suscribe la cantidad de 

40 acciones. Administración: La administración 

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

ADRIAN MOYANO, D.N.I. N°17810081 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) MARIA ANGE-

LICA MAILLOT Y VILLAMIL, D.N.I. N°14924745 

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. 

CESAR ADRIAN MOYANO, D.N.I. N°17810081. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 277139 - s/c - 29/09/2020 - BOE

AVANTgARD S.A.S.

Constitución de fecha 24/09/2020. Socios: 1) TA-

NIA YAMILA PEREZ, D.N.I. N°33447186, CUIT/

CUIL N° 27334471867, nacido el día 10/02/1988, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Contador Publico, 

con domicilio real en Ruta Provincial C 45 Km. 1, 

manzana 54, lote 1, barrio Las Cañitas, de la ciu-

dad de Malagueño, Departamento Santa Maria, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) ANTONIO OTERO, D.N.I. N°31921767, CUIT/

CUIL N° 20319217674, nacido el día 30/12/1985, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Ruta Provincial C 45 Km. 

1, manzana 54, lote 1, barrio Las Cañitas, de la 

ciudad de Malagueño, Departamento Santa Ma-

ria, de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: AVANTGARD S.A.S.Sede: 

Ruta Provincial C 45 Km. 1, manzana 54, lote 1, 

barrio Las Cañitas, de la ciudad de Malagueño, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 
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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 pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) 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 electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos 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 cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres 

Mil Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Treinta Y Tres 

Con Setenta Y Cinco Céntimos (33.75) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) TANIA YAMILA PEREZ, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. 2) ANTONIO OTERO, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) TANIA YAMILA PEREZ, D.N.I. 

N°33447186 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) ANTONIO OTERO, D.N.I. N°31921767 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. TANIA 

YAMILA PEREZ, D.N.I. N°33447186. 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 277147 - s/c - 29/09/2020 - BOE

CAPACITACION PROFESIONAL

INMOBILIARIA S.A.S.

Constitución de fecha 23/09/2020. Socios: 1) 

MAXIMILIANO DAVID CAÑETE PERALTA, D.N.I. 

N°33030033, CUIT/CUIL N° 20330300338, naci-

do el día 18/05/1987, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Auxiliar De Servicio, con domicilio real en 

Calle Vergongeanne 111, barrio Molinos De Vien-

to, de la ciudad de Villa Allende, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) ALEJANDRA GABRIELA CARRIZO, 

D.N.I. N°25080298, CUIT/CUIL N° 27250802981, 

nacido el día 21/12/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Martillero Publico Nacional, con domici-

lio real en Calle Cordoba 342, barrio Villa Allende 

Lomas, de la ciudad de Villa Allende, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 3) LEONARDO OSCAR WIRTH, 

D.N.I. N°31131961, CUIT/CUIL N° 20311319613, 

nacido el día 30/09/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Martillero Publico Nacional, con domi-

cilio real en Calle 9 De Julio 649, barrio Centro, 

de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CAPACITACION PROFESIONAL 

INMOBILIARIA S.A.S.Sede: Calle Vergongeanne 

111, barrio Molinos De Viento, de la ciudad de Vi-

lla Allende, Departamento Colon, 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 extranje-

ro, 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, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de ser-

vicio 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) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 9) 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 
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ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, 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 sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos 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 ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Cuatro Mil (34000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Cuarenta  (340.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MAXIMILIANO 

DAVID CAÑETE PERALTA, suscribe la cantidad 

de 33 acciones. 2) ALEJANDRA GABRIELA CA-

RRIZO, suscribe la cantidad de 34 acciones. 3) 

LEONARDO OSCAR WIRTH, suscribe la canti-

dad de 33 acciones. Administración: La adminis-

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

MAXIMILIANO DAVID CAÑETE PERALTA, D.N.I. 

N°33030033 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) ALEJANDRA GABRIELA CARRIZO, D.N.I. 

N°25080298 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. MAXIMILIANO DAVID CAÑETE 

PERALTA, D.N.I. N°33030033. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 277150 - s/c - 29/09/2020 - BOE

CAPIZZONE S.A.S.

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

WALTER OSCAR VELA, D.N.I. N°20785694, 

CUIT/CUIL N° 20207856941, nacido el día 

26/06/1969, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle De La Me-

dia Luna 811, barrio Golf, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: CAPIZZONE S.A.S. Sede: Calle De La Me-

dia Luna 811, barrio Golf, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La 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, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) 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, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, 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 Cinco Mil (35000) representado por 100 

acciones de valor nominal Trescientos Cincuenta  

(350.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) WALTER OSCAR VELA, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) WALTER OSCAR VELA, D.N.I. 

N°20785694 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) AGUSTIN HEREDIA, D.N.I. N°42303515 

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. 

WALTER OSCAR VELA, D.N.I. N°20785694. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 277154 - s/c - 29/09/2020 - BOE

PROCASAS S.A.S.

Constitución de fecha 22/09/2020. So-

cios: 1) MARCELA CECILIA LIBERTI, D.N.I. 

N°25286545, CUIT/CUIL N° 23252865454, na-

cido el día 11/08/1976, estado civil viudo/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Corredor, con domicilio real en Calle Fajardo 

Fray Obispo 2087, barrio Ayacucho, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: PROCASAS S.A.S.Sede: Avenida Velez 

Sarsfield 4871, barrio Las Huertillas, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 



23BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 226
CORDOBA, (R.A.), MARTES 29 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”

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 extranje-

ro, 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 pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) 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 electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 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) MARCE-

LA CECILIA LIBERTI, suscribe la cantidad de 

1000 acciones. Administración: La administración 

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

LA CECILIA LIBERTI, D.N.I. N°25286545 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

MARIS MOTA, D.N.I. N°13374333 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. MARCELA 

CECILIA LIBERTI, D.N.I. N°25286545. 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 277156 - s/c - 29/09/2020 - BOE

EL gRAN CARDUMEN S.A.

TRANSITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 de 

fecha 28/03/2019 se resolvió la elección del Sr. 

PESSE ADRIAN GUSTAVO, D.N.I. 30.517.399, 

como Director Titular Presidente; y el Sr. PESSE 

ARIEL ARMANDO, D.N.I. 29.016.726, como Di-

rector Suplente.

1 día - Nº 276071 - $ 115 - 29/09/2020 - BOE

CERRATO S.A.S.

Constitución de fecha 23/09/2020. Socios: 1) PA-

TRICIA SILVANA CERRATO, D.N.I. N°29476095, 

CUIT/CUIL N° 23294760954, nacido el día 

31/05/1982, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Ama 

De Casa, con domicilio real en Calle San Antonio 

75, barrio Jose Muñoz, de la ciudad de Villa Car-

los Paz, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) CLAUDIO 

GONZALO GIGENA, D.N.I. N°29308994, CUIT/

CUIL N° 23293089949, nacido el día 08/08/1982, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Cuenta Propista, 

con domicilio real en Calle Corrientes 150, barrio 

Domingo F. Sarmiento, de la ciudad de Villa Car-

los Paz, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) ENRIQUE 

JOSE CERRATO, D.N.I. N°30327348, CUIT/

CUIL N° 20303273485, nacido el día 16/06/1983, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Trabajador Inde-

pendiente, con domicilio real en Calle Dragones 

10, barrio Las Vertientes, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: CERRATO S.A.S.Sede: Calle Dragones 10, 

barrio Las Vertientes, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, 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: Ferreterías, bulonerías, 

venta, compra, de herramientas y materiales 

en general, materiales de construcción, maqui-

narias, herramientas, y accesorios. Provisión de 

servicios de mantenimiento y reparación de ma-

quinarias, accesorios y herramientas en general, 

importación, exportación, consignación, envasa-

do, distribución y fraccionamiento de productos 

y/o materiales de ferretería y/o de la construc-

ción y producción. 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. 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 Nueve 

Mil (39000) representado por 390 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CIA SILVANA CERRATO, suscribe la cantidad de 

130 acciones. 2) CLAUDIO GONZALO GIGENA, 

suscribe la cantidad de 130 acciones. 3) ENRI-

QUE JOSE CERRATO, suscribe la cantidad de 

130 acciones. Administración: La administración 

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

SANDRONE, D.N.I. N°29652655 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) ENRIQUE JOSE 
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CERRATO, D.N.I. N°30327348 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. JAIME SAN-

DRONE, D.N.I. N°29652655. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 277142 - s/c - 29/09/2020 - BOE

CIRRUS S.R.L.

VILLA MARIA

ACTA DE REUNION DE SOCIOS

ADMINISTRACION Y DIRECCION

En la ciudad de Villa María  a los cinco  días del 

mes de Agosto  de dos mil veinte se reúnen los  

Sres. OSVALDO ILDEFONSO VILLANUEVA 

D.N.I. 8.116.063 CUIT 20-08116063-6, de nacio-

nalidad argentino,  casado, nacido el 30 de Mayo 

de mil novecientos cincuenta, de profesión INGE-

NIERO CIVIL, con  domicilio en calle  CORDOBA 

308  de la ciudad de  Villa Nueva  y  MARCELO 

JOSÉ NONIS, D.N.I. 13.726.796, C.U.I.T. Nº 23-

13726796-9,  de nacionalidad argentino, casado,  

nacido el cuatro de noviembre de mil novecientos 

sesenta, de profesión Ingeniero, con domicilio en 

calle Moradillo 155 de la ciudad de Villa Nueva 

y WALTER DAVID BETTINI, DNI 22.415.902,  

CUIT 20-22415902-2 de nacionalidad argentino, 

casado, nacido el 31  de diciembre de mil no-

vecientos setenta y uno, de profesión Contador 

Público, domiciliado en IVIRA 198 de la ciudad 

de Villa Nueva, quienes son los actuales socios 

e integrantes  de CIRRUS S.R.L.   y  represen-

tan la totalidad del capital social de la sociedad 

con el objeto de considerar el siguiente orden del 

día: 1. Modificación de la cláusula SEPTIMA del 

contrato social para ampliación de facultades al 

GERENTE.- Abierto el acto y sometido a con-

sideración de los socios  el PRIMER punto del 

Orden del Día  el  Sr. OSVALDO ILDEFONSO 

VILLANUEVA expresa que como consecuencia 

de la dinámica necesaria para la gestión de las 

escrituras que debe otorgar la empresa en cum-

plimiento de su objeto social,   propone se modi-

fique la cláusula SEPTIMA    del contrato social  

la que quedará redactada en lo sucesivo de la si-

guiente manera: SEPTIMA: (ADMINISTRACION 

Y DIRECCION – FACULTADES – DURACION 

EN EL CARGO – DESIGNACION) La Dirección 

y Administración estará  a cargo del  Socio Señor  

MARCELO JOSE NONIS D.N.I. 13.726.796,   en 

calidad de Gerente, quien es nombrado en este 

acto,  actuando en representación de la sociedad 

y usando  su firma precedida del sello social acla-

ratorio. La firma solo podrá obligarse en opera-

ciones relacionadas con su giro de conformidad 

al objeto social, quedando prohibido comprome-

terla en fianzas a favor de terceros por operacio-

nes comerciales o de inversión que no se condi-

gan con el objeto social o en asuntos extraños a 

la sociedad. Para los fines sociales el Gerente, 

en la forma indicada precedentemente podrá: A) 

Operar con toda clase de bancos, y/o cualquier 

clase de entidad o institución crediticia, financie-

ra, bursátil o de cualquier otra índole, creada o 

por crearse, sean nacionales o extranjeras; B) 

