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ASAMBLEAS

LABORATORIOS CABUCHI S.A. 

JESUS MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA-EXTRAORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS DE “LABORATORIOS CABUCHI S.A.” 

En cumplimiento de disposiciones legales y es-

tatutarias, se convoca a los señores accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria-Extraordina-

ria  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: OR-

DEN DEL DÍA: 1.- Ratificación de todo lo actua-

do en Asamblea General Ordinaria-Extraordina-

ria del día 12 de Marzo de 2020. 2.- Designación 

de dos accionistas para que junto con el Presi-

dente suscriban el acta. Los accionistas deberán 

depositar sus acciones en la caja de la sociedad 

para su registro en el libro de asistencia a las 

asambleas, con no menos de tres días de an-

ticipación a la fecha fijada para su celebración.

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

bre 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 ECO-

NOMICO Nº17, CERRADO EL 31 DE DICIEM-

BRE DE 2019.

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

d=eG9LeEpEYm43anhaU29WZWgzR2wrdz09.

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

anterior, 2) Motivos por los cuales se realiza 

asamblea extraordinaria, 3) designación de dos 

asambleístas, 4) lectura y consideración de la 

memoria y ejercicio 2019, balance general, in-

ventario 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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA (REUNION EN SALA VIRTUAL) .El Con-

sejo 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, lleván-

dose a cabo por la plataforma Zoom. A tales fi-

nes se dejara establecido como correo electróni-

co 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

 PUERTO dEL ÁgUILA

COUNTRy NÁUTICO S.A.

POTRERO dE gARAy

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. De conformidad con lo resuelto en 

Acta de Directorio de fecha 18 de Septiembre de 

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

LGS, se convoca a los Señores accionistas de 

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

blea General Ordinaria para el dia 13 DE OC-

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

convocatoria y a las 15:30 horas en segunda 

convocatoria, a celebrarse en el Club Náutico 

del Barrio Puerto del Águila ubicado en Nueva 

Ruta S271 de la localidad de Potrero de Garay, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1º) Designación de dos (2) accionis-

tas para que, juntamente con el Presidente, sus-

criban el Acta de Asamblea. 2º) Consideración 

y aprobación de la documentación prevista en 

el Art. 234 LGS correspondiente a los ejercicios 

económico Número 5 cerrado el el 31/10/2019. 

3º) Consideración de la gestión del Directorio 

durante el ejercicio a consideración. 4º) Deter-

minación del número de Directores y su elec-

ción. 5º) Razones 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 me-

diante la correspondiente carta poder dirigida al 
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Directorio y que deberán cumplir con el deber de 

comunicar formalmente su asistencia con una 

antelación de tres días hábiles a la fecha fija-

da, obligación que surge del art. 239 de la LSC 

y que alcanza a todos aquellos accionistas que 

quieran formar parte activa de las decisiones so-

ciales que se resuelvan durante la sesión de la 

Asamblea. El Directorio.

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

CLINICA AOC S.R.L.

Convocatoria a Reunión de Socios. Se convoca 

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

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 Argenti-

na (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 socia-

les 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 resul-

tados de los ejercicios. Honorarios a la Gerencia; 

6º) Gestión del órgano de administración y re-

presentación por su desempeño en los períodos 

económicos en cuestión; y 7º) Consideración de 

la situación de la sociedad. Plan de negocios y 

perspectivas futuras. Conveniencia de proceder 

a desistir del trámite de inscripción por ante la 

autoridad judicial pertinente y/o a la disolución 

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

1º de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984. En el último supuesto, nombramiento de 

Liquidador. Nota: Se comunica a los señores so-

cios que: (i) Documentación a considerar a su 

disposición en la sede social.

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

CET S.A.

CONCESIONARIA dE

ENTRETENIMIENTOS y TURISMO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. De conformidad con lo resuelto en 

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

tiembre de 2020 y conforme lo dispuesto en el 

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

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

TENIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea Gene-

ral Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para 

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

en primera convocatoria y a las 09:30 horas en 

segunda convocatoria, conforme lo autoriza el 

estatuto, en el domicilio de la sede social sito 

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

las Rosas de esta ciudad de Córdoba, o, bajo 

modalidad 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 Ac-

cionistas para que suscriban el Acta de Asam-

blea. 2º) Obtención de asistencia financiera. Se 

recuerda a los Accionistas que deberán cumpli-

mentar la comunicación previa establecida en el 

art. 238, 2do. párr. de la LGS, con por lo menos 

tres días hábiles de antelación a la fecha fijada. 

EL DIRECTORIO.

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

ASOCIACION COOPERAdORA

HILdER OdILIO gALASSI

LABORdE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

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

su sede social de calle Alvear de Laborde. OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados 

para firmar el Acta de Asamblea con Presidente 

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

Asamblea Ordinaria fuera del término estatuta-

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

la Comisión Revisadora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al ejercicio  eco-

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

Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora 

de Cuentas.-  JUAN MARTIN TOSI - Presidente.

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

CAMARA REgIONAL dE LA

CONSTRUCCION dE RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 20/10/2020 a las 12.30 hs., este año debi-

do a la pandemia de COVID19 y tal lo dispuesto 

por RG 25/2020 de IPJ Córdoba, se realizará 

vía virtual, por medio de la plataforma Zoom.- El 

link y código de acceso de acceso a la reunión 

será enviado oportunamente a los asociados vía 

mail.-  ORDEN DEL DÍA a tratar: 1º) Designa-

ción de dos asociados para firmar el acta.- 2º) 

Consideración Memoria, Balance General, Cua-

dros de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio practicado al 30 de 

junio de 2020”.- 3º) Elección de Comisión Direc-

tiva, y Comisión Revisora de Cuentas por el tér-

mino de dos ejercicios.- 4°) Cuota social.- Nota: 

para poder constatar su asistencia y voto en la 

asamblea, el asociado deberá contar con cuenta 

de Ciudadano Digital nivel 2.-  

1 día - Nº 276646 - $ 388,48 - 01/10/2020 - 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: “PRIME-

RO: Designación de los Accionistas que firma-

rán el Acta conjuntamente con el Sr. Presidente. 

SEGUNDO: consideracion de la MEMORIA Y 

documentacion exigida por el art. 234, inc. 1° 

ley 19.550 correspondiente al ejercicio N°11, ce-

rrado el 31 de JULIO de 2019. Distribución de 

utilidades. TERCERO: Elección, renovación de 

los integrantes y sus cargos que ocuparán el Di-

rectorio y la Sindicatura por el término de tres 

ejercicios.”

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

to 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 re-

frendar el acta de Asamblea. 2. Someter a con-

sideración de los asociados las circunstancias 

que motivaron el llamado a Asamblea Ordinaria 

fuera del término previsto en el estatuto. 3. So-

meter a consideración el Balance General Nº 

XXIX (Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de 
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Patrimonio Neto, Notas y Anexos) y Memoria 

por el Ejercicio cerrado al 30 de abril de 2020. 

4. Someter a consideración Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas. P.D. A disposición el 

Balance en 16 (dieciséis) fojas, Memoria en 4 

(cuatro) fojas, informe de Comisión Revisora de 

Cuentas en (1) una foja y el Listado de Asocia-

dos en condiciones de votar en el acto asam-

bleario, los que pueden ser solicitados al correo 

electrónico contable@asocba.com.ar. Fdo:Co-

mision Directiva.

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

fEdERACIóN dE

CENTROS JUVENILES AgRARIOS

COOPERATIVISTAS ZONA SANCOR

dEVOTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta del Consejo Adminis-

trativo de fecha 24 de septiembre de 2020, se 

convoca a los Sres. Socios de la “FEDERACIÓN 

DE CENTROS JUVENILES AGRARIOS COO-

PERATIVISTAS ZONA SANCOR” a Asamblea 

General Extraordinaria, a celebrarse el día ca-

torce (14) de octubre de dos mil veinte (2020), a 

las veinte horas (20:00), la que, en virtud de la 

Resolución Nº 25 / 2020 de la I.P.J., se llevará 

a cabo a través de la plataforma Zoom, cuyo ID 

(enlace de invitación) es el siguiente 819 5173 

8563, contraseña 018708, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Elección de dos asambleístas 

para que junto al presidente y secretario firmen 

acta de asamblea; 2) Reforma total del Estatuto 

Social. Fdo: Consejo Administrativo.-

1 día - Nº 276903 - $ 332,30 - 01/10/2020 - 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 siguien-

te orden del día: 1- Elección de las Autoridades 

que presidirán la Asamblea: un (1) Presiden-

te, un (1) Vicepresidente y un (1) Secretario. 

2- Izamiento de las Banderas, Argentina y del 

Festival. 3- Designación 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 Asam-

blea Anterior. 5- Consideración de la Memoria, 

Balance, Inventario General, Cuadro Demos-

trativo de Pérdidas y Ganancias, Proyecto de 

Distribución de Utilidades, correspondientes al 

55° Ejercicio 2019/2020, Anteproyecto del Presu-

puesto 2020/2021 e Informe del Órgano de Fis-

calización. 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 Bande-

ras, Argentina y del Festival. Fdo: La Comisión 

Directiva.

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

COMPAÑÍA dE SEgUROS EL NORTE

SOCIEdAd ANóNIMA

SAN fRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatu-

tarias vigentes, convocamos a los señores Ac-

cionistas de la Compañía de Seguros EL NOR-

TE Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a 

celebrarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo Nº 

1825, San Francisco (Córdoba) a las diez ho-

ras del día 22 de octubre de 2020, en primera 

convocatoria, a fin de considerar el siguiente Or-

den 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 Patrimonio Neto e Informes del 

Consejo de Vigilancia, del Auditor y Actuario e 

Información Complementaria 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 Colegiada. 4) Distribución 

de utilidades y remuneraciones 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, Di-

rector Independiente y Consejo de Vigilancia. E 

L D I R E C T O R I O. ART. 27º DE LOS ES-

TATUTOS SOCIALES: Para poder asistir a las 

Asambleas, los accionistas deberán cumplimen-

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

Para el supuesto de que al momento de la fecha 

de celebración de esta asamblea existiera una 

prohibición, limitación, o restricción a la libre cir-

culación 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 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 die-

ciocho horas, para el tratamiento del siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-

tas 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) Con-

sideración de la Memoria, Balance, Estados 

Contables y demás documentación exigida por 

el art. 234 de la L.G.S. del ejercicio económico 

cerrado el día 31 de diciembre de 2019. 4) Apro-

bación de la gestión del Directorio y del mon-

to 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 comunicación 

de su asistencia debe realizarse en la sede so-

cial, en días hábiles de 9,00 a 13,00 hs., o me-

diante 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 realizar la 

Asamblea en forma presencial, pues se puede 

guardar la distancia social mínima entre los par-

ticipantes, y siendo el motivo de la reunión ajeno 

a las reuniones familiares o sociales, la misma 

se realizará en forma presencial. Por tal moti-

vo, 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 
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al ingreso será obligatorio tomarles la tempera-

tura y el lavado de sus manos con alcohol en 

gel; asimismo, será obligatorio el uso de barbijo 

durante toda la Asamblea.-

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

ASOCIACION MUTUAL

UNION OBREROS y EMPLEAdOS

dEL PLÁSTICO 

CONVOCATORIA -ASOCIACION MUTUAL 

UNION OBREROS Y EMPLEADOS DEL PLÁS-

TICO, mediante Acta  N° 231 llama a Asamblea 

Extraordinaria para  el día 07/11/2020 a las 

10:30hs  mediante la modalidad a distancia, a 

través de plataforma Zoom:https://us04web.

zoom.us/j/75848158207?pwd=M1pQWWF1QI-

hm QkJUNUxQK2pQKzVDUT09 ID de la reu-

nión 75848158207 Código de acceso: Amu2020 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1) 

designación de dos asambleístas para la sus-

cripción del acta respectiva; 2) Consideración 

de propuesta para la venta de inmueble y au-

torización; Terreno en Villa Totoral nomenclatura 

catastral: 3403350102279001000 Matricula Nro 

34-0538342-0000- Estado Baldío Nº Cuenta 

340324200555 DGR Cba. y  Cuenta Nº 02953 

Municipalidad Villa Totoral.3) Consideración de 

la modificación del estatuto Art N° 1  Nombre de 

la Institución4) Ratificación de la Modificación 

del Art.7 inc A del Estatuto por parte de la Asam-

blea Extraordinaria N° 37. Córdoba 21 de setiem-

bre de 2020 Secretario y Presidente.

3 días - Nº 277134 - $ 2070,90 - 05/10/2020 - BOE

fEdERACIóN dE BIOQUIMICOS dE

LA PROVINCIA dE CORdOBA 

La JUNTA EJECUTIVA de la FEDERACIÓN DE 

BIOQUIMICOS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA,  Convoca a asamblea ordinaria para 

el  20/10/2020 a las 16,30hs. en la modalidad 

a distancia por plataforma digital ZOOM, ID 

de reunión: 89969217537 - código de acceso: 

257499, en la cual se tratará el siguiente OR-

DEN DEL DIA: I.- Lectura y consideración del 

acta de la reunión anterior.- II.- Designar dos 

(02) delegados a los fines de juntamente con 

el presidente y el secretario de actas, ciencia y 

comunicación firmen el acta de la asamblea.- 

III.-  Explicaciones Para la convocatoria fuera de 

termino.- IV.- Consideración y aprobación de la 

Memoria, Balance general, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y 

Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes 

de efectivo, con sus notas, Anexos y Cuadros 

correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de 

Marzo de 2020 y consideración de los Resulta-

dos asignados.- V.- Consideración y aprobación 

de los informes escritos y orales presentados 

por los miembros de la Comisión Fiscalizadora.- 

VI.-Ratificación de las decisiones adoptadas en 

reunión de información y consulta.-  VII.- Elec-

ción de los miembros de la Junta Ejecutiva y de 

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, de 

acuerdo a lo instituido en el capítulo Régimen 

Electoral de estos Estatutos.- VIII.- Aprobar re-

glamento de Fondo de Retiro.- IX.- Fijar el monto 

de la multa que deberán abonar las Entidades 

Afiliadas cuyos Delegados no asistan a los Con-

sejos Provinciales.- Requisitos para asistencia: 

1) Los socios para participar en la Asamblea de-

berán comunicarlo hasta 24hs. antes, es decir el 

19/10/2020 inclusive, por mail dirigido a selinger-

yasociados@hotmail.com, informando: a) nom-

bre y Apellido; b) DNI; c) carácter de socio, d) 

donde se encontrara cuando asista a la reunión 

y e) que mecanismo técnico utilizará.- En forma 

inmediata se le contestará al socio el mail ratifi-

cando identificación de la Plataforma zoom, ID y 

código de Acceso.-Se deja establecido, además, 

que el quórum de la asamblea será de la mitad 

más uno de los asociados con derecho a voto.  

El acto se constituirá en primera convocatoria a 

la hora indicada y de acuerdo con las normas 

estatutarias, si no se obtuviere quórum transcu-

rridos 30 minutos, se constituirá con la presencia 

de cualquier número de asociados.-

1 día - Nº 277202 - $ 1951,70 - 01/10/2020 - BOE

gI-RE S.A.

MARCOS JUAREZ

ELECCIóN dE AUTORIdAdES

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 16 

del 31/08/2020 se resolvió la elección de miem-

bros del directorio, quedando integrado de la si-

guiente manera: Directores Titulares: Presidente: 

José Luis Rena, DNI N° 6.561.073 y Vicepre-

sidente: Laura Marcela Rena, DNI 24.901.271.

Todos por el termino de tres ejercicios (hasta el 

30/04/2023) 

1 día - Nº 277260 - $ 307,80 - 01/10/2020 - BOE

fIdEICOMISO EdIfICIO

24 dE SETIEMBRE N° 1875

CONVOCATORIA ASAMBLEA FIDUCIANTES 

BENEFICIARIOS. Norberto Ángel REGOLINI, 

D.N.I. 25.766.076, en mi carácter de FIDUCIA-

RIO convoco a Asamblea de Fiduciantes Benefi-

ciarios del Fideicomiso Edificio 24 de Setiembre 

N° 1875” para el día martes 13 de octubre de 

2020 a las 15:00hs. en el Hotel Howard John-

son domicilio sito en Av. Figueroa Alcorta 20 de 

esta ciudad, la cual se llevará a cabo con es-

tricto cumplimiento de las medidas sanitarias 

dispuestas por las autoridades pertinentes, con 

el siguiente ORDEN DEL DÍA:1) Designación de 

dos personas que firmarán el acta de asamblea 

de Fiduciantes Beneficiarios; 2) Consideración 

sobre el estado actual del Fideicomiso; 3) Consi-

deración sobre la decisión de cumplimentar con 

el objeto del Fideicomiso, terminar con la cons-

trucción del edificio y adjudicar las unidades fun-

cionales; 4) Consideración sobre la decisión de 

inscribir y regularizar el Contrato de Fideicomiso 

y sus modificaciones ante la Inspección de Per-

sonas Jurídicas; 5) Consideración sobre la de-

cisión de efectuar la transferencia de los bienes 

fideicomitidos al Fiduciario; 6) Consideración so-

bre los honorarios del Fiduciario; 7) Considera-

ción sobre la visita al edificio de los Fiduciantes 

Beneficiarios y el Fiduciario; 8) Consideración 

sobre encomendar al Fiduciario la elaboración 

de un informe sobre: a) determinación, regulari-

zación y posibilidad de obtención de planes de 

pago de deudas del Fideicomiso ante la AFIP, 

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba, Municipalidad de Córdoba, Aguas Cordobe-

sas, Empresa Provincial de Energía de Córdo-

ba, Deuda por derecho de edificación impago, 

y/o cualquier otra deuda que pudiere existir; b) 

propuesta de nueva dirección técnica y nom-

bramiento de profesional a cargo: c) obtención 

de copias de planos en Colegio de Arquitectos 

y Municipalidad de Córdoba; d) Factibilidad de 

agua potable, luz y gas; e) Viabilidad de plan de 

incendio en bomberos de la provincia de Córdo-

ba, e) elaboración de un presupuesto detallado 

de materiales y mano de obra para finalizar la 

obra; f) elaboración de una proyección de apor-

tes extraordinarios integrar por los fiduciantes 

por las obras faltantes; g) elaboración de un pre-

supuesto de tasas, factibilidades y honorarios 

profesionales para la finalización de la obra; h) 

elaboración de un plan de tiempo de obra y de 

un plan financiero de avance de obra; 9) Consi-

deración sobre la fijación de una nueva fecha de 

audiencia.

1 día - Nº 277269 - $ 2095,35 - 01/10/2020 - BOE

CONSEJO PROfESIONAL dE

CIENCIAS INfORMÁTICAS 

El Consejo Profesional de Ciencias Informáti-

cas comunica la postergación de la Asamblea 

General Ordinaria y extraordinaria convocada 

para el día 26-09-2020 ante la incomparecen-

cia provocada por la ausencia de inscriptos. 

Convoca a Asamblea General Extraordinaria 

y Asamblea General Ordinaria. La Asamblea 
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General Extraordinaria se convoca para el día 

sábado 31-10-2020 a las 10 hs para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Aprobar procedimien-

to de Asambleas Virtuales 2) incremento de la 

cuota social.  La Asamblea General Ordinaria se 

realizará  el día sábado 31-10-2020 a las 12 hs, 

condicionada su realización  a la previa aproba-

ción del procedimiento de Asamblea Virtual para 

tratar el siguiente orden del Día: 1) Elección de 

Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura 

de Memoria, Balance e Informe del Revisor de 

Cuentas para el año 2019 y Presupuesto para la 

gestión 2020. 3) Votación para la aprobación de 

la Memoria, Balance e Informe del Revisor de 

Cuentas para el año 2019 y Presupuesto para la 

gestión 2020.

1 día - Nº 277314 - $ 857,75 - 01/10/2020 - BOE

gI-RE S.A.

MARCOS JUAREZ

El Directorio de GI-RE S.A. convoca a los Ac-

cionistas a Asamblea General  Ordinaria para el 

día 22 de octubre de 2020 a las 17:00 horas y 

una hora más tarde en segunda convocatoria, 

en la sede social de Intendente Loinas 391 de 

Marcos Juárez, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas 

para suscribir el acta de asamblea; 2) “Elección 

de la sindicatura”.- NOTA: de acuerdo a las dis-

posiciones estatutarias pertinentes, los señores 

accionistas deberán comunicar su asistencia 

o depositar sus acciones en las oficinas de la 

sociedad tres días antes de la asamblea.-EL DI-

RECTORIO.

5 días - Nº 277242 - $ 2614,25 - 07/10/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR HUgO WAST

ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 12 (Libro Digital) de 

la Comisión Directiva, de fecha 25/09/2020, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día viernes treinta de 

octubre de 2020, a las veintiuna horas, bajo la 

modalidad de asamblea virtual a través de la 

plataforma Google Meet, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Motivos por los cuales 

la Asamblea Ordinaria se realiza fuera de los 

plazos establecidos por el estatuto y bajo la mo-

dalidad virtual. 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

ejercicios económicos N° 21 (cerrado el 31 de 

julio de 2017), N° 22 (cerrado el cerrado el 31 

de julio de 2018), y N° 23 (cerrado el cerrado el 

31 de julio de 2019); 4) Elección de autoridades 

lista completa; y 5)Valor de la cuota social.Fdo: 

La Comisión Directiva.