Otorgar poderes generales o especiales a favor 

de cualquier  Socio o a terceras personas para 

representarlas en todos los asuntos judiciales y/o 

administrativos de cualquier fuero o jurisdicción 

que ellos fueren; C) Tomar dinero en préstamo 

garantizado o no con derechos reales, aceptar 

prendas y/o hipotecas o constituirlas y cance-

larlas, adquirir o ceder créditos; comprar, vender 

derechos y acciones; permutar, dar y recibir en 

pago, cobrar y recibir, efectuar pagos y transac-

ciones, novación, quita, compensación y celebrar 

contratos de locación o leasing, y rescindirlos y 

celebrar cualquier contrato de  cualquier natura-

leza; D) Realizar todos los actos previstos en el 

art. 1881 del Código Civil; E) Dividir, declarar con-

dominios, permutar, constituir, reconocer y acep-

tar hipotecas, servidumbres, usufructos y otros 

derechos reales, prendas civiles y comerciales y 

toda clase de garantías de cuyo gravamen podrá 

efectuar o aceptar cancelaciones, subrogaciones 

y transferencias; F) Extraer fondos de los depó-

sitos constituidos a nombre de la sociedad, girar 

en descubierto hasta la cantidad autorizada por 

dichos establecimientos y formular manifestacio-

nes y denuncias de bienes; G) Librar, aceptar, 

descontar cheques pagarés y demás documen-

tos públicos y/o privados, creados o por crear-

se ; H) Crear los empleos o cargos que juzgue 

necesarios  y fijar remuneraciones en la forma 

que estime conveniente por medio de salarios 

y/o comisiones, compensaciones por viáticos y 

gastos de representación y/o movilidad y deter-

minar sus atribuciones. Todas las facultades, po-

deres y atribuciones del Socio-Gerente referidas 

anteriormente son solamente enunciativas y no 

limitativas. La Sociedad podrá ser representada 

por el socio-gerente en forma personal ante las 

reparticiones nacionales, provinciales o munici-

pales, o cualquier otra dependencia Nacional, 

Provincial o Municipal,  organismo público o au-

tárquico o institución. Se deja establecido  de co-

mún acuerdo  que las fracciones de terreno que 

se hubieren vendido, cedidos o transferidos a los 

Sres JULIETA EVA NONIS, DIEGO NICOLAS 

NONIS y MARIA ALEJANDRA ARESE, WALTER 

BETTINI y/o la firma PORDENONE S.A. serán 

escriturados en su oportunidad por el Sr. MAR-

CELO JOSE NONIS. De igual forma los bienes 

inmuebles que hubieran sido vendidos, cedidos 

o transferidos a los Sres. DIEGO VILLANUEVA, 

GUILLERMO VILLANUEVA, HILDA WEHIMU-

LLER serán escriturados directamente  por el 

Sr. GUILLERMO VILLANUEVA , DNI 28.064.488   

CUIT 23-28064488-9.- El resto de los inmuebles 

que hubieren sido vendidos, cedidos o transfe-

ridos, serán escriturados exclusivamente  por el 

SOCIO GERENTE  o por la persona que éste 

designe mediante comunicación poder notarial o 

por comunicación electrónica cursada por mail al 

Escribano interviniente.-  En caso de ausencia o 

impedimento del socio gerente, éste podrá dele-

gar la facultad o la autorización para el otorga-

miento del acto en un tercero, ya sea mediante 

poder suficiente  otorgado en Escribanía Pública 

o por comunicación electrónica por mail enviado 

al destinatario del acto. La duración en el cargo 

del Socio Gerente será el plazo por el cual se 

ha constituido la sociedad, salvo nueva designa-

ción  por mayoría de capital en asamblea.-Puesta 

a consideración  de los socios la  elección del 

nuevo GERENTE  y la modificación    de la cláu-

sula  SEPTIMA  del contrato social, la misma es 

aprobada por unanimidad.- 

1 día - Nº 276329 - $ 3044,84 - 29/09/2020 - BOE

MOBBEX ARgENTINA S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACIONES AL CONTRATO SOCIAL

DESIgNACIÓN gERENTES

CAMBIO SEDE SOCIAL

Mediante Instrumento de fecha 01.09.2020, se 

resolvió por unanimidad: a) La cesión de Cinco 

(5) Cuotas Sociales de Valor Nominal pesos diez 

($10) cada una por parte del Sr. Gerardo Luis 

VETTORELO, DNI N° 14.537.958,,  a favor del 

Sr. Atilio José CERBAN, D.N.I. Nº 31.558.339, 

argen¬ti¬no, nacido el día 12.03.1985, de profe-

sión Programador, de estado civil Soltero, domi-

ciliado en Calle Padre Luis Galeano Nº 950, Piso 

6, Departamento E, Torre 3, Barrio Escobar, de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; b) 

Modificar  la cláusula Quinta del Contrato Social 

quedando las mismas redactadas del siguiente 

modo: “QUINTA (Capital Social): El capital social 

lo constituye la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 

200.000), dividido en Veinte Mil (20.000) cuotas 

de valor nominal Pesos Diez ($ 10) cada una, 

que los socios suscriben de la siguiente manera: 

A). MOBBEX ARGENTINA S.A.S. suscribe Die-

cinueve Mil Novecientas Veinte (19.920) cuotas 

de Pesos Diez ($10) cada una, es decir la suma 
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de Pesos Ciento Noventa y Nueve Mil Doscientos 

($199.200); B). Gerardo Luis VETTORELO sus-

cribe Veinticinco (25) cuotas de Pesos Diez ($10) 

cada una, es decir la suma de Pesos Doscientos 

Cincuenta ($250); C). Román Agustín SARRIA 

suscribe Treinta (30) cuotas de Pesos Diez ($10) 

cada una, es decir la suma de Pesos Trecientos 

($300); y D). Atilio José CERBAN suscribe Veinti-

cinco (25) cuotas de Pesos Diez ($10) cada una, 

es decir la suma de Pesos Doscientos Cincuenta 

($250).”; c). Aumentar el número de Gerentes   de 

uno (1) a tres (3) y en consecuencia reformar la 

Cláusula Séptima del Contrato Social, quedando 

redactada del siguiente modo: “SÉPTIMA: (Admi-

nistración y Representación). La administración y 

representación de la sociedad estará a cargo de 

tres (3) Socios Gerentes quienes podrán actuar 

de manera separada e indistinta, excepto en los 

supuestos mencionados en la Cláusula Novena. 

Los Socios Gerentes serán designados en reu-

nión de socios y desempeñarán sus funciones 

hasta ser removidos, siendo dicho cargo reele-

gible. Los Socios Gerentes tendrán la represen-

tación de la Sociedad y el uso de la firma social 

de manera separada e indistinta, para todos los 

actos de administración y disposición que re-

quiera el giro comercial, sin más limitación que 

la dispuesta en la Cláusula Novena, pudiendo 

otorgar poder especial o general para realizar 

dichos actos a favor de otros socios o terceras 

personas sean físicas o jurídicas, para que re-

presente a la Sociedad ante cualquier organismo 

público o privado. Cualquiera de los Socios Ge-

rentes deberá contar con la aprobación unánime 

de todos los socios para contraer obligaciones 

bancarias o financieras por un importe superior 

al de su patrimonio neto según el último ejercicio 

contable cerrado. Los Socios Gerentes no po-

drán comprometer a la sociedad en préstamos 

a título gratuito, negociaciones ajenas al giro de 

su objeto social, en provecho particular de los 

socios ni en garantías, fianzas o avales de ter-

ceros. Los Socios Gerentes permanecerán en 

sus cargos en forma indefinida, excepto que la 

Reunión de Socios les revoque el mandato por 

mayoría simple del capital presente, renuncia, 

fallecimiento o incapacidad sobreviniente”; d) Re-

formar la Cláusula Novena del Contrato Social, 

quedando la misma redactada en los siguientes 

términos: “NOVENA (Atribuciones y Deberes de 

los Gerentes. Límites). Los Socios Gerentes, en 

forma separada e indistinta, tienen todas las fa-

cultades para administrar y disponer de acuerdo 

a lo establecido en la Cláusula Séptima, incluso 

aquellas en las cuales la ley les requiere poder 

conferido con facultades expresas conforme el 

Art. 375 incs. d, e, f, g, h, i, j, k, l y m del Código 

Civil y Comercial de la Nación y el Art. 9 del Dec. 

Ley 5965/63. Pueden en consecuencia celebrar 

en nombre y representación de la Sociedad toda 

clase de actos jurídicos que tiendan al cumpli-

miento o a hacer efectivo el objeto entre ellos 

operar con Bancos públicos o privados, Banco 

Nación, Banco Hipotecario, Banco de la Provin-

cia de Córdoba, y demás instituciones crediticias 

(nacionales o provinciales) o privadas, pudiendo 

abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias, ca-

jas de ahorro a la vista, efectuar extracciones, 

firmar cheques, solicitar dinero en préstamo, 

afianzar obligaciones, prestar garantías, esta-

blecer agencias, otorgar a una o más personas 

poderes judiciales o extrajudiciales con el objeto 

y extensión que juzguen conveniente. Podrán to-

mar participación en nombre de la Sociedad en 

asuntos judiciales de toda índole, civiles, comer-

ciales, laborales, contenciosos administrativos, 

fiscales y ante todo otro Tribunal, inclusive para 

querellar criminalmente, concurrir y comparecer 

ante organismos administrativos y judiciales con 

facultades suficientes para intervenir en todos los 

asuntos en que la sociedad mandante sea parte 

pudiendo asistir a las audiencias de conciliación, 

transacciones y acuerdos. Podrán presentar a la 

Sociedad a licitaciones, concursos de precios, 

ya sean públicos privados, y suscribir todo tipo 

de contratos. Para las operaciones cuyo impor-

te resulte superior a superior al monto de su 

patrimonio neto según el último ejercicio conta-

ble cerrado necesariamente deberán actuar de 

manera conjunta al menos dos (2) de los Socios 

Gerentes. Para los casos de compra venta de 

inmuebles, constitución de hipotecas o prendas 

y demás derechos reales, como también la com-

praventa del fondo de comercio constituido por la 

sociedad, es requisito indispensable que previa-

mente sea así resuelto por mayoría de capital en 

Reunión de Socios. La presente enumeración es 

meramente enunciativa, pudiendo realizar todos 

los actos jurídicos que fueren necesarios para 

el cumplimiento del objeto social”; e) Designar 

como Socios Gerentes a los Sres.: Gerardo Luis 

VETTORELO, D.N.I. Nº 14.537.958, argenti¬no, 

nacido el día 20.07.1961, de profesión Contador, 

de estado civil Casado, con domicilio real y es-

pecial en José Verdaguer 4799, casa 8, Barrio 

Alejandro Centeno, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba; Román Agustín SARRIA, 

D.N.I. Nº 33.996.953, argen-ti¬no, nacido el día 

13.10.1988, de profesión Analista en Sistemas, 

de estado civil Soltero, con domicilio real y espe-

cial en calle  Mercedes de San Martin 2947, Ba-

rrio Altos de San Martin de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba argentino, y Atilio José 

CERBAN, D.N.I. Nº 31.558.339, argen¬ti¬no, 

nacido el día 12.03.1985, de profesión Progra-

mador, de estado civil Soltero, con domicilio real 

y especial en calle Padre Luis Galeano N° 950, 

Piso 6, Departamento E, Torre 3, Barrio Escobar 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba 

; f) Modificar la Sede Social y fijarla en Andrés 

María Ampere N° 6260 Barrio Villa Belgrano de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.; y f) 

Aprobar un Texto Ordenado del Contrato Social. 

JUZG 1A INS C.C. 39A-CON SOC 7-SEC. (EXP-

TE. N° 9491872).

1 día - Nº 276412 - $ 3590,74 - 29/09/2020 - BOE

MONTECHIARI Y POgNANTE SRL

MONTE MAIZ

ADJUDICACIÓN DE CUOTAS SOCIALES en 

“MONTECHIARI Y POGNANTE SRL” CUIT. 33-

70743822-9, con domicilio legal en calle Mendoza 

n° 1881 de Monte Maíz, Córdoba. Se hace saber 

que por ante el Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. Civ. y 

Com., Sec. n°4, de Bell Ville, en autos los caratu-

lados “MONTECHIARI Y POGNANTE SRL.-INS-

CRIP. REG. PUB. COMERCIO-Expte2734976”, 

se encuentra en trámite de inscripción la adjudi-

cación de cuotas sociales aprobada por Auto n° 

214, de fecha 03/10/2019, correspondiente a los 

autos “MONTECHIARI, DANIEL ELOY DOMIN-

GO–DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 

N° 7047897”. Que en el referido juicio sucesorio, 

los herederos han efectuado la partición de las 

VEINTE (20) CUOTAS SOCIALES de titularidad 

del socio fallecido, señor Daniel Eloy Domingo 

MONTECHIARI, DNI. 6.551.787, adjudicándose-

las de la siguiente manera: a) El señor Rodolfo 

Daniel MONTECHIARI, DNI. 21.076.173,  la 

nuda propiedad de diez (10) cuotas sociales; b) 

El señor Fernando Ariel MONTECHIARI, DNI. 