5 días - Nº 277249 - s/c - 07/10/2020 - BOE

ASOCIACION MUTUAL

TRABAJAdORES MUNICIPALES 3 dE ABRIL

Matricula INAES N° 931/CBA.-Convoca a los 

Socios Activos a la Asamblea General Ordinaria 

el día 31/10/2020 a las 10:00 hs en el local de la 

Institución sito en calle Ayacucho N° 72; 1er piso 

Ofic. 105 de la Ciudad de Córdoba. Conforme 

lo determina el Estatuto Social, habiéndose fija-

do el siguiente Orden del Día: 1°) Designación 

de 2 (dos) socios para que suscriban el acta 

en representación de la Asamblea junto con el 

Presidente y Secretario.- 2°) Consideración de 

la Memoria del Consejo Directivo, Informe de la 

Junta Fiscalizadora, Consideración del Balance 

General, cuentas de gastos y recursos corres-

pondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2020, 3) 

incremento del aporte de la Cuota Societaria..- 

Firmado Secretario- 

1 día - Nº 277316 - $ 653,75 - 01/10/2020 - BOE

CLUB ATLETICO RIVER PLATE

INRIVILLE                    

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

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 02 de Noviembre de 2.020, 

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

el siguiente orden del día:1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Informe de 

las causales del llamado a Asamblea fuera de 

término. 3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° LXXXVII, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2.019. 

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

ASOCIACION dE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

dE SALSACATE

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA, por acta N° 133 de la Comisión Directiva 

de fecha de 22 de septiembre del año dos mil 

veinte. Se convoca a los asociados a ASAM-

BLEA 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 siguiente  ORDEN DEL DIA: 1) Ratificación 

del Acta de Asamblea llevada a cabo el día 05 

de Septiembre de 2020 a través de la Plataforma 

Zoom. 2) Realizar la elección de la Junta Elec-

toral. 3) Finalización. La Asamblea se llevara a 

cabo el día 23 de octubre de 2020, por la plata-

forma zoom siendo necesario poseer Ciudada-

no digital Nivel 2 registrado en dicha plataforma. 

Fdo. José Ceferino García, Secretario. Cesar 

Alberto Medina, Presidente.

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

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 realiza-

ra,  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 Gene-

ral 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) 

Disminución o aumento de la cuota societaria 

a cobrar 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

CLUB SPORTIVO y BIBLIOTECA ATENAS

CONVOCATORIA. Por acta de Comision Direc-

tiva de fecha 11/09/2020 se revuelve convocar 

a Asamblea ordinaria a distancia, para el dia 

19 de Octubre de 2020 a las 21 hs mediante la 

aplicación ZOOM bajo el link https://us04web.

zoom.us/j/72843252105?pwd=enBQOTFkZX-

BKZERYb2VYWFU1U0JZZz09 ; ID de reunión: 

728 4325 2105 ; Código de acceso: VCYMP1 

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

ración de Memoria, informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas y documentación contable(es-

tados contables)correspondiente a los ejercicios 

cerrados al 31/12/2018 y al 31/12/2019. 2) Tra-

tamiento de las Renuncia y modificación de au-

toridades de la Comisión Directiva. 3) Elección 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas por un nuevo periodo estatutario. 

4) Consideración de la presentación fuera de 

termino; Cualquier consulta de acceso se podrá 

realizar al correo feder4felippa@gmail.com Se 

recuerda, que conforme lo establece el art. 38 
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las listas postulantes deberán ser oficializadas 

por la Comisión Directiva con tres días de anti-

cipación al acto eleccionario. La Com Directiva.

3 días - Nº 277281 - s/c - 05/10/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

LA FALDA - AVISO LEY 11.867. LILIANA 

ROSA LOPEZ OTGIANI, DNI N° 11.201.729, 

CUIT N° 27-11201729-7, con domicilio real en 

calle Presidente Perón 51, Villa Edén, La Fal-

da, Provincia de Córdoba y fiscal en Av. Edén 

102, La Falda, Provincia de Córdoba, CEDE 

Y TRANSFIERE mediante Donación, el Fon-

do de Comercio del local denominado “SIDE-

COM” sito en Av. Edén 102, de la Ciudad de La 

Falda, Provincia de Córdoba, al Sr. AGUSTÍN 

CÁCERES, DNI N° 30.364.237, CUIT N° 20-

30364237-5, con domicilio en calle Coronel 

Pringles 51, Villa Edén, La Falda, Provincia de 

Córdoba. Pasivos a cargo de la cedente y sin 

personal. Domicilio de oposiciones: Av. Edén 

102, ciudad de La Falda, Departamento Puni-

lla, Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 276907 - $ 1319,65 - 07/10/2020 - BOE

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

doba, se comunica que, Bertran, Jorge Gastón 

DNI N° 31.222.644 con domicilio en calle Blas 

de Peralta 4127 de la Ciudad de Córdoba, 

CUIT N° 20-31222644-9, el fondo de comercio 

pizzeria ubicada en calle Pimentel N° 785 B° 

Marques de Sobremonte de la ciudad de Cór-

doba y que gira en plaza bajo la denominación 

de fantasía “PEPPERONI”, será transferido por 

venta efectuada a Diego Manuel Fradeja DNI N° 

34.189.191, CUIT N° 20-34189191-5, con domi-

cilio en Blas de Peralta 4127 de la misma ciudad. 

Presentar oposiciones en el término previsto por 

ley 11.687, por ante la Dra. Daiana B. Fernández 

M.P 1-41438 en el domicilio Arturo M. Bas 327 

piso “2” Oficina “5”, de 9 a 13 hs de la ciudad de 

Córdoba.

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

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

doba, se comunica que,  Fradeja, Gisela Anabel 

DNI N° 33.437.036, con domicilio en calle Blas 

de Peralta 4127 de la Ciudad de Córdoba, CUIT 

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

ubicada en calle Azor Grimaut N° 3120 B° Nuevo 

Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba y que 

gira en plaza bajo la denominación de fantasía 

“CHAMP”, será transferido por venta efectuada a 

Diego Manuel Fradeja DNI N° 34.189.191, CUIT 

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

ralta 4127 de la misma ciudad. Presentar oposi-

ciones en el término previsto por ley 11.687, por 

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

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

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

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

SOCIEDADES COMERCIALES

AgENCIA CóRdOBA dE

INVERSIóN y fINANCIAMIENTO

SOCIEdAd dE ECONOMÍA MIXTA

(ACIf - SEM) 

Rectifíquese edicto número N° 276624 de fe-

cha 25 de septiembre de 2020, donde dice 

“27/12/2020” debe decir “27/12/2019”.-

1 día - Nº 277209 - s/c - 01/10/2020 - BOE

COBERTURAS MEdICAS S.A.S.

Constitución de fecha 28/09/2020. Socios: 

1) RODRIGO ERNESTO GARCIA, D.N.I. 

N°31868320, CUIT/CUIL N° 20318683205, na-

cido el día 17/09/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Del Viso Antonio 287, barrio Alta Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) FEDERICO EZEQUIEL AMAYA, D.N.I. 

N°35261414, CUIT/CUIL N° 23352614149, na-

cido el día 28/08/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle San Jose Calasanz 468, piso 2, departa-

mento H, barrio Observatorio, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) LUIS 

ALEJANDRO MARENGO, D.N.I. N°32682055, 

CUIT/CUIL N° 20326820556, nacido el día 

10/12/1986, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle General 

Paz 1843, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: COBERTURAS MEDICAS S.A.S. Sede: 

Calle Jose Manuel Chavez 187, piso 2, depar-

tamento C, barrio San Salvador, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud 

y servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 14) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

(36000) representado por 360 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) RODRIGO 

ERNESTO GARCIA, suscribe la cantidad de 

120 acciones. 2) FEDERICO EZEQUIEL AMA-

YA, suscribe la cantidad de 120 acciones. 3) 

LUIS ALEJANDRO MARENGO, suscribe la can-

tidad de 120 acciones. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de los 

Sres.1) FEDERICO EZEQUIEL AMAYA, D.N.I. 

N°35261414 2) RODRIGO ERNESTO GARCIA, 

D.N.I. N°31868320 en el carácter de adminis-

tradores titulares. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) LUIS ALEJANDRO MA-

RENGO, D.N.I. N°32682055 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. RODRIGO 

ERNESTO GARCIA, D.N.I. N°31868320. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 277291 - s/c - 01/10/2020 - BOE

fyL AgRO S.A.S.

Constitución de fecha 25/09/2020. Socios: 1) 

LUCAS MIGUEL MANO, D.N.I. N°27549094, 

CUIT/CUIL N° 20275490947, nacido el día 

04/03/1980, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero Agronomo, con domicilio real en Calle 

Emilio F. Olmos 861, de la ciudad de Carrilobo, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) FRANCO CE-

SAR RIBBA, D.N.I. N°28583883, CUIT/CUIL N° 

20285838836, nacido el día 07/11/1981, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero Agronomo, 

con domicilio real en Calle Centenario 439, de 

la ciudad de La Playosa, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: FYL AGRO 

S.A.S.Sede: Calle Emilio F. Olmos 861, de la ciu-

dad de Carrilobo, Departamento Rio Segundo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.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 extranjero, las siguientes acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 300 acciones de valor 

nominal Ciento Doce Con Cincuenta Céntimos 

(112.50) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) LUCAS MIGUEL MANO, 

suscribe la cantidad de 150 acciones. 2) FRAN-

CO CESAR RIBBA, suscribe la cantidad de 150 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) LUCAS MI-

GUEL MANO, D.N.I. N°27549094 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

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

CESAR RIBBA, D.N.I. N°28583883 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

CAS MIGUEL MANO, D.N.I. N°27549094. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 277327 - s/c - 01/10/2020 - BOE

AgRO LA PALMA S.A.

Constitución de fecha 10/09/2020. Socios: 

1) NESTOR JORGE CAFFARATTI, D.N.I. 

N°18536861, CUIT/CUIL N° 20185368611, na-

cido el día 24/12/1967, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle San Martin 304, piso 6, departamento 

B, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) EMANUEL GERMAN CA-

FFARATTI, D.N.I. N°40928486, CUIT/CUIL N° 

20409284869, nacido el día 30/07/1998, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle San Martin 304, piso 6, 

departamento B, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: 

AGRO LA PALMA S.A. Sede: Calle San Mar-

tin 304, piso 6, departamento B, barrio Centro, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 
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Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: A) AGROPECUARIA: Explotación agrí-

cola, ganadera, frutihortícola, avícola, apícola y 

forestal, sobre inmuebles propios o de terceros. 

B) COMERCIAL: Compra y venta, importación y 

exportación, de productos agropecuarios, insu-

mos y sus derivados, maquinarias y repuestos; 

C) SERVICIOS:  Servicios de laboreo, atención 

de campos durante el período de cosecha, fu-

migación, recolección, adicionamiento de pro-

ductos del agro, su clasificación, envasado, 

almacenado, distribución, y tranposrte de los 

mismos, alquiler de maquinaria rural. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 10000 acciones 

de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) NESTOR JORGE CAFFARATTI, suscribe la 

cantidad de 5000 acciones. 2) EMANUEL GER-

MAN CAFFARATTI, suscribe la cantidad de 

5000 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un direc-

torio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 

y un máximo de 5, electos por el término de 3 

ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mis-

mo término.Designación de Autoridades: 1) Pre-

sidente: NESTOR JORGE CAFFARATTI, D.N.I. 

N°18536861 2) Director Suplente: EMANUEL 

GERMAN CAFFARATTI, D.N.I. N°40928486. 

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 susti-

tuya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 277329 - s/c - 01/10/2020 - BOE

MI fAMILIA S.A.S.

Constitución de fecha 25/09/2020. Socios: 

1) JESUS DEL VALLE BARRERA, D.N.I. 

N°17985551, CUIT/CUIL N° 20179855519, na-

cido el día 09/09/1966, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado De Comercio, con domicilio 

real en Bv. 25 De Mayo 578, de la ciudad de 

Obispo Trejo, Departamento Rio Primero, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: MI FAMILIA S.A.S.Sede: Boulevard 

25 De Mayo 578, de la ciudad de Obispo Tre-

jo, Departamento Rio Primero, 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, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Cén-

timos (337.50) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JESUS DEL 

VALLE BARRERA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) JESUS DEL 

VALLE BARRERA, D.N.I. N°17985551 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) RAMIRO 

AGUSTIN BARRERA, D.N.I. N°43298378 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. JES-

US DEL VALLE BARRERA, D.N.I. N°17985551. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 277333 - s/c - 01/10/2020 - BOE

TRANSPORTE ARgAÑARAZ S.A.S.

Constitución de fecha 24/09/2020. Socios: 

1) MARIEL GRACIELA ARGAÑARAZ, D.N.I. 

N°42910036, CUIT/CUIL N° 23429100364, na-

cido el día 10/11/2000, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Ca-

lle Liniers Y Sto Sur 525, de la ciudad de Rio 

Segundo, Departamento Rio Segundo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

ENRIQUE EDGARDO ARGAÑARAZ, D.N.I. 

N°11093702, CUIT/CUIL N° 20110937025, naci-

do el día 01/03/1954, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Correntoso 150, barrio Mariano Moreno, de la 
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ciudad de Neuquen, Departamento Confluen-

cia, de la Provincia de Neuquen, República Ar-

gentina  Denominación: TRANSPORTE ARGA-

ÑARAZ S.A.S.Sede: Boulevard Velez Sarsfield 

1329, barrio Centro, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuatrocientos Mil (400000) representado 

por 400 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARIEL GRACIELA ARGAÑA-

RAZ, suscribe la cantidad de 96 acciones. 2) 

ENRIQUE EDGARDO ARGAÑARAZ, suscribe 

la cantidad de 304 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARIEL GRACIELA ARGAÑARAZ, D.N.I. 

N°42910036 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) ENRIQUE EDGARDO ARGAÑARAZ, 

D.N.I. N°11093702 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. MARIEL GRACIELA 

ARGAÑARAZ, D.N.I. N°42910036. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 277342 - s/c - 01/10/2020 - BOE

VETERINARIA fERRETERIA

MARTIN fIERRO S.A.S.

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

PEDRO DIONISIO SOSA, D.N.I. N°31082597, 

CUIT/CUIL N° 20310825973, nacido el día 

30/11/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero Agronomo, con domicilio real en Calle 

Cura Brochero 160, barrio Bartolome Basso, de 

la ciudad de Las Varillas, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) AGUSTIN RAUL SOSA, D.N.I. 

N°38280233, CUIT/CUIL N° 20382802331, na-

cido el día 30/11/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Veterinario, con domicilio real en Ca-

lle Cura Brochero 160, barrio Bartolome Basso, 

de la ciudad de Las Varillas, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) CARLOS ALBERTO SOSA, D.N.I. 

N°12145756, CUIT/CUIL N° 20121457564, na-

cido el día 06/05/1958, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Jubilado/A, con domicilio real en Ca-

lle Cura Brochero 160, barrio Bartolome Bas-

so, de la ciudad de Las Varillas, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 4) ANA ELDA ROSATI, D.N.I. 

N°14332763, CUIT/CUIL N° 27143327634, na-

cido el día 28/08/1961, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Jubilado/A, con domicilio real en Ca-

lle Cura Brochero 160, barrio Bartolomé Bas-

so, de la ciudad de Las Varillas, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: VETERINARIA 

FERRETERIA MARTIN FIERRO S.A.S.Sede: 

Calle San Martin 388, de la ciudad de El Ara-

ñado, Departamento San Justo, 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, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 
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tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud 

y servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las mate-

rias primas, productos y subproductos relacio-

nados 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 cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DIONISIO SOSA, suscribe la cantidad de 15000 

acciones. 2) AGUSTIN RAUL SOSA, suscribe la 

cantidad de 15000 acciones. 3) ANA ELDA RO-

SATI, suscribe la cantidad de 20000 acciones. 4) 

CARLOS ALBERTO SOSA, suscribe la cantidad 

de 50000 acciones. Administración: La adminis-

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

PEDRO DIONISIO SOSA, D.N.I. N°31082597 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

AGUSTIN RAUL SOSA, D.N.I. N°38280233 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. 

PEDRO DIONISIO SOSA, D.N.I. N°31082597. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 277322 - s/c - 01/10/2020 - BOE

BERTERO

EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.S.

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

SANTIAGO DE SERRANOS, D.N.I. N°32413742, 

CUIT/CUIL N° 20324137425, nacido el día 

21/09/1986, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado, con domicilio real en Calle San Jeronimo 

167, piso 6, departamento B, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

ARTURO LUIS DEHEZA, D.N.I. N°21755783, 

CUIT/CUIL N° 20217557837, nacido el día 

07/09/1970, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Abogado, con domicilio real en Calle Los 

Tamariscos 1290, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) FACUNDO JOSUE 

BERTERO, D.N.I. N°32034645, CUIT/CUIL N° 

20320346453, nacido el día 18/12/1985, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domi-

cilio real en Calle 12 De Octubre 160, barrio Re-

sidencial, de la ciudad de Unquillo, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: BERTERO EMPRE-

SA CONSTRUCTORA S.A.S.Sede: Calle 25 De 

Mayo 125, piso 13, 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 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, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 228
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 1° DE OCTUBRE 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”

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) SANTIAGO DE SERRA-

NOS, suscribe la cantidad de 300 acciones. 2) 

ARTURO LUIS DEHEZA, suscribe la cantidad 

de 300 acciones. 3) FACUNDO JOSUE BERTE-

RO, suscribe la cantidad de 400 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de los Sres.1) FACUNDO JOSUE 

BERTERO, D.N.I. N°32034645 2) SANTIAGO 

DE SERRANOS, D.N.I. N°32413742 en el carác-

ter de administradores titulares. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

LUIS DEHEZA, D.N.I. N°21755783 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

CUNDO JOSUE BERTERO, D.N.I. N°32034645. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 277350 - s/c - 01/10/2020 - BOE

N.B.C. S.A.S.

Constitución de fecha 28/09/2020. Socios: 1) 

NADIA BELEN CARRIZO, D.N.I. N°31376930, 

CUIT/CUIL N° 27313769300, nacido el día 

24/04/1986, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Pasaje 

Jimenez Juan Ramon 1332, piso 2, departa-

mento A, barrio Cofico, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

N.B.C. S.A.S.Sede: Calle Rodriguez Del Busto 

4086, torre/local 146, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: A) Co-

merciales: Compra, venta, importacion, expor-

tacion, fabricacion, produccion, transformacion, 

elaboracion, confeccion, diseño, representacion, 

consignacion, representacion y distribucion al 

por menor o mayor de materiales textiles, ropas,  

prendas de vestir, toda clase de indumentaria, 

fibras, tejidos, retazos, accesorios, hilados en 

general y de uso medico quirurgico descartable. 

La sociedad podra prestar todo tipo de servicios 

relacionados con las actividades mencionadas 

con anterioridad asi como realizar sin limita-

cion toda actividad toda otra actividad anexa, 

derivadao analoga que directamente se vincule 

con este objeto. B) Representaciones y manda-

tos: gestion de todo tipo de representaciones y 

mandatos cualquiera sea su forma de conce-

sion. Alianzas estrategicas con otras marcas o 

empresas. En todos los casos podra conceder 

y explotar marcas, licencias, patentes de inver-

sion, franquicias,  y representaciones vinculas 

con el objetos social y registrar diseños y mar-

keting propio. 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 10 acciones de valor nominal Tres Mil Tres-

cientos Setenta Y Cinco  (3375.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

NADIA BELEN CARRIZO, suscribe la cantidad 

de 10 acciones. Administración: La administra-

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

DIA BELEN CARRIZO, D.N.I. N°31376930 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) ANTHONI 

ALFREDO CARRIZO, D.N.I. N°35889932 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. 

NADIA BELEN CARRIZO, D.N.I. N°31376930. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 277352 - s/c - 01/10/2020 - BOE

fIff ESTUdIO S.A.S.

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

IGNACIO FORTUNA, D.N.I. N°31904923, CUIT/

CUIL N° 20319049232, nacido el día 11/09/1985, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Arquitecto, con 

domicilio real en Calle Esposos Curie 1370, ba-

rrio 0, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) FACUNDO FORTUNA, D.N.I. 

N°29581970, CUIT/CUIL N° 20295819708, na-

cido el día 23/09/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Ca-

lle Adolfo Bioy Casares 1560, de la ciudad de 

Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: FIFF ESTUDIO S.A.S.Sede: Calle 

Adolfo Bioy Casares 1560, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-
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ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

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 

Cuarenta Mil (40000) representado por 40 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) IGNACIO FORTUNA, suscribe la cantidad de 

20 acciones. 2) FACUNDO FORTUNA, suscribe 

la cantidad de 20 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) IGNACIO FORTUNA, D.N.I. N°31904923 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

FACUNDO FORTUNA, D.N.I. N°29581970 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. 

IGNACIO FORTUNA, D.N.I. N°31904923. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 277356 - s/c - 01/10/2020 - BOE

dISTRIBUIdORA SyMAS S.A.S.

Constitución de fecha 18/09/2020. Socios: 

1) SERGIO ALEJANDRO ARROQUI, D.N.I. 

N°32203801, CUIT/CUIL N° 20322038012, na-

cido el día 30/01/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Del Campo Estanislao 4869, barrio Parque 

Liceo 1ra Seccion, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MAICO DAVEL 

ARROQUI, D.N.I. N°34069043, CUIT/CUIL N° 

20340690436, nacido el día 17/10/1988, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Origone Tte Piloto 5491, 

barrio Jorge Newbery, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

DISTRIBUIDORA SYMAS S.A.S.Sede: Avenida 

Doctor Juan Bautista Justo 8620, torre/local 16, 

barrio Villa Gran Parque, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, cigarrillos y productos 

de tabaco, productos de limpieza, fertilizantes, 

artículos de jardinería, artículos de bazar y me-

naje, artículos de jardinería y camping, artículos 

de caza y pesca, mercerías, mantelería, ropa 

de cama, artículos textiles, colchón almohadas 

y somieres, artículos regionales y talabartería, 

juguetería y artículos de cotillón, artículos de 

ferretería, de iluminación y artículos eléctricos, 

artículos de librería y papelería, golosinas y 

chocolates, productos para quioscos, produc-

tos cosméticos y de perfumería, productos de 

goma y caucho, cubiertas, cámaras y baterías 

para automotores, combustibles, lubricantes, 

repuestos de automotor y accesorios, artículos 

de esparcimiento y deportes, máquinas y herra-

mientas de uso general, máquinas y equipo de 

comunicación, control y seguridad, equipos de 

computación e insumos de computación y sus 

accesorios, artículos electrónicos, equipos de 

fotografías, óptica insumos y accesorios, elec-

trodomésticos, muebles de oficina y del hogar, 

todo tipo de envases, prestar dinero, compra 

venta y leasing de automotores, 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, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. 15) Otorgar, 

adquirir, administrar o cualquier otra gestión so-

bre franquicia propia o de terceros. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Cén-

timos (337.50) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) SERGIO ALE-

JANDRO ARROQUI, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) MAICO DAVEL ARROQUI, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) SERGIO ALEJANDRO ARROQUI, 
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D.N.I. N°32203801 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) MAICO DAVEL ARROQUI, D.N.I. 