24.736.767, la nuda propiedad de diez (10) cuo-

tas sociales, y c) La señora Elba María COLLO, 

DNI. N° 4.531.773, el derecho real de usufructo 

vitalicio y gratuito sobre las mencionadas veinte 

(20) cuotas sociales. Que como consecuencia 

de la referida adjudicación de herencia, la titu-

laridad de las cuotas que componen el capital 

social de MONTECHIARI Y POGNANTE SRL, 

queda conformado de la siguiente forma: treinta 

(30) cuotas sociales bajo titularidad de Rodolfo 

Daniel MONTECHIARI, y treinta (30) cuotas so-

ciales bajo titularidad de Fernando Ariel MON-

TECHARI, resultando modificada la CLÁUSULA 

CUARTA del contrato social, en los siguientes 

términos: “El capital social se fija en la suma de 

pesos sesenta mil ($60.000), dividido en sesenta 

(60) cuotas sociales de pesos mil ($1.000) valor 

nominal cada una de ellas, que los socios sus-

criben en las siguientes proporciones: Rodolfo 

Daniel MONTECHIARI, TREINTA (30) CUOTAS, 

y Fernando Ariel MONTECHARI, TREINTA (30) 
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CUOTAS, las que se integran en su totalidad en 

dinero en efectivo en este mismo acto”. Asimismo, 

por acta de reunión de socios de fecha 04 de ju-

lio de 2019, se resolvió por unanimidad ampliar 

el objeto social, razón por la cual la CLÁUSULA 

TERCERA del contrato social ha quedado redac-

tada de la siguiente manera: “La sociedad tendrá 

por objeto la industrialización, comercialización, 

y explotación de leche y sus derivados, en gene-

ral productos y subproductos lácteos; fabricación 

y/o elaboración de sus derivados, sea por cuenta 

propia, de terceros, y/o asociados con otras em-

presas, tanto en el territorio nacional o extranjero; 

la explotación agrícola ganadera de inmuebles 

rurales, de terceros y/o propios, la realización 

de trabajos agrícolas terrestres y/o aéreos con 

equipos propios o arrendados y/o cedidos; aco-

pio de cereales y oleaginosas; explotación por 

cuenta propia y/o de terceros de campos; com-

pra y venta de semillas, herbicidas, fertilizantes, 

y productos químicos y/o agroquímicos en ge-

neral; compra y venta de lubricantes y combus-

tibles; compra y venta de maquinarias agrícolas 

y herramientas diversas, haciendas, cereales y  

oleaginosas, forrajeras, como asimismo su pro-

ducción y comercialización; transporte de mer-

caderías propios y/o de terceros; compra venta 

de bienes muebles, semovientes, mercaderías 

y productos elaborados o no, relacionados con 

las actividades agropecuarias y comerciales de 

la sociedad. Asimismo podrá realizar mandatos 

comerciales y comisiones, actividades financie-

ras relacionadas con su giro comercial. Afianzar 

obligaciones contraídas por terceros. Para el 

cumplimiento de sus fines sociales, la sociedad 

podrá realizar todos los actos y contratos que se 

relacionen directa o indirectamente con su objeto. 

Esta descripción es solamente enunciativa y no 

limitativa, pudiendo dedicarse además a cual-

quier otro ramo o actividad afín que los socios 

resuelvan de común acuerdo y se relacionen con 

las actividades generales de la sociedad”. MOLI-

NA TORRES de MORALES, Elisa Beatriz-Jueza. 

Of.: 20/11/2019.

1 día - Nº 276434 - $ 2004,98 - 29/09/2020 - BOE

INELSA S.A.

RIO CUARTO

REFORMAN ESTATUTO

ELIgEN  AUTORIDADES Y

PRESCINDEN DE LA SINDICATURA

Por Acta Nº 7 de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria unánime de fecha 04/09/2020, 

se resolvió por unanimidad: 1º) Reformar objeto 

social y Art. 3º del Estatuto así: Artículo 3°) La 

sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta 

propia y/o por intermedio de terceros y/o aso-

ciada a terceros, en el país y/o en el extranje-

ro los siguientes rubros: a) CONSTRUCCION: 

Asesoramiento, estudio, proyecto, construcción, 

ejecución, dirección y administración de obras 

públicas y privadas en general, ya sean civiles, 

arquitectónicas, sanitarias, construcción de vi-

viendas y urbanizaciones de todo tipo, loteos y 

edificios de propiedad horizontal, construcción y 

mantenimiento de las siguientes actividades: 1) 

Obras hidráulicas en todas sus especialidades 

de provisión de agua, acueductos, estaciones 

depuradoras, diques, planta de tratamiento de 

afluentes industriales y/o cloacales, desagües, 

canales, en todas sus subespecialidades y obras 

complementarias; 2) Obras de gas: construc-

ción de redes de distribución de gas  natural y 

gas licuado de petróleo, en polietileno y acero, 

para baja, media y alta presión. Construcción y 

montaje de gasoductos, plantas reguladoras de 

gas, de instalaciones de gas a presión; 3) Obras 

camineras o viales: construcción de rutas o ca-

minos, pavimentaciones, bacheo, señalizacio-

nes y conservación de caminos y banquinas, 

construcción de puentes, alcantarillas y túneles, 

como así también obras ferroviarias; 4) Obras de 

electrificación de alta, baja y media tensión y es-

taciones de alumbrado y ejecución de tableros 

eléctricos; 5) Obras de comunicaciones: instala-

ción de grandes antenas, montaje de sistemas 

de transmisión de televisión, radiodifusión o te-

lecomunicaciones y telefónicas de todo tipo; 6) 

Obras de saneamiento; b) SERVICIOS: Actuar 

en forma amplia como consultora de ingenie-

ría elaborando proyectos de obras en general; 

c) TRANSPORTE explotación del servicio de 

transporte de mercaderías y cargas en general 

por transporte automotor, combustibles líquidos 

y gaseosos, en todo el territorio del país y en paí-

ses limítrofes; d) INMOBILIARIO Y COMERCIAL: 

comprar vender, permutar, transferir, hipotecar, 

gravar, ceder, explotar, constituir leasing, fideico-

misos, arrendamiento, construcción en todas sus 

formas, administración, subdivisiones, diseño, 

organización, comercialización y loteo de inmue-

bles urbanos o rurales, incluidas las operaciones 

comprendidas en las leyes y reglamentos de 

propiedad horizontal; e) FINANCIERO: Median-

te la realización de operaciones  financieras, 

aportando capitales a sociedades o empresas 

constituidas o a constituirse, y a personas, para 

operaciones realizadas o a realizarse relaciona-

das directamente con su objeto social, financia-

ciones en general, préstamos con intereses con 

fondos propios y/o de terceros y toda clase de 

créditos garantizados por cualquiera de los me-

dios previstos por la legislación vigente, con o 

sin garantías. Inversiones en general tales como 

financieras, sean entidades oficiales o privadas, 

creadas o a crearse, en las distintas operaciones 

que las mismas ofrezcan, tales como plazos fijos, 

fondos comunes de inversión, cajas de ahorro, 

compra-venta de títulos públicos o Privados, ac-

ciones, prestamos, hipotecas, fideicomisos, ope-

raciones de leasing y cualquier tipo de operación 

financiera licita, excluidas las previstas por la 

Ley 21.526, siendo esta numeración meramente 

enunciativa y no taxativa. Construir hipotecas so-

bre inmuebles propios en garantía de deudas de 

tercero, ejercer mandatos, representaciones, co-

misiones y consignaciones relacionados directa-

mente con su objeto; f) AGRICOLA GANADERO: 

compra, venta, permuta, acopio, representación, 

comisión, consignación, transporte, distribución 

y fraccionamiento de productos agrícolas, ferti-

lizantes, agroquímicos, herbicidas, plaguicidas, 

cereales, oleaginosas, semillas y sus derivados y 

todos los productos y subproductos relacionados 

con la explotación agropecuaria y g) IMPORTA-

CIÓN Y EXPORTACION: La sociedad podrá im-

portar y exportar servicios, productos y materias 

primas vinculadas con el objeto social, y para to-

dos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos 

actos y contratos se relacionen directamente con 

su objeto social y tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o este estatuto”. 2º) Elegir por tres ejerci-

cios: Presidente: Fabricio Enrique Llorente, DNI. 

29.048.877; y Director Suplente: Soledad Isabel 

Sanchez Llorente, DNI. 42.049.574; y 3º) Prescin-

dir de la sindicatura.-

1 día - Nº 276459 - $ 2354,25 - 29/09/2020 - BOE

Fg AL CUADRADO

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

En Acta de Reunión de Socios Nº2 del 08/09/2020 

se resolvió aceptar la renuncia de Gastón Ariel 

Gutiérrez DNI 27.033.234 como Administrador 

Titular; modificar Art 7 y 8 del Estatuto Social AR-

TICULO 7: La administración estará a cargo del 

Sr. Federico Abel Gutiérrez DNI N° 29.651.644, 

CUIT N° 23-29651644-9 que revestirá el carác-

ter de Administrador Titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual, 

tiene todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del obje-

to social y durara en su cargo mientras no sean 

removido/os por justa causa. En este mismo acto 

se designa a la Sra. Bordesio Romina, DNI N° 

32.346.082, CUIT N° 27-32346082-0 en el carác-

ter de Administrador Suplente con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse. ARTICULO 8: 

La representación y uso de la firma social estará 
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a cargo del Sr. Federico Abel Gutiérrez DNI N° 

29.651.644, CUIT N° 23-29651644-9. En caso de 

ausencia o impedimento, corresponderá a la re-

unión de socios, o en su caso al socio único, la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

1 día - Nº 276472 - $ 521,51 - 29/09/2020 - BOE

TOTAL RODAMIENTOS S.A.

COLONIA CAROYA

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio, de fecha 07/10/2019, TO-

TAL RODAMIENTOS S.A. CUIT 30-70974014-4 

resolvió modificar la sede social y fijarla en la ca-

lle JUAN BAUTISTA ALBERDI N° 76, localidad 

COLONIA CAROYA, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 276480 - $ 115 - 29/09/2020 - BOE

AUTOMOTORES KINg S.R.L. 

Expte. Nº 9444730 “AUTOMOTORES KING 

S.R.L. - INSC.REG.PUB. - MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJETOS)”. “Córdoba, 23/09/2020.Tengase 

presente.- Publíquese edicto en el BOE.” FDO. 

Dra. Puccio Monica Lucia. Por Acta de Reunión 

de Socios de fecha 10/08/2020 y estando la 

totalidad de los socios reunidos Sres. Nicolás 

Maximiliano GARCIA SOUKIASSIAN, Ricardo 

Damián GOMEZ e Iván Ezequiel HADDAD, se 

aprobó: 1) Cesión de 8 cuotas efectuada por el 

Sr. Nicolas Maximiliano GARCIA SOUKIASSIAN 

a favor del Sr. Iván Ezequiel HADDAD, argentino, 

soltero, comerciante, DNI 34.840.039, nacido el 

03/10/1989, con domicilio en Ariza 3753,C Ciu-

dad de Córdoba. 2) Cesión de 8 cuotas efec-

tuada por el Sr. Ricardo Damián GOMENZ a 

favor del Sr. Iván Ezequiel HADDAD, argentino, 

soltero, comerciante, DNI 34.840.039, nacido el 

03/10/1989, con domicilio en Ariza 3753, Ciudad 

de Córdoba. 3) La renuncia al cargo de gerente 

del Sr. Ricardo Damián GOMEZ quedando como 

único Socio Gerente el Sr. Nicolás Maximiliano 

GARCIA SOUKIASSIAN. 4) Modificar las clausu-

las CUARTA del Contrato Social en lo atinente al 

CAPITAL SOCIAL y la integración de las cuotas 

sociales, quedando redactado de la siguiente 

manera: “CUARTA: El capital social se fija en la 

suma de Pesos Ochenta Mil ($80.000) dividido 

en ochenta (80) cuotas de Pesos Mil ($1000.-) 

valor nominal cada una. Dicho capital social es 

suscripto e integrado en su totalidad en este acto 

por los socios, en sus respectivas porciones, me-

diante el aporte en especie de bienes, equivalen-

tes al cien por cien (100%) del capital social que 

se detalla en el Anexo adjunto al Contrato Social 

y que es parte integrante del mismo. El capital 

social se suscribe de la siguiente forma: El Sr. 