N°34069043 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. SERGIO ALEJANDRO 

ARROQUI, D.N.I. N°32203801. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 277359 - s/c - 01/10/2020 - BOE

BRM REPUESTOS S.A.S.

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

RAUL ANTONIO JUNCOS, D.N.I. N°10903324, 

CUIT/CUIL N° 20109033244, nacido el día 

29/08/1953, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Rincon 

1663, barrio Pueyrredon, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MAXIMI-

LIANO JAVIER JUNCOS, D.N.I. N°33892794, 

CUIT/CUIL N° 20338927941, nacido el día 

25/09/1988, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Rincon 

1663, barrio Pueyrredon, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) LEONARDO 

ARIEL JUNCOS, D.N.I. N°31947139, CUIT/CUIL 

N° 20319471392, nacido el día 22/11/1985, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Rincon 1663, barrio 

Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 4) MATIAS RAUL JUNCOS, 

D.N.I. N°38500777, CUIT/CUIL N° 23385007779, 

nacido el día 14/10/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Rincon 1663, barrio Centro, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: BRM REPUESTOS S.A.S.Sede: Calle 

Esquiu 864, barrio Pueyrredon, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud 

y servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. 15) Compra y venta al por 

mayor y menor de bienes muebles. 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 Un Millón (1000000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) RAUL ANTONIO JUNCOS, suscribe 

la cantidad de 400 acciones. 2) MAXIMILIANO 

JAVIER JUNCOS, suscribe la cantidad de 200 

acciones. 3) LEONARDO ARIEL JUNCOS, sus-

cribe la cantidad de 200 acciones. 4) MATIAS 

RAUL JUNCOS, suscribe la cantidad de 200 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MAXIMILIANO 

JAVIER JUNCOS, D.N.I. N°33892794 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) LEONARDO 

ARIEL JUNCOS, D.N.I. N°31947139 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

MILIANO JAVIER JUNCOS, D.N.I. N°33892794. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 277370 - s/c - 01/10/2020 - BOE

BERdI dESARROLLOS y

PROyECTOS S.A.S.

Constitución de fecha 24/09/2020. Socios: 

1) MARIANO ANDRÉS POSADA, D.N.I. 

N°24991537, CUIT/CUIL N° 20249915379, na-

cido el día 27/10/1975, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Schiuma Alfredo 2833, barrio El Trebol, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) DIEGO ANIBAL POSADA, D.N.I. 

N°28115358, CUIT/CUIL N° 20281153588, na-

cido el día 21/05/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Sin Nombre, manzana 73, lote 10, barrio Las 

Corzuelas, de la ciudad de Unquillo, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 3) ALBERTO RAMON POSADA, 

D.N.I. N°8074192, CUIT/CUIL N° 20080741929, 
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nacido el día 17/12/1949, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Schiuma Alfredo 2833, barrio El Trebol, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: BERDI DESARROLLOS Y 

PROYECTOS S.A.S.Sede: Avenida Pueyrredon 

2360, torre/local 2, barrio Alto Alberdi, 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) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 90 acciones de valor 

nominal Trescientos Setenta Y Cinco  (375.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARIANO ANDRÉS POSADA, 

suscribe la cantidad de 30 acciones. 2) DIEGO 

ANIBAL POSADA, suscribe la cantidad de 30 

acciones. 3) ALBERTO RAMON POSADA, sus-

cribe la cantidad de 30 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARIANO ANDRÉS POSADA, D.N.I. 

N°24991537 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) ALBERTO RAMON POSADA, D.N.I. 

N°8074192 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. MARIANO ANDRÉS POSADA, 

D.N.I. N°24991537. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 277373 - s/c - 01/10/2020 - BOE

TIBó TECNOLOgÍA

SOCIEdAd POR ACCIONES SIMPLIfICAdA

Constitución de fecha 25/09/2020. Socios: 

1) MATEO FRANCISCO RATTAGAN, D.N.I. 

N°38457321, CUIT/CUIL N° 20384573216, na-

cido el día 29/10/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Ave-

nida Callao 1756, piso 6, de la ciudad Autonoma 

de Buenos Aires, Departamento Capital Fede-

ral, de la Provincia de Buenos Aires, República 

Argentina  Denominación: TIBÓ TECNOLOGÍA 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-

Sede: Avenida Colon 56, piso 5, departamento 

A, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constituti-

vo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1)Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, para la 

construcción de edificios, viviendas, locales co-

merciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 
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y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y graficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias  primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

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 Treinta Y Cuatro Mil (34000) representado 

por 34000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MATEO FRANCISCO RATTA-

GAN, suscribe la cantidad de 34000 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MATEO FRANCIS-

CO RATTAGAN, D.N.I. N°38457321 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA JOSE 

CARDINAL, D.N.I. N°14886097 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. MATEO 

FRANCISCO RATTAGAN, D.N.I. N°38457321. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 277394 - s/c - 01/10/2020 - BOE

MARINO HNOS ETRURIA S.A.

RIO CUARTO

CAMBIO SEdE SOCIAL 

Por Reunión de directorio de fecha 09/09/2019 

el directorio de MARINO HNOS ETRURIA S.A. 

aprobó y fijó como nueva sede social y domicilio 

legal de la empresa en calle Luis Schierano N° 

472 de la localidad de Etruria, provincia de Cór-

doba, República Argentina. 

1 día - Nº 275366 - $ 115 - 01/10/2020 - BOE

MARINO HNOS ETRURIA S.A.

RIO CUARTO

dESIgNACIóN dE AUTORIdAdES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

18/03/2020, se eligió el nuevo directorio de 

MARINO HNOS ETRURIA S.A. designándose: 

PRESIDENTE: Alfredo Agustín Marino, D.N.I. 

12.361.165, DIRECTORES TITULARES: Fa-

bián Alfredo Marino, D.N.I. 17.976.735 y Sergio 

Raúl Marino, D.N.I.: 16.330.481, DIRECTOR 

SUPLENTE: Emanuel Fabián Marino, D.N.I.: 

41.441.895, todos electos por 3 ejercicios.

1 día - Nº 275384 - $ 121,36 - 01/10/2020 - BOE

IMPLANTES QUIRURgICOS S.A.

ELECCIóN dE AUTORIdAdES

En Asamblea Ordinaria Nº 24 del 29 de Abril de 

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

cionistas para que suscriban el Acta de Asam-

blea. II) Aprobación del Balance y Memoria 

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

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

el cargo de Presidente a Leonardo Fabián Ven-

turelli, DNI 21.175.599; Director Titular: Vicepre-

sidente a Sergio Alfredo Goris, DNI 17.943.740 y 

como Director Suplente a Daniel Alfredo Ventu-

relli, DNI 31.493.930, quienes aceptaron los car-

gos para los que fueron designados, declarando 

que no se encuentran comprendidos en las pro-

hibiciones e incompatibilidades del art. 264 de 

la L.G.S. Asimismo, fijan domicilio especial en 

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

local 44 y 45, Localidad de Mendiolaza, Provin-

cia de Córdoba. V) Se prescinde de Sindicatura.

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

RUBEN SCORZA  S .A.

RIO TERCERO

ELECCIóN dE AUTORIdAdES

Con fecha 20 de Septiembre de 2.019 se realizó 

en la sede social sita en calle Pedro C. Molina 

Nº 343 de la Ciudad de Almafuerte, Provincia de 

Córdoba,  Asamblea General Ordinaria –, Uná-

nime de accionistas, en la que se resolvió elegir 

autoridades por un nuevo período, fijándose en 

dos (2) el número de directores titulares y en uno 

(1)  el número  de directores suplentes. Por Acta 

de Directorio  del 20 de Septiembre de 2.019, 

el Directorio quedó conformado de la siguien-

te manera: Presidente Sr. Javier David Scorza, 

D.N.I. Nº 16.201.364 y Tesorero Sr. Adrian Rubén 

Scorza, D.N.I Nº 13.241.590 y como director su-

plente la Sra. Josefina Matilde Droetti de Scorza, 

D.N.I. Nº 2.776.321. La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Asimismo, de acuerdo a estatutos, 

se resolvió que los nombrados permanecerán 

en sus cargos  por un período de tres ejercicios.-       

1 día - Nº 275946 - $ 377,35 - 01/10/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL

RIBERAS dE MANANTIALES S.A.

PUBLICACIÓN Art. 83, Ley 19.550. Se comple-

mentan edictos Nº 245148 de fechas 23/12/19; 

24/12/19 y 26/12/19. Debiendo decir además: 

Valuación del Activo $ 3.377.555,31; Valuación 

del Pasivo $ 2.726.369,12.

2 días - Nº 276411 - $ 230 - 02/10/2020 - BOE

CONSATE S.A.S.

ELECCION dE AUTORIdAdES

Por Acta Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas de fecha 31/07/2020, se designó como 

nuevo administrador suplente a Maria Florencia 

Rettarolli, dni 24615665, soltera, nacida el 9 de 

febrero de 1976, argentina, Arquitecta con domi-

cilio real en calle Baracaldo 2138, PB, Villa Ca-

brera, Cordoba.

1 día - Nº 276714 - $ 115 - 01/10/2020 - BOE

6d CONSULTORES

SOCIEdAd POR ACCIONES SIMPLIfICAdA

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

TOMAS JORGE GARZON DUARTE, D.N.I. 

N°16015266, CUIT/CUIL N° 20160152665, naci-

do el día 14/09/1962, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Ca-

lle Belgrano 165, piso 2, departamento A, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) SIL-

VANA MARIA GARNERO, D.N.I. N°23502524, 

CUIT/CUIL N° 27235025243, nacido el día 

24/10/1973, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Psicologo, con domicilio real en Calle Hipolito 

Irigoyen 1132, barrio Sd, de la ciudad de Villa 

Del Rosario, Departamento Rio Segundo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 
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3) SOLANA MARCELA WEINZETEL, D.N.I. 