Nicolás Maximiliano GARCIA SOUKIASSIAN un 

total de treinta y dos cuotas sociales que hacen 

un total de Pesos Treinta y Dos Mil ($32.000); el 

Sr. Ricardo Damián GOMENZ, treinta y dos cuo-

tas sociales que hacen un total de Pesos Treinta 

y Dos Mil ($32.000); y el Sr. Iván Ezequiel HA-

DDAD un total de dieciséis cuotas sociales que 

hacen un total de Pesos Dieciseis Mil ($16.000).” 

y la parte pertinente de la clausula QUINTA del 

Contrato Social quedando redactado de la si-

guiente manera: “QUINTA: La sociedad será ad-

ministrada por el Sr. Nicolás Maximiliano GAR-

CIA SOUKIASSIAN quien se designa en este 

acto como “Socio Gerente”  por tiempo indetermi-

nado. El socio gerente detenta la representación 

legal de la Sociedad, teniendo el uso de la firma 

social. Asimismo el socio gerente tendrá todas 

las facultades que sean necesarias para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto de la sociedad, en ejercicio de tales 

facultades puede efectuar y concertar toda cla-

se de negocios y contratos jurídicos, administrar 

los bienes de la sociedad, suscribir todo tipo de 

convenios, privados y públicos, realizar los actos 

enumerados en los arts. 375 y concordantes del 

Código Civil, realizar toda clase de operaciones 

con los bancos: de la nación Argentina, Provincia 

de Córdoba, Central de la República Argentina y 

cualquier otro establecimiento bancario y/o finan-

ciero, oficial, mixto o privado, del país o del ex-

tranjero y en general, la enumeración precedente 

es meramente enunciativa y de ningún modo 

puede ser interpretada en forma restrictiva.” sien-

do validas las demás manifestaciones de dichas 

cláusulas.- Manifiestan expresamente la subsis-

tencia en su totalidad de las demás clausulas del 

contrato social.

1 día - Nº 276507 - $ 1722,49 - 29/09/2020 - BOE

CEDE S.A.S.

REFORMA ESTATUTO

DESIgNACION AUTORIDADES

Por Reunión de Socios celebrada el 17/09/2020, 

en forma unánime, se resolvió: 1) aceptar la re-

nuncia del Administrador Suplente, Facundo 

Centeno DNI 35.578.490, 2) Modificar el Art. 7 y 

8 del Estatuto Social que quedará redactado de 

la siguiente manera: “ARTICULO 7: La adminis-

tración estará a cargo de los Sres. Facundo CEN-

TENO, DNI Nº 35.578.489, y María Sofía CRES-

PO, DNI 38.648.793, que revestirán el carácter 

de administradores titulares. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y duraran en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. En este mismo acto se designa al Sr. José 

Antonio CRESPO, DNI 37.476.188, en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan yen forma ex-

presa la designación propuesta, respectivamen-

te, bajo la responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifiesta 

con carácter de declaración jurada, que nos les 

comprenden las prohibiciones e incompatibilida-

des de ley.” Y “ARTICULO 8: La representación y 

uso de la firma social estará a cargo de los Sres. 

Facundo CENTENO, DNI Nº 35.578.489, y María 

Sofía CRESPO, DNI 38.648.793, en caso de au-

sencia o impedimento corresponderá a la reunión 

de socios, o en su caso al socio único la desig-

nación de su reemplazante. Durara en el cargo 

mientras no sea removido por justa causa.-” y 3) 

Designar las siguientes autoridades: ADMINIS-

TRADORES TITULARES: María Sofía CRES-

PO, DNI 38.648.793 y Facundo CENTENO, DNI 

Nº 35.578.489,  ADMINISTRADOR SUPLENTE: 

José Antonio CRESPO, DNI 37.476.188, quienes 

aceptan el cargo y fijan domicilio especial en la 

sede social cita en calle Belgrano 124, Piso 1, 

Ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 276525 - $ 922,72 - 29/09/2020 - BOE

ELDA SRL

SOCIOS: LUCAS LAGOMARSINO, DNI 

34.130.005, Argentino, nacido el 30/11/88, de 32 

años, Comerciante, Casado con la Sra. Luciana 

Inés Fernández DNI 34.246.096, domiciliado en 

calle Apolinario Rivas 1318, Córdoba,  el Sr. LU-

CAS BERTOTTI, DNI 34.317.727, soltero, nacido 

el 2/05/89, de 31 años, Argentino,  Comercian-

te,  domiciliado en Celso Barrios 3609 Manza-

na 27 Lote 18A,   Córdoba; CARLOS ALBERTO 

TEXIDO, DNI 24.318.160, Argentino, nacido el 

09/02/75, de 45 años, Comerciante, Soltero, con 

domicilio en calle Real Luis Galeano N° 1322, 

Córdoba y  CESAR DARIO VALIENTE, DNI 

31.819.182, soltero, nacido el 12/04/86, de 34 

años, Argentino,  Comerciante, con domicilio en 

calle 25 de Mayo N° 263, Pilar, Córdoba; DENO-

MINACION: ELDA S.R.L..DOMICILIO: en calle 

Rufino Cuervo N° 1085 Local 4 de la ciudad de 

ciudad de Córdoba .- OBJETO: La importación 

y exportación de impresoras 2D y 3D, maquinas 

herramientas, sus repuestos, accesorios, com-

ponentes, insumos y herramientas.- Venta al por 

mayor y menor de impresoras 2D y 3D, maquinas 
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herramientas, sus repuestos, accesorios y arma-

do de impresoras 2D y 3D  maquinas herramien-

tas.- Armado de impresoras 2D y 3D y maquinas 

herramientas.- Capacitaciones y cursos de im-

presión 3D y maquinas herramientas.- Servicio 

técnico de impresoras 2D y 3D y maquinas he-

rramientas.- Servicio de impresión y modelado 

2D y 3D.- Fabricación de impresoras 2D y 3D y 

maquinas herramientas.- Servicios multimedia 

web y gráficos, diseño, asesoramiento, progra-

mación, desarrollo y gestión de estrategias di-

gitales.- Compra y venta de software. Desarrollo 

de software. Proveedor de hosting. Impresión de 

Carteles, folletos y lonas.- La Intermediación en 

la realización de toda clase de operaciones de 

comercio exterior por cuenta y orden propio y de 

terceros.- .Fabricación de insumos de todo tipo y 

clase para impresoras  2D y 3D, tantos filamen-

tos como repuestos y partes de las mismas, así 

como su venta y distribución, tanto por mayor 

como por menor ya sea dentro de la República 

Argentina, como fuera de ella.- Asimismo, podrá 

ejercer representaciones comerciales, pudiendo 

realizar sus actividades por cuenta propia, por 

terceros, o asociada con otras personas.- Para 

el cumplimiento de tales fines, la sociedad po-

drá realizar todos los actos que se relacionen 

directamente con su objeto, que no sean pro-

hibidos por las leyes o por este contrato social, 

sea creando nuevas sociedades o fusionándose 

o adquiriendo las mismas, mediante aportes de 

capital propio o de terceros, y adquiriendo bienes 

de todo tipo, sean estos registrales o no, exclu-

yéndose las actividades comprendidas dentro 

de la ley de entidades financieras.- La sociedad 

podrá adquirir inmuebles y rodados, de todo tipo, 

tamaño y clase, así como podrá adquirir todo tipo 

de maquinaria y equipo tendiente a dar cumpli-

mento al presente objeto social.- Para tal fin, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones.- PLAZO: 

99 años a contar desde la fecha de la inscripción 

ante el Registro Público de Comercio.- CAPITAL: 

Estará constituido por la suma de $ 680.000,00, 

divididos en 6.800 cuotas de $ 100,00 cada una.- 

SUSCRIPCIÓN: El Sr. LUCAS LAGOMARSINO, 

el 31,50%, o sea  2.142 cuotas, lo que hacen un 

total de  $ 214.200; el Sr. LUCAS BERTOTTI  el 

31,50% o sea  2.142 cuotas, lo que hacen un total 

de  $ 214.200; el Sr. CARLOS ALBERTO TEXIDO 

el  12,00%, o sea 816 cuotas, lo que hacen un to-

tal de  $ 81.600; y el Sr. CESAR DARIO VALIEN-

TE, el 25,00%, o sea  1.700 cuotas, lo que hacen 

un total de  $ 170.000.-INTEGRACION:   100% 

con bienes  de  uso, muebles y útiles en todo  

de acuerdo  al estado de situación patrimonial  e 

inventario de bienes aportados, DIRECCION Y 

REPRESENTACION: por el LUCAS BERTOTTI, 

DNI 34.317.727, como SOCIO GERENTE,  CIE-

RRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre.- FECHA 

DE OTORGAMIENTO: 16/04/2020- Oficina,  31 

de Julio de 2020.- Di Tulio José Antonio (Juez), 

Hohnle María Victorio (Secretario) Juz. 1ra. Inst. 

39a. Nom. Civ. Com.  de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 276547 - $ 2025,65 - 29/09/2020 - BOE

PRODUCIENDO EL SUELO S.A.

ETRURIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria uná-

nime N° 6, de fecha 10/05/2019 se resolvió por 

unanimidad en el punto 7) de la misma proceder 

con la designación del directorio por el plazo de 

3 ejercicios. En la misma resultaron electos como 

DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE al Sr. Lerda 

Javier David, DNI N° 24.919.001 y como DIREC-

TOR SUPLENTE a Lerda Diego Rinaldo, DNI N° 

30.364.977, fijan domicilio especial en calle Igna-

cio Elorza N° 862 de la Localidad de Etruria, de la 

Provincia. De Córdoba. Republica Argentina y en 

forma expresa aceptan los cargos que les fueron 

conferidos. Se deja constancia que el Sr. Lerda 

Javier David, DNI N° 24.919.001 y la Sra. Lerda 

Betiana María, DNI N° 33.958.007, designados 

con anterioridad han cesado en sus funciones.

1 día - Nº 276571 - $ 316,93 - 29/09/2020 - BOE

SOMARSA S.R.L.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 17 de Reunión de Socios de fecha 

12/08/2020, se resolvió por unanimidad, modifi-

car el domicilio de la sede y establecimiento prin-

cipal de la sociedad,  fijándolo en la calle Mayor 

Arruabarrena Nº 1810, Planta Alta, Barrio Cerro 

de Las Rosas, de la ciudad de  Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.-

1 día - Nº 276593 - $ 115 - 29/09/2020 - BOE

COSTITX S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINgER

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1) Socios: MERCEDES ADRIANA SUAU, DNI 

17.677.778, arg., divorciada en 1° nup., comer-

ciante, nac. el 29/06/1966, con dom. en Pje. San-

ta Cruz 785 de Corral de Bustos y MAGDALENA 

ANTONIANA SUAU, DNI 14.420.277, arg., viuda 

en 1° nup, ama de casa, nac. el 15/04/1961, con 

domicilio en zona rural s/n de Corral de Bustos 

(Cba); 2) Fecha del instrumento constitutivo: 

07/08/2020. 3) Denominación: “COSTITX S.R.L.”. 

4) Domicilio Social: Pje. Santa Cruz 785 Corral 

de Bustos (Cba.). 5) Objeto Social: Por cuenta 

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

cualquier parte de la República: 1.- la compra, 

venta, locación y arrendamiento y explotación en 

cualquiera de sus formas legales de inmuebles 

rústicos; 2.- la prestación de servicios agrope-

cuarios de todo tipo, que se enumeran al solo 

efecto ejemplificativo, como siembra, fumigación, 

cosecha, etc. 3.- la explotación, compra venta, 

engorde, cría y faena de ganado, de todas las 

especies y formas legales vigentes. Para mejor 

cumplimiento de los fines sociales, la sociedad 

está facultada sin limitación alguna, para ejecu-

tar toda clase de actos comerciales y jurídicos de 

cualquier naturaleza, autorizados por las leyes, 

que se encuentran relacionados con el objeto 

social. Asimismo, la sociedad podrá afianzar obli-

gaciones de terceros, tanto sean éstos, personas 

físicas como jurídicas. 6) Plazo de Duración: 50 

años, contados desde la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio. 7) Capital So-

cial: Pesos Un Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000) 

dividido en quince  mil (15.000) cuotas de Pesos 

cien ($100) de valor nominal para cada una, total-

mente suscripto por cada uno de los socios: siete 

mil quinientas  (7.500) cuotas para la socia  MER-

CEDES ADRIANA SUAU; y siete mil quinientas 

(7.500) cuotas para la socia MAGDALENA AN-

TONIANA SUAU Las cuotas se integran en este 

acto en un 25% en dinero efectivo. Los socios 

se obligan a integrar el saldo restante dentro del 

plazo de 2 años computados a partir de la fecha 

de inscripción de la Sociedad. 8) Órgano de Ad-

ministración y de la Representación Legal: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estarán a cargo de uno (1) o más ge-

rentes, socios o no, que en el caso de ser plural, 

actuarán en forma indistinta, y cuya duración en 

el cargo será por tiempo indeterminado confor-

me lo estipula el art. 157, ley 19.550. Se designa, 

para integrar el órgano administrativo como  Ge-

rente Titular, a la socia MERCEDES ADRIANA 

SUAU, DNI 17.677.778, argentina, comerciante, 

divorciada en primeras nupcias, nacida el 29 de 

Junio de 1966, quien declara aceptar el cargo 

de gerente titular y declara bajo juramento no 

estar comprendidas en las inhibiciones, prohibi-

ciones, y/o incompatibilidades del artículo 157, 

tercer párrafo de al ley 19.550 y fija domicilio a 

los efectos legales en Pasaje Santa Cruz 785 

de la ciudad de Corral de Bustos, Departamento 

Marcos Juárez, Provincia de Córdoba 9) la so-

ciedad prescindirá de un órgano de fiscalización, 

sindicatura o consejo de vigilancia. 10) Fecha de 
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cierre del Ejercicio: El 31 de Diciembre de cada 

año.- Autos: “COSTITX S.R.L. – Insc Reg Pub” 

(SAC 9407764). Juzg. Civ. C. Conc. Flia, Ctrol., 

Niñez y Juventud, Pen. Juvenil y Faltas de Corral 

de Bustos- Iflfinger. Sec. Civil.- 

1 día - Nº 276604 - $ 1645,64 - 29/09/2020 - BOE

LÁCTEOS CALCHÍN OESTE S.A.S.

Constitución de fecha 25/08/2020. Socios: 

1)GUILLERMO ARIEL FERREYRA, D.N.I. 

N°24547232, CUIT/CUIL N°20245472324, naci-

do el día 14/09/1975, estado civil soltero, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Empleado, con domicilio real en Calle Ricardo 

Güiraldes 295, de la ciudad de Calchín Oeste, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina. 2)JAVIER HERNAN 

FERREYRA, D.N.I. N°23082918, CUIT/CUIL 

N°20230829188, nacido el día 18/01/1974, es-

tado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Empleado, con domici-

lio real en Calle Hilario Ascasubi 120, barrio Sd, 

de la ciudad de Calchín Oeste, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Córdoba, Ar-

gentina. 3)LUIS MARCELO MAYORGA, D.N.I. 

N°23082925, CUIT/CUIL N°20230829250, naci-

do el día 20/06/1974, estado civil casado, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Empleado, con domicilio real en Calle Baldomero 

Fernandez Moreno 76, barrio Sd, de la ciudad de 

Calchín Oeste, Departamento Rio Segundo, de 

la Provincia de Córdoba, Argentina. Denomina-

ción: LÁCTEOS CALCHÍN OESTE S.A.S. Sede: 

Calle Baldomero Fernandez Moreno 76, de la 

ciudad de Calchín Oeste, Departamento Rio Se-

gundo, 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 telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar re-

servas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento. El capital es de pesos 

Un Millón (1000000.00), representado por Un 

Millón (1000000) acciones, de pesos Uno (1.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase B y con derecho a 

un voto por acción. Suscripción: 1)GUILLER-

MO ARIEL FERREYRA, suscribe la cantidad 

de 200000 acciones. 2)JAVIER HERNAN FE-

RREYRA, suscribe la cantidad de 300000 ac-

ciones. 3)LUIS MARCELO MAYORGA, suscribe 

la cantidad de 500000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr. 1)LUIS MARCELO MAYORGA D.N.I. 

N°23082925 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. 

El Sr 1)JAVIER HERNAN FERREYRA D.N.I. 

N°23082918 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr. LUIS MARCELO MAYORGA D.N.I. 

N°23082925. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social:31/08.

1 día - Nº 276649 - $ 3005,62 - 29/09/2020 - 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 

accionistas 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

ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A.

MENDIOLAZA

Habiéndose publicado en el boletín oficial con 

fecha 10/10/2019 el aumento de capital en la 

forma prevista en la Asamblea Nº 16 de fecha 

27 de diciembre de 2017 y de conformidad a lo 

prescripto en el artículo 194 de la ley Nº 19.550, 

encontrándose vencido el plazo otorgado por el 

artículo 194 de la Ley 19.550 antes mencionado, 

ninguno de los accionistas ha ejercido derecho 

de suscripción preferente, reserva, u otra opción 
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y no ha existido oposición de acreedores y todas 

las acciones se encuentran suscriptas e integra-

das de la forma prevista en la Asamblea Nº 16 

de fecha 27 de diciembre de 2017, razón por la 

cual, por acta de Directorio de fecha 12/11/2019 

se resolvió confirmar el aumento de capital en los 

términos previstos en la Asamblea Nº 16 de fecha 

27 de diciembre de 2017.-

1 día - Nº 276726 - $ 679,25 - 29/09/2020 - BOE

AIRES NUEVOS S.R.L.

Por Acta de Reunión de Socios del 04.09.2020, 

se modificó el domicilio social (clausula primera), 

fijándolo en Av. General Paz nº 438 – Piso 1 “A” - 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Juzg. 

de 1ª Inst. y 13° Nom. Córdoba. Of. 22.09.2020.-

1 día - Nº 276765 - $ 185,60 - 29/09/2020 - BOE

SUHAILA S.R.L.

Por Acta de Reunión de Socios del 04.09.2020, 

se modificó el domicilio social (clausula primera), 

fijándolo en Av. General Paz nº 438 – Piso 1 “A” - 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Juzg. 

de 1ª Inst. y 39° Nom. Córdoba. Of. 22.09.2020.-

1 día - Nº 276766 - $ 182,10 - 29/09/2020 - BOE

gALANDER S.A.

Por Acta de Directorio de fecha 13/03/2018 se 

resolvió fijar el domicilio de la sede social GA-

LANDER S.A. en Av. Emilio Caraffa N° 2605 

(X5009BSB), de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 276807 - $ 165 - 29/09/2020 - BOE

DIZAIN DOST S.R.L.

BAJO CHICO BAJO gRANDE

CONSTITUCIÓN

SOCIOS: MARIA CONSTANZA MINOLDO, 

D.N.I. Nº 25.367.435, argentino, de estado civil 

divorciada, de 39 años de edad, con domicilio 

en calle Rio Negro Nª 613, Bª  Cóndor Alto, Villa 

Allende, Pcia. de Cba., y MARIELA CAROLINA 

SBOLCI, D.N.I. Nº 27.171.536, argentina, de es-

tado civil divorciada, de 41 años de edad, con 

domicilio en calle Av. San José de Calasanz Nª 

229, Bª Valle del Sol, Mendiolaza, Pcia. de Cba..- 

FECHA DEL INSTRUMENTO DE CONSTITU-

CION: 20/08/2020.- DENOMINACION: DIZAIN 

DOST S.R.L.- DOMICI¬LIO: Monseñor Romero 

esq. Alfredo Baleri Nª 0, Bª San José, Unquillo, 

Pcia. de Cba.- OBJETO: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse, por cuenta propia, de terceros 

o asociada a terceros, en la República Argentina 

o en el extranjero, a: 1.- Comercial e Industrial: 

Compra, venta al por mayor y/o en forma directa 

y/o en comisión y/o consignación, permuta, dis-

tribución, intermediación, fraccionamiento, fabri-

cación, elaboración, importación y exportación 

de todo tipo de alimentos, en crudo y/o cocido, 

bebidas con o sin alcohol, utilizando productos 

usuales de plaza, sean Nacionales o Extranjeros; 

Compra, venta al por mayor y/o en forma directa 

y/o en comisión y/o consignación, permuta, dis-

tribución, intermediación, fraccionamiento, fabri-

cación, elaboración, importación y exportación 

de vajilla, utensilios y accesorios relacionados 

con la industria alimenticia de todo tipo y/o de 

bebidas con o sin alcohol, utilizando productos 

usuales de plaza, sean Nacionales o Extranjeros;  

2.- Consultoría, mandatos y representaciones: 

Consultoría comercial y empresarial, investiga-

ción de mercado, desarrollo de proyectos, pu-

blicidad, promoción, recursos humanos y capa-

citación de personal, servicios de organización, 

dirección y/o asesoramiento industrial, comer-

cial, económico financiero, técnico o profesional, 

servicio de asesoramiento, consultoría, gestión y 

logística para la importación, exportación, com-

pra y venta, distribución y transporte de merca-

derías de todo tipo.- A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adqui¬rir derechos 

y contraer obligaciones y ejercer toda clase de 

actos jurídicos, operaciones y contratos que no 

sean prohibidos por las leyes, sin restricción de 

ninguna clase, ya sean de naturaleza civil, pe-

nal, comercial, laboral, administrativa o judicial 

o de cualquier otra naturaleza que se relacione 

directamente con el objeto social.- PLAZO DE 

DURACION: 99 años a contar desde la fecha de 

inscripción del presente contrato en el R.P.C..- 

CAPITAL SOCIAL: $100.000, dividido en 1.000 

cuotas valor nominal $100 cada una, totalmente 

suscriptas e integradas por los socios de la si-

guiente manera: a) La Sra. MARIA CONSTANZA 

MINOLDO suscribe 500 cuotas por la suma de 

$50.000, correspondiéndole una partici-pación 

en el capital social del 50%; y b) la Sra. MA-

RIELA CAROLINA SBOLCI suscribe 500 Cuo-

tas por la suma de $50.000, correspondiéndole 

una partici-pación en el capital social del 50%. 

La Sra. MARIA CONSTANZA MINOLDO integra 

en dinero en efectivo en este acto la suma de 

$12.500, comprometiéndose a integrar el res-

to del capital en el término de dos ejercicios a 

contar desde su inscripción en el R.P.C. La Sra. 

MARIELA CAROLINA SBOLCI integra en dine-

ro en efectivo en este acto la suma de $12.500, 

comprometiéndose a integrar el resto del capital 

en el término de dos ejercicios a contar desde su 

inscripción en el R.P.C. ADMINISTRACION: La 

administración, uso de la firma social y represen-

tación de la Sociedad estará a cargo de la Sra. 

MARIA CONSTANZA MINOLDO, en su carácter 

de socio gerente.- CIERRE DE EJERCICIO: 31 

de diciembre de cada año.- Por Acta de fecha 

16/09/2020 se amplió el contrato social de fecha 

20/08/2020, agregando la profesión de las Sras. 

Socias, a saber: Sra. MARIA CONSTANZA MI-

NOLDO, de profesión comerciante, y MARIELA 

CAROLINA SBOLCI, de profesión Kinesióloga 

y Fisioterapeuta.- Juzg. 1ª Ins. C.C. 26ª – Con. 

Soc. 2ª – Sec. Córdoba, __  de septiembre de 

2020.- Fdo.: ------------------------------------------------

---------------------

1 día - Nº 276879 - $ 3439,20 - 29/09/2020 - BOE

EDSILMAC S.A.

VILLA MARIA

DESIgNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

16/01/2020, se designó: Presidente: Eduardo 

Alejandro Yanzon, D.N.I. Nº 20.275.764; Direc-

tor Suplente: maría Carolina Yanzon D.N.I. Nº 

26.207.261, todos elegidos por el período de dos 

(2) ejercicios.

1 día - Nº 276908 - $ 228,75 - 29/09/2020 - BOE

POWDER S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

En EDICTO Nº275896 de fecha 22/09/2020, 

donde dice acta de fecha 25/04/2019, debe de-

cir Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 25/04/2019. Y donde dice acta de fecha 

07/02/2020, debe decir Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria-Extraordinaria rectificativa-Ratifi-

cativa de fecha 07/02/2020.- Publíquese un día.-

1 día - Nº 276926 - $ 291,65 - 29/09/2020 - BOE

FERNANDA PODESTA S.A.S.

LEONES

Constitución de fecha 17/09/2020. Socios: 

1) NATALIA FERNANDA PODESTA, D.N.I. 

24.325.145, CUIT/CUIL N° 27243251457, nacido 

el día 11/10/1975, estado civil soltera, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Dante Ali-

ghieri 976,de la ciudad de Leones, Departamen-

to Marcos Juárez, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, Denominación: FERNAN-

DA PODESTA S.A.S. Sede: Dante Alighieri 976, 

de la ciudad de Leones, Departamento Marcos 
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Juárez, 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 telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el servi-

cio de telefonía fija. 9) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos  y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar re-

servas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados direc-

tamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de ter-

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos Treinta y Tres mil 

setecientos cincuenta (33750) representado por 

300 acciones de valor nominal Ciento Doce con 

Cincuenta Céntimos (112.50) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

FERNANDA PODESTA, suscribe la cantidad de 

300 acciones. Administración: La administración 

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

FERNANDA PODESTA, D.N.I. 24325145 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuara de forma individual 

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

ALBERTO MUSSO D.N.I. 16155968 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal y 

uso de la firma social, estará a cargo del Sr. NA-

TALIA FERNANDA PODESTA, D.N.I. 24325145. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12 .