N°24411880, CUIT/CUIL N° 27244118807, naci-

do el día 23/05/1975, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado, con domicilio real en Calle 

Publica, manzana G, lote 5, barrio La Reserva, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina.  Denomi-

nación: 6D CONSULTORES SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Mal-

bran Tristan Adrian 4246, piso 1, departamento 

1, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, 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 extran-

jero, las siguientes actividades: Administración 

de contratos, consultoría de imagen, estudio e 

instrumentación de sistemas internos de con-

trol de gestión y/o control de calidad, estudio 

e implementación de sistemas informáticos, 

relevamiento de datos, análisis e interpretación 

de datos, realización de estudios de mercado, 

estudio y asesoría en la implementación de 

sistemas operativos generales, asesoramiento, 

informático, recursos humanos, tercerización de 

personal, proyectos de inversión internacional, 

nacional, municipal provincial, regional, y secto-

rial, capacitación en las distintas ramas relacio-

nadas con el objeto social. En caso de que las 

actividades comprendidas en el presente objeto 

social sean de incumbencia exclusiva de una o 

más profesiones requirentes de título habilitante 

y/o matrícula profesional, la Sociedad deberá 

contratar los servicios de profesionales habilita-

dos para prestar a través de ellos los servicios 

de que se trate, de conformidad a las normas 

vigentes en el ámbito territorial en el cual se 

presten dichos servicios, Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. administración y 

guarda de archivos físicos y digitales a través de 

programas de retención en línea con búsqueda 

rápida; venta de software de gestión documental 

y desarrollos a medida, Investigación, creación, 

diseño, desarrollo y producción de software, 

hardware y nuevas tecnologías; Instalación de 

software, hardware y sus accesorios; Ejercer 

representaciones, mandatos, agencias y admi-

nistraciones relacionadas directamente con el 

objeto social, realizar por cuenta propia o de ter-

ceros o asociada a terceros, en cualquier punto 

de la República o en el extranjero lo siguiente: 

Creación de software orientado a la educación, 

la recreación. Prestación de servicios educativos 

a distancia. Importar y exportar productos y ser-

vicios informáticos, establecer sucursales en el 

exterior y ejercer representaciones de empresas 

del exterior. Consultoría: Prestación de servicios 

por cuenta propia, asociada a terceros de Ase-

soramiento integral y consultoría empresaria en 

materia comercial y de imagen, a personas físi-

cas y jurídicas, nacionales o extranjeras, para 

la organización y administración de empresas. 

Los servicios de asesoramiento o de consulto-

ría podrán desarrollarse en cualquier sector del 

comercio nacional o internacional. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 

100 acciones de valor nominal Cuatrocientos  

(400.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) TOMAS JORGE GAR-

ZON DUARTE, suscribe la cantidad de 34 accio-

nes. 2) SILVANA MARIA GARNERO, suscribe la 

cantidad de 33 acciones. 3) SOLANA MARCE-

LA WEINZETEL, suscribe la cantidad de 33 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) TOMAS JOR-

GE GARZON DUARTE, D.N.I. N°16015266 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) SOLANA 

MARCELA WEINZETEL, D.N.I. N°24411880 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. TOMAS JORGE GARZON DUARTE, D.N.I. 

N°16015266. 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 277379 - s/c - 01/10/2020 - BOE

THE THE S.A.S.

ACTA CONSTITUTIVA de fecha 11/08/2020. De-

nominación “THE THE S.A.S.”. Sede social cita 

en De Bari Nicolás 5640, Barrio La Carolina, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Socios: 1) German Federico Theiler , D.N.I. N° 

21.398.195, CUIT/CUIL N° 20-21398195-2, naci-

do el día 06/05/1970, estado civil casado, nacio-

nalidad Argentino, sexo Masculino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en calle De Bari 

Nicolas 5640, barrio La Carolina, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina. 2) Nestor Alfredo 

Theiler, D.N.I. N° 17.844.975, CUIT/CUIL N° 20-

17844975-4, nacido el día 29/10/1966, estado 

civil casado, nacionalidad Argentino, sexo Mas-

culino, de profesión comerciante, con domicilio 

real en calle Sabin Albert 5948, barrio Villa Bel-

grano, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: Fabricación, comercialización por mayor 

y por menor, importación y exportación de en-

vases de cartón y afines. Además, podrá siem-

pre que se relacione con su objeto, celebrar y 

realizar todos los actos, contratos y operaciones 

que tiendan a favorecer su desarrollo. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento. Capital: El capital es 

de pesos cien mil ($100.000) representado por 

cien (100) acciones de valor nominal mil pesos 

($1000) cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase “B” y con derecho a 1 

voto. Suscripción: 1) German Federico Theiler, 

suscribe la cantidad de cincuenta (50) acciones, 

por un total de pesos cincuenta mil ($50.000). 

2) Nestor Alfredo Theiler, suscribe la cantidad 

de cincuenta (50) acciones, por un total de pe-

sos cincuenta mil ($50.000). Administración: La 

administración estará a cargo del Sr. Germán 

Federico Theiler D.N.I. N° 21.398.195 y del Sr. 

Nestor Alfredo Theiler D.N.I. Nº 17.844.975, que 

revestirán el carácter de administradores titula-

res. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual o colegiada según 

el caso. Se designa a la Sra. Viviana Andrea 

Argüello, D.N.I. N° 18.650.221 en el carácter de 

administradora suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley. Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. German Federico Theiler, D.N.I. 

N° 21.398.195, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 
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de fiscalización. Ejercicio Social: El ejercicio so-

cial cierra el 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 276728 - $ 1658,89 - 01/10/2020 - BOE

ESTABLECIMIENTO CANTAMALA SA

TRANSITO

AUMENTO dE CAPITAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 25/06/2018, se resolvió aumentar el capi-

tal social de ESTABLECIMIENTO CANTAMALA 

S.A. en la suma de pesos cuatro millones se-

tecientos setenta mil ($ 4.770.000), elevándose 

de la suma de pesos treinta mil ($ 30.000) a la 

suma de pesos cuatro millones ochocientos mil 

($4.800.000), emitiéndose como consecuencia 

de dicho aumento la cantidad de cuatro millones 

setecientos setenta mil (4.770.000) acciones or-

dinarias, nominativas, no endosables, ordinarias 

o preferidas con derecho a un (1) voto por acción 

de valor nominal de pesos uno ($ 1) cada una. 

Reformando de este modo la Cláusula CUARTA 

del estatuto social la cual quedará redactada de 

la siguiente manera: “CUARTA: - CAPITAL -  El 

capital se fija en la suma de pesos cuatro mi-

llones ochocientos mil ($ 4.800.000) represen-

tados por cuatro millones ochocientos mil accio-

nes de un peso ($ 1) valor nominal cada una. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la asamblea ordinaria, hasta el quíntuplo de su 

monto, conforme al art. 188 de la Ley Nº 19550.”

1 día - Nº 276731 - $ 781,30 - 01/10/2020 - BOE

URBANIZA S.A.S. 

CAMBIO dE SEdE SOCIAL

Por Acta N° 6 de Reunión de Socios y Adminis-

trador titular, de fecha 24/09/2020, se resolvió 

modificar la sede social  y  fijarla en la calle 25 

de Mayo 125 Piso 8, Barrio Centro , de la ciudad 

de Córdoba, Departamento  Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.

2 días - Nº 276735 - $ 525,50 - 02/10/2020 - BOE

BBf S.A.S.

Por reunión de socios de fecha 15/9/2020, los 

accionistas, por unanimidad, resolvieron: 1) 

Aprobar la renuncia de las Sras. Ana Cristina 

Concepción Arenales y Griselda Beatriz Bevi-

lacqua a los cargos de Administradoras Titula-

res y Suplentes respectivamente; 2) Designar 

como Administradora Titular y Representante: 

a la Sra. Griselda Beatriz Bevilacqua, D.N.I. Nº: 

22.149.981; y como Administradora Suplente: 

Sra. Ana Cristina Concepción Arenales, D.N.I. 

Nº: 5.294.471. Fijan domicilio en Manzana 45 

Lote 12, Barrio Jardín Del Boulevard, de esta 

ciudad de Córdoba; 3) Modificar los Artículos 7 

y 8 del instrumento constitutivo, los que queda-

rán redactados de la siguiente manera: “ARTÍ-

CULO 7: La administración estará a cargo de la 

Señora Griselda Beatriz Bevilacqua, D.N.I. Nº: 

22.149.981, quien revestirá el carácter de ad-

ministradora Titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durará en 

su cargo mientras no sea removida por justa 

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

Ana Cristina Concepción Arenales, D.N.I. Nº: 

5.294.471, en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley”; “AR-

TÍCULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo de la Señora Griselda Bea-

triz Bevilacqua, D.N.I. Nº: 22.149.981, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

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

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removida por justa causa”. 

1 día - Nº 276749 - $ 927,49 - 01/10/2020 - BOE

ARK STUdIO S.A.S

Hace saber que por Acta de Asamblea General 

Extraordinaria del 01.08.2020 los accionistas re-

solvieron por unanimidad aumentar el capital de 

$25.000 a $100.000, modificando así el artículo 

quinto del Estatuto Social, el que quedó redacta-

do de la siguiente manera: Artículo quinto. El ca-

pital Social es de pesos cien mil (ARS$100.000), 

representado por mil (1.000) acciones, de Cien 

pesos (ARS$ 100,0) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

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

capital social puede ser aumentado conforme lo 

previsto por el art. 44 de la Ley 27.349”.

1 día - Nº 276752 - $ 229,48 - 01/10/2020 - BOE

KINETIC S.A.

ELECCION dE AUTORIdAdES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria  de fe-

cha 31/07/2020 en la sede social de Kinetic SA, 

calle Montevideo  968, se designó por unanimi-

dad como Directora Titular y Presidente a la Sra 

Iris Nancy Gastañaga, DNI 20073232, y como 

Director Suplente al Sr Luis Rodrigo Porta, DNI 

26480593, constituyendo domicilio especial a 

estos efectos en la calle Montevideo 968, Cór-

doba.

1 día - Nº 276760 - $ 115 - 01/10/2020 - BOE

LOgISTICA EN VOLAdURAS S.A.

VILLA MARIA

ASAMBLEA gENERAL ORdINARIA

Con fecha 08/02/2020 se realizó Asamblea Nº 4, 

ratificada mediante asamblea general ordinaria 

Nº 6 de fecha 07/09/2020, en la que se resolvió 

por unanimidad: Elegir por tres ejercicios, como 

director titular a Aldana Leonela Gelso, DNI Nº 

39022831, en su carácter de presidente de la 

sociedad; y a Carolina Jesica Gianoni, DNI Nº 

32563100, como director suplente. La sociedad 

prescinde de sindicatura. 1 día.-

1 día - Nº 276792 - $ 150,51 - 01/10/2020 - BOE

BESTPACK SA

Que por Acta General Ordinaria de socios de 

fecha 06/07/2020 se resuelve la designación 

de nuevas autoridades por 3 ejercicios. En el 

cargo de Presidente Pedro Gerardo Perez DNI 

17530501 y Director Suplente Maria Soledad de 

la Fuente DNI 27247045, quienes fijan domicilio 

especial en Napolitanos 6120 Córdoba- 

1 día - Nº 276824 - $ 115 - 01/10/2020 - BOE

Ig. COMUNICACIóN S.R.L.

CONSTITUCION dE SOCIEdAd

EXPTE. Nº 9024121. Por contrato constitutivo de 

fecha 06/11/2019 y Acta de socios del 06/11/2019 

suscrito y ratificado el mismo dia se ha constitui-

do IG COMUNICACIÓN SRL, Cuyos socios son: 

GARCIA MATIAS CLAUDIO, DNI. 24.108.295, 

CUIT. 20-24108295.-5, de 44 años, Casado, Ar-

gentino, comerciante, con domicilio real en calle 

Figueroa Alcorta N° 257, PB, Dpto. “C”, de la ciu-

dad de Córdoba; ROMERO MARCELO AN-

DRES, DNI. 25.921.843.CUIT 20-25921843-9, 

de 42 años, Soltero, Argentino, empleado grafi-

co, con domicilio real en calle Robín Ferreyra Nº 

2463 barrio Alto Alberdi, ciudad de Córdoba, 

FREYTES, CARLOS ALBERTO, DNI 

23.796.268, CUIT. 20-23796268-1, de 45 años, 

soltero, Argentino, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en calle Maipú N° 777, P.A.  
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Barrio Centro, ciudad de Córdoba; y SAPONE, 

PABLO FRANCISCO, DNI 27.014.358, CUIT. 20-

27014358-0, de 41 años de edad, soltero, Ar-

gentino, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en calle Laprida N° 1919, barrio Alto 

Alberdi, de la ciudad de Córdoba. Denomina-

ción: “IG. COMUNICACIÓN S.R.L” Sede social. 

Calle Maipú N° 777, P.A.  Barrio Centro, ciudad 

de Córdoba; Duración: 99 años, a partir de la 

fecha de su inscripción en el Registro Público. 

Objeto Social: Tendrá las siguientes actividades: 

a) Comerciales: Compra y venta de toda clase 

de formularios, insumos, repuestos para compu-

tación, fotocopiadoras, telefonía, regalos empre-

sariales, etc. Su comercialización, importación, 

exportación, consignación, representación y dis-

tribución de todo lo anteriormente enumerado y 

de publicaciones libros, folletos, revistas, cua-

dernos, tarjetas, venta de papelería comercial, 

trabajos conexos y afines a la industria gráfica, 

como así mismo serigráficas y editoriales, pape-

les de embalaje, cajas y compra y venta de ma-

quinarias, computadoras, fotocopiadoras, impre-

soras continua computarizados elementos de 

telefonía y servicio técnico de todos ellos, útiles 

y accesorios aplicables a las mencionadas in-

dustrias y en general la Intermediación Publici-

taria y de Comunicación, todo lo relacionado 

con el objeto social. b) Industriales: diseño, im-

presión, encuadernación, grabado, edición, seri-

grafía, publicación y toda actividad vinculada a 

la imprenta y artes gráficas: Fabricación de for-

mularios continuos ó no, en máquinas offset, ti-

pográficas y/ó digitales ó la tecnología que fue-

re, según evolución, publicidad electrónica, 

sistema LED, Ploteado de automóviles de todo 

tipo, publicidad en bastidores en la vía pública o 

privada.-También tiene por  objeto ya sea por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terce-

ros, la fabricación, venta, compra, distribución, 

exportación, importación y la financiación de las 

actividades comerciales e industriales de a) y b) 

referenciados en la presente clausula para la 

realización de los fines de la sociedad; podrá ce-

lebrar contratos con las Autoridades estatales 

sean estas Nacionales, provinciales o municipa-

les, partidos políticos, asociaciones gremiales, 

asociaciones civiles, mutuales cooperadoras, 

ONG, fundaciones o con personas físicas o jurí-

dicas ya sean estas últimas sociedades civiles o 

comerciales sean estas públicas o privadas, ten-

gan o no participación en ellas; también podrá 

comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, se-

movientes, marcas y patentes, títulos valores y 

cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá 

celebrar contrato de consumo, de suministro, 

permuta, locación, Leasing, obra y servicios, de 

transporte. Mandato, de consignación. De corre-

taje, deposito, bancarios, de factoraje, asociativo 

de colaboración, uniones transitorias, de coope-

ración, de agencia franquicia, mutuo, comodato, 

donación, etc. y en general todo tipo de contra-

tos siendo estos meramente enunciativos y no 

taxativo, pudiendo celebrar con las Autoridades 

estatales o con personas físicas o jurídicas ya 

sean estas últimas sociedades civiles o comer-

ciales, tenga o no participación en ellas; gestio-

nar, obtener, explotar y transferir cualquier privi-

legio o concesión que los gobiernos nacionales, 

provinciales o municipales le otorguen con el fin 

de facilitar o proteger los negocios sociales, dar 

y tomar bienes raíces en arrendamiento aunque 

sea por más de seis años; construir sobre bie-

nes inmuebles toda clase de derechos reales; 

efectuar las operaciones que considere necesa-

rias con los bancos públicos, primarios y mixtos 

y con las compañías financieras; en forma espe-

cial con el Banco Central de la República Argen-

tina, con el Banco de la Nación Argentina, con el 

Banco Hipotecario Nacional y con el Banco de 

la Provincia de Córdoba y banco Provincia de 

Buenos Aires; podrá contratar todo tipo de segu-

ros con entidades aseguradoras del mercado; 

efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la 

realización del objeto social. c) Publicidad Digi-

talizada: Publicidad de alta tecnología electróni-

ca, informática, computarizada y/o digitalizada 

de bajo consumo y fácil mantenimiento con elec-

tricidad de red pública o privada atraves de ge-

neradores a combustibles alternativos o genera-

dores de energía solar Publicidad atraves de 

pantallas LED Dinalight te full Color, blanco y 

negro, que permiten reproducir videos e infor-

mación  en tiempo real, generando imágenes 

con perfecta definición. Contratación de terceros 

y/o equipos técnicos para montaje y la progra-

mación publicitaria frontal en edificios públicos y 

privados.-Contrataciones, locaciones y subloca-

ciones publicitarias en inmuebles privados – edi-

ficios, consorcios, country, clubes deportivos 

etc. También en inmuebles y espacios públicos, 

centros comerciales –shopping, paseos comer-

ciales, supermercados, galerías comerciales- 

Publicidad informática atraves de la web, redes 

sociales y comerciales publicas y privadas.- 

Asistencia de profesionales capacitados para 

realizar trabajos publicitarios en altura. Podra 

fabricar dichos productos de publicidad comer-

cial, social, política entre otros cualquiera sea su 

genero, rubro o especie. Tambien podrá celebrar 

contratos con las Autoridades estatales sean es-

tas Nacionales, provinciales o municipales, par-

tidos políticos, asociaciones gremiales, asocia-

ciones civiles, mutuales cooperadoras, ONG, 

fundaciones, o con personas físicas o jurídicas 

ya sean estas últimas sociedades civiles o co-

merciales sean estas públicas o privadas, ten-

gan o no participación en ellas; Diseño y produc-

ción de productos semielaborados para la 

fabricación de otros productos o elementos de 

comunicación listo para su uso o consumo, tam-

bién podrá comprar, vender, ceder y gravar la 

fabricación de sus productos publicitarios mue-

bles; podrá registrar sus marcas y patentes, títu-

los valores y cualquier otro bien mueble o in-

mueble; podrá celebrar contrato de participación 

en ganancias con las Autoridades estatales o 

con personas físicas o jurídicas ya sean estas 

últimas sociedades civiles o comerciales; gestio-

nar, obtener, explotar y transferir cualquier privi-

legio o concesión que los gobiernos nacionales, 

provinciales o municipales le otorguen con el fin 

de facilitar o proteger los negocios sociales c) 

Operaciones financieras: Efectuar las operacio-

nes que considere necesarias con los bancos 

públicos, privados y mixtos y con las compañías 

financieras; en forma especial con el Banco 

Central de la República Argentina, con el Banco 

de la Nación Argentina, con el Banco Hipoteca-

rio Nacional y con el Banco de la Provincia de 

Córdoba y banco Provincia de Buenos Aires y 

cualquier otra entidad bancaria privada del resto 

de las provincias del país, como asi también con 

bancos internacionales; podrá contratar todo 

tipo de seguros con entidades aseguradoras del 

mercado; efectuar cualquier acto jurídico ten-

diente a la realización del objeto social.-Capital 

social se fija en la suma de pesos Trescientos 

Mil ($300.000,00), dividido en tres mil cuotas so-

ciales iguales de pesos cien ($100,00) cada una 

de ellas.-Administración:, La administración, la 

representación y el uso de la firma social estará 

a cargo por los socios gerentes que sean elec-

tos en la asambl1ea de asociados. La duración 

en el cargo será de dos años y podrán ser ree-

lectos en los mismos. Estos actuarán con toda 

amplitud en los negocios sociales, pudiendo 

realizar cualquier acto o contrato para la adqui-

sición de bienes muebles o inmuebles y las ope-

raciones mencionadas en la cláusula Tercera 

del presente contrato. A fin de administrar la so-

ciedad se eligen como socios gerentes para cu-

brir el primer período y realizar los trámites de 

inscripción de la sociedad los señores GARCIA 

MATIAS CLAUDIO, DNI 24.108295, CUIT. 20-

24.108295-5-(art.157 de la ley 19550). El  geren-

te podrá ser destituido de sus cargos, cuando 

así lo establezca la Asamblea de Socios en el 

momento que lo crean necesario, con la aproba-

ción de la mayoría simple del capital presente en 

la asamblea. El cargo de gerente será remune-

rado; la remuneración será fijada por la Asam-

blea de Asociados.-Fiscalización de la Adminis-

tración: Estará a cargo del órgano supremo de la 
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sociedad, la Asamblea de Socios que se reunirá 

en Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.- 

Contabilidad: La sociedad llevará la contabilidad 

conforme a las disposiciones legales correspon-

dientes, debiendo realizar el Balance General y 

el Cuadro de Resultados y el Inventario, confor-

me a sus constancias, dentro de los Noventa 

días del cierre del ejercicio financiero, fijado en 

la cláusula Décimo Quinta de este contrato.-Cie-

rre de ejercicio: Será el 31 de Diciembre de  

cada año.- Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comer-

cial,33ª Nom. Conc. y Soc..-Of. 26/08/2020.

1 día - Nº 276802 - $ 4937,47 - 01/10/2020 - BOE

LOgHINET SOLUCIONES S.R.L.