1 día - Nº 276958 - $ 4303,65 - 29/09/2020 - BOE

DINOSAURIO S.A.

CUIT 30-69847147-2, con domicilio legal en calle 

Rodríguez del Busto Nº 4.086, ciudad de Córdo-

ba, vende y transfiere a favor de Nueva Colón 

S.R.L., CUIT 33-70819586-9, con domicilio legal 

en Av. Colón Nº 502, ciudad de Córdoba, el fondo 

de comercio de las farmacias “Farmadino”, ubica-

das en calle Rodríguez del Busto Nº 4.086, local 

Nº 11, ciudad de Córdoba, y en Av. Sarmiento 

Nº 1.037, local Nº 5, ciudad de Salsipuedes.  La 

transferencia no incluye pasivos, trabajadores, 

marca “Farmadino”, antenas-sensores de mer-

cadería, equipos de telefonía, computadoras y 

sus accesorios, cajas registradoras e impresoras 

fiscales, equipos para procesamiento de opera-

ciones con tarjetas de crédito/débito, y equipos 

de aire acondicionado.  Las oposiciones dentro 

del término de ley, en el domicilio sito en calle 

Rodríguez del Busto Nº 4.086 (Administración 

Dinosaurio S.A.), ciudad de Córdoba, Nicolás 

Emilio Tosatto, M.P. 1-30593, y Hernán Rodrigo 

Pérez, M.P. 1-32013, lunes a viernes, de 9.00 a 

17.00 horas.

5 días - Nº 276972 - $ 4254,75 - 06/10/2020 - BOE

gESTIÓN & SERVICIOS SRL

MODIFICACIÓN DE SEDE SOCIAL

Por Acta de reunión de socios de fecha 

03/01/2020. Se resuelve la modificación de la 

sede social de la empresa por lo que se esta-

blece Sede Social en la Calle Arturo Orgaz 184 

de esta ciudad de Córdoba.- Juzg. 1ª Inst. y 39ª 

Nom. (Expte. n° 9042138).

1 día - Nº 276632 - $ 115 - 29/09/2020 - BOE

URBANIZACION

ALTOS DE CARLOS PAZ S.A.

VILLA CARLOS PAZ

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: Acta const. del 01.09.2020 So-

cios:1) ALTOS DE SAN ANTONIO S.A. (CUIT 30-

70867964-6), cuyo estatutos sociales obran insc. 

en la IJG de la Nación al nº 2.474 del Lº 24 de SA 

del 27/02/2004 y acta de Der 133 del 16/06/2020; 

y, 2) MARJUT S.A. (CUIT 30-67946198/9), cuyo 

estatutos sociales obran insc. en la IJG de la Na-

ción al nº 6.038 Lº 100 Tº A de SA del 15/07/1985 

y acta de Dir. 44 del 12/12/2019; ambas con sede 

social en Avenida Callao número 1.870, ciudad 

autónoma de Buenos Aires. Denominación: UR-

BANIZACION ALTOS DE CARLOS PAZ S.A. 

Sede: Avenida Perito Moreno S/N de la cdd de 

Villa Carlos Paz, Dpt Punilla, Prov de Cba, Arg  

Duración: 99 años desde la inscrp. en IPJ. Obj. 

soc.: La sociedad tiene por objeto la realización 

sin fines de lucro de las siguientes actividades: 

a.) Mantener y administrar todas las áreas y es-

pacios comunes, espacios verdes y áreas de cir-

culación existentes o que se construyan en los 

predios que integran la urbanización residencial 

especial COUNTRY ALTOS DE CARLOS PAZ, 

compuesta de ciento cincuenta y dos (152) par-

celas, ubicada sobre Avenida Costanera que la 

separa del Río San Antonio, ciudad de Villa Car-

los Paz, Departamento Punilla, Provincia de Cba; 

cuya superficie total (antes de su subdivisión) es-

taba inscripta en la Matricula 598.682 del depar-

tamento Punilla; b.) Dictar, modificar, interpretar 

y aplicar el Reglamento Interno; c.) Organizar, 

contratar y supervisar los servicios generales 
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destinados a satisfacer las necesidades de los 

propietarios de las parcelas, principalmente: ser-

vicio de vigilancia, de recolección de basura, de 

limpieza, de mantenimiento y reparación de ca-

lles, de alumbrado, de mantenimiento y parquiza-

ción de espacios verdes, de limpieza de terrenos 

baldíos (por cuenta y cargo de cada propietario) 

y cualquier otro eventual servicio; d.) Formalizar 

con el municipio de la ciudad de Villa Carlos Paz 

todos los contratos que fueren pertinentes, como 

así también los contratos que fueren necesarios 

con empresas particulares para la prestación de 

servicios; e.) Reglamentar las condiciones que 

deben cumplir los propietarios de los lotes, re-

presentantes y directores técnicos, encargados, 

constructores y personal en general en toda obra 

(sea nueva, ampliación o refacción) que se rea-

lice en los lotes de la urbanización. Para cumplir 

el fin del objeto social, aquellos gastos que se 

hubieren devengado serán reintegrados periódi-

camente por cada uno de los accionistas u obli-

gados, dividiéndose los gastos en partes iguales 

por la cantidad total de lotes que conforman la 

urbanización. A los fines de cumplir con el objeto 

social, tiene plena capacidad jurídica para adqui-

rir derechos y contraer obligaciones. Capital: Pe-

sos ciento ocho mil quinientos ($108.500,00), re-

presentado por CIENTO CINCUENTA Y CINCO 

(155) acciones de pesos SETECIENTOS ($ 700) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

voto por acción. Suscripción: : 1) ALTOS DE SAN 

ANTONIO S.A. suscribe la cantidad de CIENTO 

CINCUENTA Y UN (151) acciones, por un total de 

PESOS CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS ($ 

105.700); 2) MARJUT S.A., suscribe la cantidad 

de CUATRO (4) acciones, por un total de PESOS 

DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800). El capital 

suscripto se integra en dinero en efectivo, el vein-

ticinco por ciento (25%) en este acto, los socios 

se obligan a integrar el saldo dentro de los dos 

(2) años desde la inscripción de la sociedad en 

el Registro Público, a solo requerimiento del Di-

rectorio. DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD a los 

señores:  1) Presidente: señor  Nicolás DAVID, 

D.N.I. N° 28.749.762; 2) Directora Suplente: seño-

ra Dolores DAVID, D.N.I. N° 29.582.995, ambos 

fijando domicilio  especial  en Av Perito Moreno 

s/n, Villa Carlos Paz,  Prov de Cba, Argentina. Los 

designados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa los cargos de Director Titular - Pre-

sidente y Director Suplente respectivamente, que 

les fueron conferidos bajo responsabilidad de ley, 

se notifican del tiempo de duración de los mis-

mos y manifiestan, con carácter de declaración 

jurada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley 

19.550; y en cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 256, último párrafo de la Ley 19.550, fijan 

domicilio especial en el fijado precedentemente 

y fueron electos por el término de tres ejerci-

cios. Repres. legal y uso de la firma social: La 

rep. y uso de la firma social estará a cargo del 

Presidente del Directorio , en ausencia o impe-

dimento de éste sin que sea necesario justificar 

este hecho ante terceros, será reemplazado por 

el Vicepresidente, si lo hubiere.. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Cierre del 

Ejercicio Social: 31.12 de cada año.

1 día - Nº 276973 - $ 4071,60 - 29/09/2020 - BOE

RECTA SALUD S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 08 de agosto de 

2017 ratificada por Acta de Directorio de fecha 31 

de octubre de 2017 se resolvió modificar la sede 

social, fijándola en calle Juan Neper N° 6079, 

Barrio Argüello de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 276989 - $ 264,45 - 29/09/2020 - BOE

APPROVE-IT S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 2 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 07/09/2017, se resolvió la elección de 

Luis Roberto KAEN, D.N.I. N° 16.276.090, como 

Director Titular Presidente, y de la Sra. Elena 

Beatriz STRAHMAN D.N.I. Nº 16.292.513, como 

Director Suplente.

1 día - Nº 277018 - $ 238,10 - 29/09/2020 - BOE

ESTABLECIMIENTO AgRICOLA-gANADERO

LOS gRANADOS C.R.B

Constitución de fecha 28/02/2020. Socios: 

1) ROXANA BEATRIZ CORDOBA, D.N.I. N° 

23.194.838, CUIT / CUIL N° 23- 23194838-4, 

nacido el día 15/03/1972, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión otras actividades, con domicilio real en 

Calle Pereyra Rodrigo 3740, Barrio Los Grana-

dos, de la ciudad de Cordoba, Provincia de Cor-

doba, Republica Argentina, por derecho propio 

2) NATALIA ALEJANDRA OCHOA, D.N.I. N° 

24.211.579, CUIT / CUIL N° 27-24211579-7, naci-

do el día 03/07/1975, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en Calle Pereyra 

Rodrigo 3740, Barrio Los Granados, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica 

Argentina. Denominación: ESTABLECIMIEN-

TO AGRICOLA-GANADERO LOS GRANADOS 

C.R.B S.A.S. .Sede: Calle Pereyra Rodrigo 3740, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.  Objeto social: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) 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, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, 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. 
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12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to. Capital: El capital social es de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta ($.33750.00), 

representado por Treinta Y Tres Mil Setecien-

tos Cincuenta (33750) acciones, de pesos Uno 

($.1.00) valor nominal cada una, ordinarias, no-

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

derecho a un voto por acción .Suscripción: 1) 

ROXANA BEATRIZ CORDOBA, suscribe la can-

tidad de Dieciseis mil ochocientas setenta y cinco 

(16875) acciones, por un total de pesos Dieciseis 

mil ochocientos setenta y cinco ($16.875).  y 2)

NATALIA ALEJANDRA OCHOA suscribe la can-

tidad de Dieciseis mil ochocientas setenta y cinco 

($16875)acciones, por un total de pesos Dieci-

seis mil ochocientos setenta y cinco ($16.875). 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) Roxana Beatriz cordoba 

DNI: 23.194.838 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.La  

Sra. 1) Natalia Alejandra Ochoa DNI: 24.211.579 

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 de la 

Sra. Roxana Beatriz cordoba DNI: 23.194.838. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 274939 - $ 2912,34 - 29/09/2020 - BOE

INNOBRA S.A.S.

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a los 10 días del mes de Agosto de 2020, se reúne 

la Señora: MARIA SALOME OZAN GIORGIS, 

D.N.I. N° 28.429.636, CUIT / CUIL N° 27- 

28429636-8, nacida el día 29/11/1980, estado civil 

soltera, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle San Alberto 1428, barrio San Vicente, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho pro-

pio; quien resuelve: PRIMERO: Constituir una so-

ciedad por acciones simplificada denominada IN-

NOBRA S.A.S., con sede social en Avenida 

Hipólito Yrigoyen 146, piso 7, oficina 1, barrio Nue-

va Córdoba, de la Ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. SEGUNDO: El capital social es de 

pesos argentinos Treinta Y Seis Mil ($36.000,00), 

representado por Novecientas Mil (900.000) ac-

ciones, de pesos Cuatro Céntimos ($0,04) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no en-

dosables, de la clase “A” y con derecho a cinco 

votos por acción, que se suscriben conforme al 

siguiente detalle: 1) MARIA SALOME OZAN 

GIORGIS, suscribe la cantidad de Novecientas 

Mil (900.000) acciones, por un total de pesos 

Treinta Y Seis Mil ($36.000,00). El capital suscrip-

to se integra en dinero en efectivo, el veinticinco 

por ciento en este acto, obligándose los socios a 

integrar el saldo dentro de los dos años desde la 

firma del presente instrumento. TERCERO: Apro-

bar las siguientes cláusulas por las que se regirá 

la sociedad, y que a continuación se transcriben: 

DENOMINACIÓN - DOMICILIO - PLAZO – OB-

JETO ARTÍCULO 1: La sociedad se denomina “ 

INNOBRA S.A.S. “ ARTÍCULO 2: Tiene su domici-

lio social en jurisdicción de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina; pudiendo establecer su-

cursales, establecimientos, agencias, franquicias, 

domicilios especiales en cualquier parte del país o 

del extranjero y fijarles o no un capital. ARTÍCULO 

3: La duración de la sociedad se establece en 99 

años, contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo. ARTÍCULO 4: 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) El estudio, diseño, 

planeación, contratación y ejecución de toda cla-

se de edificaciones, obras civiles y bienes inmue-

bles en general, así como la realización en ellas 

de adiciones, mejoras, modificaciones, restaura-

ciones y reparaciones. 2) La prestación de servi-

cios técnicos y de consultoría en los diferentes 

campos de la ingeniería civil. 3) La realización de 

trabajos, estudios, consultorías y proyectos en 

materia de urbanismo y arquitectura. 4) La adqui-

sición de inmuebles para ejecutar por sí o por me-

dio de terceros la construcción mediante su urba-

nización, programación, promoción, venta de 

lotes o de unidades habitacionales, o locales co-

merciales o industriales que resulten de la edifica-

ción. 5) El desarrollo de construcciones, parcela-

ciones o urbanizaciones en bienes propios o de 

terceros, bien sea para planes de vivienda, loca-

les comerciales o industriales. 6) La promoción, 

constitución y asociación de empresas o socieda-

des que tengan por objeto la construcción de in-

muebles o los negocios sobre propiedad raíz. 7) 

Las inversiones en propiedades inmuebles para 

enajenarlos o desarrollar proyectos de edificios, 

estando facultada la sociedad para reservar para 

sí, o para los accionistas las áreas que a bien ten-

gan para arrendamiento o explotación comercial. 

8) La ejecución de toda clase de negocios, ade-

más de la compraventa, relacionados con la co-

mercialización de la propiedad raíz tales como: fi-

nanciamiento, arrendamiento, fideicomiso, 

administración, usufructo, constitución y régimen 

de propiedad horizontal, etc. 9) Los montajes 

electromecánicos de centrales de generación de 

energía, hidráulica, térmica, a gas, etc. 10) Los 

montajes de tubería de presión para centrales de 

generación y/o estaciones de bombeo.11)Los 

montajes electromecánicos para plantas o instala-

ciones industriales, comerciales o de infraestruc-

tura.12) La construcción de obras e infraestruc-

tura para el sector del petróleo incluyendo la 

construcción de oleoductos, poliductos, gasoduc-

tos, plataformas para pozos, estación de bombeo, 

etc. 13) Los desarrollos y elaboración de proyec-

tos con su dirección técnica en todos los sectores 

de la construcción sean viviendas u obras de 

cualquier índole, tales como plantas o instalacio-

nes industriales, comerciales y todo infraestructu-

ra civil, vial, deportiva y en general, abarcando 

también la construcción de estructuras para edifi-

cios, puentes, puertos, aeropuertos y toda la in-

fraestructura que el trasporte terrestre aéreo y 

marítimo requieran para los sectores públicos, 

privados o mixtos e infraestructura en general en 

concreto o metálicas con todas las terminaciones 

que los proyectos de los diversos sectores requie-

ran. 14) La adquisición, producción, transforma-

ción, almacenamiento, distribución y, en general, 

el comercio de materiales, la compra- venta por 

menor y mayor de materiales para la construc-

ción, sus accesorios, todos los productos y sub-

productos derivados de la misma, herramientas e 

implementos de naturaleza diversa empleados en 

la industria de la construcción, artículos y produc-

tos de ferretería industrial; la compraventa, distri-

bución y fraccionamiento de toda clase de mate-

riales y productos para la construcción; 

representación, comercialización, de materiales y 

productos para la construcción en sus más varia-

dos tipos y/o cualesquiera de sus partes integran-

tes como así también acordar plazos de entrega 

de ellos; la enajenación de materiales de cons-

trucción nuevos y de sobrantes de obra.15) La 

participación en sociedades civiles o comerciales, 

cuentas en participación y otras asociaciones, 

aun cuando su objeto social no tenga relación con 

el que aparece descrito en esta cláusula. 16) La 

adquisición a título oneroso de equipos, maquina-
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ria, instalaciones, accesorios e implementos auxi-

liares empleados en la construcción de obras y 

edificios, con el propósito de usarlos en las obras 

que ejecute pudiendo también arrendarlos o cele-

brar con ellos cualquier tipo de transacción. 17) La 

compra, construcción, administración y operación 

de activos inmobiliarios, tales como hoteles, mini 

depósitos, centros comerciales, centros de distri-

bución, tiendas de conveniencia, oficinas y alma-

cenes, así como la realización de cualquier otro 

acto jurídico relacionado con dichos activos inmo-

biliarios. 18) La enajenación a cualquier título de 

valores muebles, tales como acciones, cuotas, tí-

tulos, participaciones, papeles comerciales y en 

general activos a través de los cuales la sociedad 

realice inversiones que tiendan a la precautela-

ción e incremento de su patrimonio social. 19) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o maríti-

ma, con medios de transporte propios o de terce-

ros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 20) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 21) 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. 22) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 23) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción 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, or-

ganización y logística en eventos sociales. 24) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de software, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 25) 

La adquisición, emisión, creación, transmisión, 

compra, venta, permuta y administración de bie-

nes digitales y documentos electrónicos en forma 

de unidad de cuenta, creadas o a crearse por tec-

nología informática y criptográfica y/o mediante el 

uso de cualquier tipo de tecnología digital, que se 

puedan comprar con dinero y/o con bienes mate-

riales, inmateriales y/o digitales, y que, a su vez, 

servirán para adquirir cosas, productos y/o servi-

cios en general, utilizada como contraprestación 

en transacciones de todo tipo. 26) Comercializa-

ción y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 27) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y pri-

vados, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 28) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar re-

servas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reservas 

de hotelería, reserva, organización y ventas de 

chárteres y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes. 29) Organización, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros médicos 

asistenciales, con atención polivalente e integral 

de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 30) Constituir, instalar y comercializar edi-

toriales y gráficas en cualquier soporte. 31) Insta-

lación y explotación de establecimientos destina-

dos a la industrialización, fabricación y elaboración 

de las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

32) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 33) Actuar como fiduciante, fiduciaria, bene-

ficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para adqui-

rir derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento. CAPITAL – ACCIONES ARTÍCULO 

5: El capital social es de pesos Treinta Y Seis Mil 

($36.000,00), representado por Novecientas Mil 

(900.000) acciones, de pesos Cuatro Céntimos 

($0,04) valor nominal cada una, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables, de la clase “A” y con dere-

cho a cinco votos por acción. El capital social pue-

de ser aumentado conforme a lo previsto por el 

art. 44 de la Ley 27.349. ARTÍCULO 6: Las accio-

nes que se emitan podrán ser ordinarias nomina-

tivas no endosables, escriturales, preferidas con o 

sin derecho a voto, siendo estas últimas además 

rescatables para todos los casos. Las acciones 

ordinarias pueden ser: de clase “A” que confieren 

derecho a cinco votos por acción, y de la clase “B” 

que confieren derecho a un voto por acción. Las 

acciones preferidas tendrán derecho a un dividen-

do fijo preferente de carácter acumulativo o no, 

conforme a las condiciones de emisión, también 

podrán fijárseles una participación adicional en 

las ganancias; como así también podrán emitirse 

todos aquellos tipos de acciones que se encuen-

tren contempladas en la legislación vigente en la 

República Argentina al momento de su emisión, 

asimismo para legislaciones vigentes en los paí-

ses en los que se encuentre en actividad comer-

cial según lo establecido en el presente instru-

mento constitutivo. Las acciones que se emitan 

deberán indicar su valor nominal y los derechos 

económicos y políticos reconocidos a cada clase 

conforme art. 46 Ley 27.349. Los accionistas de 

clase “A”, tienen prioridad en la compra de acciones 

de todas las clases, sean estas de nueva emisión 

o de anterior existencia, estableciendo como tope 

máximo el porcentaje idéntico al de su titularidad 

al momento del ofrecimiento o emisión. Aquellos 

accionistas de cualquiera de las clases que de-

seen comercializar sus acciones, deberán notifi-

car por medio fehaciente a la empresa para que 

ésta comunique a los titulares de acciones clase 

“A” sobre dicha situación y a los fines de realizar el 

ofrecimiento previsto. En los supuestos en que 

quedasen acciones disponibles de las situaciones 

contempladas ut supra, continuarán en la priori-

dad los de clase “preferidas”, y por último el resto 

de las clases existentes. ADMINISTRACIÓN - RE-

PRESENTACIÓN - USO DE FIRMA ARTÍCULO 

7: La administración estará a cargo de la Sra. MA-

RIA SALOME OZAN GIORGIS D.N.I. N° 

28.429.636 que revestirá el carácter de Adminis-

trador Titular, denominado Presidente. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 

individual o colegiada según el caso tienen todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y du-

rara/n en su/sus cargo/s por el período de tres (3) 

años consecutivos, mientras no sea/n removido/

os por justa causa o por renuncia expresa del/os 

mismo/s, pudiendo ser reelectos en los cargos por 

el mismo plazo, en períodos indefinidos. En este 

mismo acto se designa al Sr. CARLOS SEBAS-

TIAN ARRIGONI PERUSSIA D.N.I. N° 26.351.596 

en el carácter de administrador suplente, denomi-

nado Director Suplente, con el fin de llenar la va-

cante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma expresa 

la designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de 

duración de los mismos y manifiestan, con carác-

ter de declaración jurada, que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades de ley. La 

facultad de nombrar nuevos administradores y re-

presentantes legales de la sociedad, será exclusi-

va de los accionistas clase “A”, excluyendo al resto 

de las clases de acciones que pudieran existir, 

sobre el ejercicio de la misma. ARTÍCULO 8: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo del Administrador Titular, denominado Pre-

sidente, en la persona de la Sra. MARIA SALOME 

OZAN GIORGIS D.N.I. N° 28.429.636, en caso de 

ausencia o impedimento, ejercerá el Administra-

dor Suplente. Durará en su cargo por el período 

de tres (3) años consecutivos mientras no sea re-

movido por justa causa o por renuncia expresa, 

pudiendo ser reelecto en el cargo por el mismo 
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plazo, en períodos indefinidos. REUNIÓN DE SO-

CIOS ARTÍCULO 9: Todas las resoluciones socia-

les de la sociedad se asentarán en un libro de 

Actas que se llevará a tales efectos y las disposi-

ciones se tomarán en un todo de acuerdo a lo 

prescripto por el art. 53 de la Ley 27.349 y concor-

dantes de la Ley 19.550. De las deliberaciones de 

las reuniones de socios deberán labrarse actas, 

las que resumirán las manifestaciones efectua-

das, el sentido de las votaciones y su resultado, 

con expresión completa de las decisiones adopta-

das. El quórum para cualquier reunión se forma 

con la presencia de socios que representen más 

de la mitad del capital social. Las decisiones so-

ciales que tiendan a introducir modificaciones en 

el contrato social deben ser tomadas por decisio-

nes de más de la mitad del capital social. Las re-

soluciones sociales que no conciernen a la modi-

ficación del contrato, la designación o revocación 

de administradores o representantes se adopta-

rán por mayoría del capital presente en la reunión. 

FISCALIZACIÓN ARTÍCULO 10: La sociedad 

prescinde de órgano de fiscalización, adquiriendo 

los accionistas las facultades de contralor confor-

me al Art. 55 Ley 19550. BALANCE - DISTRIBU-

CIÓN DE UTILIDADES ARTÍCULO 11: El ejercicio 

social cierra el día 31 de Diciembre de cada año. 

A esa fecha se confeccionarán los estados conta-

bles conforme a las disposiciones en vigencia y 

normas técnicas de la materia. ARTÍCULO 12: Las 

ganancias realizadas y liquidas se destinarán: a) 

el cinco por ciento, hasta alcanzar el veinte por 

ciento del capital suscripto, para el fondo de la Re-

serva Legal, b) la remuneración del órgano de 

administración y representación, en su caso, c) a 

reservas facultativas, conforme lo previsto en el 

artículo 70 in fine de la Ley 19.550, d) a dividen-

dos de las acciones preferidas, y con prioridad los 

acumulativos impagos, e) a dividendo de accio-

nes ordinarias clase “A”, f) a dividendo de acciones 

ordinarias clase “B” conjuntamente con las restan-

tes que pudieran existir g) el saldo, al destino que 

fije la reunión de socios. Las prioridades de pagos 

de dividendos y los destinos que pudiera estable-

cer la reunión de socios, se realizarán respetando 

el orden mencionado en los puntos precedente-

mente citados y se aplicará para todos los casos 

sin excepción. ARTÍCULO 13: Los dividendos de-

berán ser pagados, en proporción a las respecti-

vas integraciones, dentro del ejercicio en que fue-

ron aprobados. DISOLUCIÓN – LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO 14: Disuelta la sociedad por cualquie-

ra de las causales previstas por el artículo 94 de la 

Ley 19.550, la liquidación será practicada por el o 

los liquidadores designados por la reunión de so-

cios quienes deberán actuar conforme a lo dis-

puesto en los artículos 101, siguientes y concor-

dantes de la Ley 19.550. El/los nombrado/s, 

presente/s en este acto, Sr./Sres. Administrador/

es MARIA SALOME OZAN GIORGIS, con domi-

cilio especial en Calle San Alberto 1428, barrio 

San Vicente, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, CARLOS SEBASTIAN ARRIGO-

NI PERUSSIA, con domicilio especial en Avenida 

Vélez Sarsfield 34, torre/local 6, barrio Centro, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, y el 

Sr. Representante MARIA SALOME OZAN GIOR-

GIS , con domicilio especial en Calle San Alberto 

1428, barrio San Vicente, de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina, aceptan en forma ex-

presa la designación propuesta, respectivamente, 

bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiem-

po de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades de 

ley. Con lo que finaliza el acta en el lugar y fecha 

consignados al comienzo del acto, autorizando 

expresamente a los administradores a obligar a la 

sociedad respecto de los actos necesarios para 

su constitución y a realizar los actos propios de la 

explotación del objeto social durante el período 

fundacional. Una vez inscripta la sociedad, las 

obligaciones emergentes serán asumidas de ple-

no derecho por la sociedad, teniéndose como ori-

ginariamente cumplidos por ésta y liberando a los 

socios fundadores y a los Administradores de toda 

responsabilidad. Autorizar a MARIA SALOME 

OZAN GIORGIS, D.N.I. N° 28.429.636, CUIT/

CUIL N° 27-28429636-8, con domicilio legal cons-

tituido en Calle San Alberto 1428, barrio San Vi-

cente, Provincia de Córdoba, para que realicen 

todos los trámites necesarios para lograr la con-

formidad administrativa y la inscripción en el Re-

gistro Público del presente instrumento, facultán-

dolos para presentar y retirar documentación, 

realizar depósitos bancarios y extraerlos, aceptar 

las observaciones que formule la Dirección Gene-

ral de Personas Jurídicas y proceder con arreglo a 

ellas y, en su caso, para interponer los recursos 

que las leyes establecen.

1 día - Nº 276993 - $ 16443,35 - 29/09/2020 - BOE

DELCON S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO

Se amplia Edicto publicado en el Boletín Oficial el 

04/09/2020 con el Nº 272274, debiendo constar 

al final del mismo: “JUZG 1ª INST C.C. 52ª-CON 

SOC 52ª- CONC SOC 8-SEC”, dejando salvada 

así dicha omision. 

1 día - Nº 277054 - $ 194,75 - 29/09/2020 - BOE

LA VALENTINA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

15/04/2019 se resolvió la elección de Analía Fer-

nanda CHIAPPERO, DNI 25.490.284 como Direc-

tor Titular Presidente y Mirta Del Valle DIAZ, DNI 

12.398.571 como Director Suplente.

1 día - Nº 277119 - $ 187,10 - 29/09/2020 - BOE

LUCCATTO ELECTRICIDAD S.A.S.

OLIVA

CONSTITUCIÓN SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADAS

En virtud del edicto publicado el 28/09/2020 con el 

número 276756, se omitió publicar como parte del 

mismo el siguiente texto: “ Sede social: Calle San 

Martin 189, de la ciudad de Oliva, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina”.

1 día - Nº 277135 - $ 285,70 - 29/09/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL  PARA 

PROFESIONALES EN CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA 

Resolución General N° 24/2020. Ratifica Suspen-

sión del Proceso Eleccionario - Año 2020.Visto:La 

Resolución Nº 4/2020 de la Honorable Junta Elec-

toral por medio de la cual resuelve suspender el 

proceso electoral  dispuesto mediante Res. Nº 

21/2020 del Directorio de la Caja de Previsión, 

para la elección de integrantes titulares y suplen-

tes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, 

lo que comprende todos los actos preelectorales 

fijados en el cronograma electoral, la suspensión 

del comicio propiamente dicho previsto para el 

día 27 de Noviembre de 2020, y los actos pos-

teriores al mismo; Los arts.  33 y 44 cc. y ss. de 

la Ley 8349;El Reglamento Electoral – Res. Gral. 

14/2014- dictado por el Directorio en uso de las 

facultades legales, particularmente lo dispuesto 

por el art. 17 ss. y cc.,  respecto a las atribucio-

nes  y deberes de dicha Junta, y todas las nor-

mas concordantes y correlativas que refieren al 

proceso electoral; y Considerando:Que a través 

de Resolución nº 21/2020,  se resolvió convocar 

a elecciones para elegir a los integrante titulares y 

suplentes que componen el Directorio y la Comi-

sión Fiscalizadora.Que en razón de las medidas 

de aislamiento y distanciamiento social, preventi-

vo y obligatorio dictadas por el Estado Nacional 

y Provincial como consecuencia de la Pandemia 
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Covid -19, en el art. 2 de la citada resolución, se 

dispuso que  “El desarrollo del proceso elecciona-

rio queda sujeto a las disposiciones nacionales y 

provinciales que se dicten en el futuro dentro del 

marco de las medidas de aislamiento y distancia-

miento social preventivo y obligatorio dispuestas 

por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto 

de Necesidad y Urgencia 297/20 y 576/2020 sus 

complementarios y modificatorios y Decreto Pro-

vincial 469/2020 demás disposiciones adoptadas 

por el Poder Ejecutivo Provincial en virtud de la 

Pandemia Covid – 19 declarada por la Organiza-

ción Mundial de la Salud. Ante cualquier disposi-

ción que impida el normal desarrollo del proceso 

electoral, la Junta Electoral podrá resolver la sus-

pensión o prórroga del mismo.”Que el Poder Eje-

cutivo Nacional mediante Decretos de Necesidad 

y Urgencia N° 576/2020, 605/2020,  dispuso el 

distanciamiento social, preventivo y obligatorio en 

distintas provincias, entre otras para la Provincia 

de Córdoba, medida que ha sido prorrogada por 

DNU  754/2020 hasta el 11 de Octubre de 2020 

inclusive. Esta medida, si bien ha flexibilizado 

algunas restricciones, prohíbe expresamente la 

libre circulación de las personas por fuera del lí-

mite del departamento donde residen salvo que 

posean el Certificado Único Habilitante para cir-

culación Emergencia Covid 19 e impide la realiza-

ción de eventos en espacios públicos o privados 

con concurrencia mayor a diez personas. Estas 

disposiciones se encuentran sujetas a la regla-

mentación que las autoridades provinciales dicten 

al respecto, siendo el Centro Operativo de Emer-

gencia (COE), en nuestra Provincia el organismo 

a cargo de brindar el marco regulatorio.Que el Di-

rectorio no ha sido informado aún si la propuesta 

de Protocolo Sanitario y Bioseguridad presentado 

ante el COE para la jornada electoral del 27 de 

Noviembre ha sido aprobada.Que resulta incues-

tionable, tal como lo advierte la Honorable Junta 

Electoral, que a la fecha de emisión de la presente 

resolución existe un agravamiento de la situación 

epidemiológica registrado en las últimas semanas 

lo que ha llevado a que en varias ciudades del 

interior provincial, tal el caso de Río Cuarto, Corral 

de Bustos y Cruz del Eje, los intendentes munici-

pales dispusieran retroceder a Fase 1 ordenan-

do el  aislamiento social preventivo y obligatorio 

en las mencionadas localidades, lo que impide 

el normal desenvolvimiento de actividades.Que 

tanto las medidas sanitarias dispuestas como así 

también el avance de la pandemia, exigen revisar 

nuevamente las implicancias de mantener el de-

sarrollo del proceso electoral, teniendo en cuenta 

que las disposiciones de tutela sanitaria impiden 

traslados y reuniones de los participantes, afec-

tándose, de esta manera, las condiciones para 

el desenvolvimiento normal del proceso, lo cual 

no garantiza la amplia participación y expresión 

de los afiliados en el proceso electoral.Que re-

sulta necesario también resaltar lo sostenido por 

la Junta en cuanto a los antecedentes existen-

tes sobre suspensiones de procesos electorales 

resueltos por otras entidades deontológicas y 

Cajas Profesionales de la Provincia de Córdoba 

y particularmente la solicitud presentada ante el 

Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba por 

la Federación de Entidades Profesionales Univer-

sitarias de Córdoba (FEPUC) para la sanción de 

una ley que ponga fin a la incertidumbre que pro-

voca toda esta situación para la vida institucional 

de dichos entes y su continuidad.Que pese a la 

firme intención por parte de la Institución de con-

vocar a elecciones y garantizar el derecho de la 

comunidad de afiliados a elegir a sus autoridades, 

lo cual ha quedado claramente reflejado en las 

acciones seguidas hasta la fecha, resulta opor-

tuno reafirmar los valores y principios que inspi-

raron la decisión de la Junta Electoral en pos de 

salvaguardar derechos superiores como lo son la 

salud de toda la comunidad de electores en este 

proceso, teniendo en cuenta que una gran parte 

del electorado pertenece al grupo etario de riesgo, 

y por otro lado, la intervención democrática plena 

y libre de los participantes en la elección de los 

órganos de la Caja de Previsión.Que siendo que 

la medida de suspensión del proceso electoral no 

puede ser impuesta sin límite temporal, surge ne-

cesario fijar nueva fecha de comicio, procediendo 

oportunamente a convocar a elecciones en los 

plazos de ley y advirtiendo una vez más que todo 

ello quedará condicionado nuevamente a lo que 

dispongan las normas nacionales y provinciales 

con respecto al avance de la pandemia.Que sin 

perjuicio de lo manifestado, se debe mantener en 

sus funciones a la Junta Electoral designada por 

Resolución Nº 12/2020 y en sesión permanente 

mediante medios digitales y telecomunicaciones, 

en razón de resultar necesario su intervención en 

determinadas situaciones no previstas o que aun 

previstas, puedan generar algún planteamiento.

Que a fin de garantizar la regularidad de la vida 

institucional, se debe ratificar en un todo lo dis-

puesto por Res. Directorio Nº 13/2020 en cuanto 

que las actuales autoridades continúen en sus 

funciones, hasta que resulten reemplazados pro-

rrogándose sus mandatos por todo ese período.

Por ello,El Directorio de la Caja de Previsión So-

cial  para Profesionales en Ciencias Económicas 

de la Provincia de Córdoba Resuelve:Artículo 1º: 

RATIFICAR lo dispuesto por la Junta Electoral 

mediante Resolución Nº 4/2020, constituida a los 

fines de la elección de las autoridades de esta 

Caja de Previsión, resolviendo la suspensión del 

proceso electoral dispuesto mediante Resolución 

Nº 21/2020, con la continuidad de los cargos de 

las actuales autoridades, que debían ser reempla-

zadas en el proceso eleccionario, hasta tanto pue-

da desarrollarse el mismo, conforme lo dispuesto 

por Resolución Nº 13/2020.Artículo 2º: ESTABLE-

CER como fecha para la realización de los comi-

cios el día 2 de Julio del  año 2021, procediéndose 

a realizar la convocatoria dentro de los plazos que 

establezcan las normas electorales (Ley 8349 y 

Reglamento Electoral -Res. 14/2014).Artículo 3º: 

MANTENER en sus funciones a la Junta Electoral 

designada por Resolución Nº 12/2020.Artículo 4º: 

Regístrese, publíquese y archívese.Córdoba, 24 

de Septiembre de 2020.Directorio.

1 día - Nº 277158 - $ 6374,25 - 29/09/2020 - BOE

COLEgIO DE ESCRIBANOS DE CBA. 

CONVOCATORIA A ELECCIONES PARA DE-

SIGNAR AUTORIDADES del Colegio de Escri-

banos de la Provincia de Córdoba Período 2020-

2022. De conformidad a lo dispuesto por la Ley 

N° 4183  (T.O. por Decreto N°2252 del año 1975), 

su Decreto Reglamentario N°2259 del 9.6.75 y los 

Estatutos del Colegio, CONVÓCASE a comicios 

a los señores Colegiados Electores del Colegio 

de Escribanos de la Provincia de Córdoba, para 

el día 13 de Noviembre de 2020, desde las 09:00 

hasta las 17:00 horas en los términos del artículo 

54° del Estatuto del Colegio. Esc. Horacio A. Ortiz 

Pellegrini, Presidente.

3 días - Nº 276162 - $ 1207,80 - 29/09/2020 - BOE