Por Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de 

fecha 27/05/2019 suscrito con fecha 24/06/2019; 

el Sr. Walter Omar Belotti, DNI 16.116.819 argen-

tino, con domicilio en calle Mayor Arruabarrena 

961, Bº Urca , Córdoba, cede, vende y transfiere 

al Sr. Abel Fernando Granillo, DNI 25.343.556, 

argentino con domicilio en calle Los Teros 499, 

lote 5. Mzna. 18 de Villa Allende , la cantidad de 

dieciséis mil novecientos tres (16.903) cuotas 

sociales pertenecientes a la sociedad LOGHI-

NET SOLUCIONES S.R.L., Cuit 30-69853856-

9, con todos los derechos politicos y patrimo-

niales que no hayan sido ejercidos hasta el día 

de la cesión . El precio de la cesión se fija en 

la suma total de Pesos $ 3.634.145. La Señora 

Monica Liliana Santaolalla, DNI. Nº 16.530.279, 

cónyuge del Sr. Walter Omar Belotti, presta su 

total consentimiento a la cesión de cuotas de 

capital. Por Acta de socios de fecha 28/06/2019 

suscrita con fecha 12/09/2019 y acta rectifi-

cativa de fecha 16/06/2020 suscrita con fecha 

23/06/2020, los socios Abel Fernando Granillo, 

Walter Omar Belotti, Gabriel Enrique Ninci y An-

tonio Ernesto Morales, resuelven aprobar la ce-

sión de cuotas sociales efectuadas por contrato 

de fecha 27/05/2019 y modifican clausula cuarta 

del contrato social quedando redactada de la 

siguiente manera: “CUARTO: Capital Social. El 

capital social se establece en la suma de pesos 

seis millones setenta y cuatro mil setecientos 

($6.074.700) divididos en sesenta mil setecien-

tos cuarenta y siete (60.747) cuotas sociales de 

valor nominal Pesos Cien ($100) cada una, sus-

criptas e integradas de la siguiente manera: el 

Sr. Abel Fernando Granillo detenta la cantidad 

de cuarenta mil noventa y dos (40.092) cuotas 

sociales, el Sr. Walter Omar Belotti, detenta la 

cantidad de doce mil novecientos diez (12.910) 

cuotas sociales, el Sr. Antonio Ernesto Morales 

detenta la cantidad de tres mil ochocientos se-

tenta y dos (3.872) cuotas sociales y el Sr. Ga-

briel Enrique Ninci detenta la cantidad de tres 

mil ochocientos setenta y tres (3.873).-”. Juzg. 

Civil y Comercial de 33° Nom, Sec. 6. Expte. N° 

8982209.

1 día - Nº 276764 - $ 1004,87 - 01/10/2020 - BOE

BAgLEy ARgENTINA S.A.

ARROyITO

Reforma de Estatuto. Por Acta N° 28 de Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de Ac-

cionistas del 07/09/2020, se resolvió reformar 

los artículos 17° y 24° del Estatuto Social, que-

dando redactados de la siguiente forma: “ARTI-

CULO 17°: La dirección y la administración de 

la Sociedad estarán a cargo de un Directorio, 

integrado por el número de miembros que fije 

la Asamblea, entre un mínimo de tres (3) y un 

máximo de cinco (5) miembros titulares, los que 

durarán un (1) ejercicio en el desempeño de sus 

funciones, pudiendo ser reelectos indefinida-

mente.  Deberán permanecer en el cargo hasta 

su reemplazo. La Asamblea podrá elegir también 

entre tres (3) y cinco (5) directores suplentes por 

el mismo plazo que los titulares, a fin de llenar, 

en el orden de su elección, las vacantes que se 

produjeran en el Directorio, cualquiera sea el 

motivo de las mismas. La fijación del número de 

miembros del Directorio y su designación serán 

resueltas por la Asamblea Ordinaria mediante el 

voto favorable de la mayoría absoluta de votos 

presentes. En caso de vacancia, y si mediara 

urgencia, la Comisión Fiscalizadora designará a 

los directores que se requieran, conforme a lo 

precedentemente establecido, durando su man-

dato hasta la próxima Asamblea que se celebre.  

En su primera reunión, el Directorio designará 

de entre sus miembros a un presidente y a un 

vicepresidente que reemplazará al primero en 

caso de ausencia o impedimento.  El Directorio 

se reunirá cuando lo convoque el presidente o 

quien lo reemplace, o lo solicite un director, en 

cuyo caso se reunirá dentro del quinto día de re-

cibido el pedido, o a solicitud de la Comisión Fis-

calizadora en su caso, y sesionará válidamente 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros. En caso que la reunión de directorio 

no fuere convocada por el Presidente o quien lo 

reemplace, para ser celebrada dentro del quin-

to día de recibido el pedido, cualquier director 

podrá convocarla. Las resoluciones serán apro-

badas por mayoría absoluta de votos presentes.  

En caso de empate, desempatará el presidente 

o quien por ausencia o impedimento lo reem-

place. El Directorio podrá reunirse en forma pre-

sencial y/o a distancia a través de medios que 

garanticen la transmisión simultánea de audio 

e imagen entre los intervinientes en la misma 

y la libre accesibilidad de todos los participan-

tes. Las reuniones a distancia se celebrarán 

dando cumplimiento a todas las normas aplica-

bles vigentes en la materia, y deberá labrarse 

el acta correspondiente donde se deje expresa 

constancia de la modalidad seleccionada, las 

personas que participaron y el resultado de las 

votaciones. Los directores podrán votar por car-

ta poder en representación de otro u otros direc-

tores.  El poderdante tendrá en tales casos la 

misma responsabilidad de los directores presen-

tes.  A los efectos del cómputo del quórum, solo 

se tendrá en cuenta a los directores presentes 

personalmente.” “ARTICULO 24°: La fiscaliza-

ción de la Sociedad corresponderá a una Comi-

sión Fiscalizadora integrada por profesionales, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

284, 285 y siguientes de la Ley de Sociedades 

Comerciales. La Comisión Fiscalizadora estará 

integrada por tres (3) miembros titulares. Se ele-

girá igual cantidad de suplentes que de titulares, 

los que reemplazarán a los titulares en el orden 

de su elección en caso de ausencia o vacancia 

temporal o definitiva. Sus deberes, atribuciones, 

condiciones y responsabilidades son los esta-

blecidos en la Ley de Sociedades Comerciales. 

Para la elección y remoción de los síndicos to-

das las acciones sin distinción de clases, ten-

drán derecho a voto. Los síndicos durarán un (1) 

ejercicio en sus cargos, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Los síndicos permanecerán en 

sus cargos hasta la designación de los nuevos 

síndicos que los reemplacen. Su remuneración 

será fijada por la Asamblea. En la primera re-

unión que celebre la Comisión Fiscalizadora 

luego de su elección, se designarán quienes 

desempeñarán los cargos de presidente y vice-

presidente. El vicepresidente sustituirá en todas 

sus funciones al presidente en caso de ausencia 

o impedimento temporario o definitivo. La Comi-

sión Fiscalizadora sesionará con un quórum de 

dos (2) miembros y adoptará decisiones cuando 

reúna dos (2) votos en sentido afirmativo. La Co-

misión Fiscalizadora se regirá por el siguiente 

reglamento: 1) fiscalizará la administración de la 

Sociedad, examinando los libros y la documen-

tación pertinente por lo menos una vez cada 

tres (3) meses y en toda oportunidad que con-

sidere conveniente; 2) asistirá con voz, pero sin 

voto, a todas las reuniones de Directorio y de 

las Asambleas a las que deberá ser citada; 3) 

confeccionará y presentará a la Asamblea Ordi-

naria un informe sobre la situación económica 

y financiera de la Sociedad, balance y demás 

elementos que el Directorio someta a su consi-

deración, refrendándolas con su firma si estos 

hubieran sido aprobados; 4) llamará a Asamblea 

Extraordinaria cuando lo juzgue conveniente y 
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a Asamblea Ordinaria cuando el Directorio lo 

omitiera; 5) hará incluir en el orden del día de 

las Asambleas los puntos que considere con-

venientes; y, 6) realizará cualquier otra gestión 

dentro de sus atribuciones en salvaguardia de 

los intereses de la Sociedad. Llevará un libro de 

actas en el cual se asentarán los acuerdos sur-

gidos de las deliberaciones que mantengan sus 

miembros y de todo lo tratado en sus sesiones. 

La representación de la Comisión Fiscalizadora 

en reuniones de Directorio y Asamblea podrá 

ser ejercida por el Presidente de la Comisión, o 

en caso de ausencia del mismo, por el Vicepre-

sidente de la Comisión, o en caso de ausencia 

de los anteriores, por el miembro que sea desig-

nado por la Comisión a tales efectos.”

1 día - Nº 276848 - $ 2939,90 - 01/10/2020 - BOE

ERAN SAS 

VILLA SANTA CRUZ dEL LAgO

Con fecha 20 de julio de 2020 se constituye 

una Sociedad por acciones simplificadas de-

nominada ERAN SAS, con sede social en ca-

lle Argentina 345, de la ciudad de Villa Santa 

Cruz Del Lago, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Socios: LEONARDO JOSE GIORDANO, D.N.I. 

N° 27.420.759, CUIT / CUIL N° 20-27420759-1, 

nacido el día 09/06/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

General José De San Martin 167, de la ciudad 

de Villa De Soto, Departamento Cruz Del Eje, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: compra y venta al por menor y ma-

yor de carne de vaca, cerdo, pollo y otros ani-

males. compra y venta al por mayor y menor de 

frutas y verduras. compra y venta al por menor 

y mayor de productos alimenticios y sus deri-

vados. transporte y distribución de todo tipo de 

alimentos. expendio de comida en bares y res-

taurantes. compra, venta y distribución de pro-

ductos regionales al por mayor y menor. compra, 

venta y distribución de productos regionales al 

por mayor y menor. compra, venta y distribución 

de repuestos para autos, motos, camiones y ma-

quinas industriales. cultivo y producción agrícola 

ganadera. servicio de alojamiento en hoteles. 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. Duración: 99 

años desde instrumento constitutivo. El capital 

social es de pesos $34000.00, representado por 

50 acciones, de $.680.00 valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

suscribiendo el Sr Giordano la cantidad de 50 

acciones representativas de la totalidad del ca-

pital social. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de 

diciembre. La administración estará a cargo del 

Sr Giordano Leonardo José quien ostentara el 

carácter de administrador, quien durante plazo 

indeterminado desempeñará su cargo de ma-

nera individual mientras no sea removido por 

justa causa, siendo administrador suplente la 

Sra ELIZABETH EVELIN CROWDER D.N.I. N° 

27.653.707. La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr LEONARDO JOSE 

GIORDANO, quien durante plazo indetermina-

do desempeñará su cargo de forma individual 

mientras no sea removido por justa causa. La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización.

1 día - Nº 276877 - $ 1257,15 - 01/10/2020 - BOE

JURASSIC SOfT S.R.L.

CONSTITUCIóN

Instrumento Constitutivo: 05/08/2020 y Acta Rati-

ficativa y Rectificativa 26/08/2020. Socios: GON-

ZALO RAFAEL FERNANDEZ, D.N.I 27.837.843, 

nacido el 26/12/1979, de 40 años de edad, 

domiciliado en Ruta C45, Km 2, Manzana 11, 

Lote 7, Valle del Golf, Malagueño, Córdoba, Ca-

sado, de profesión analista de sistemas, argen-

tino, DIEGO SEBASTIAN SARMIENTO, D.N.I 

27.303.694, nacido el 25/04/1979, de 41 años 

de edad, domiciliado en Olga Orozco 2874, PH 

1, Ampliación Poeta Lugones, Córdoba, soltero, 

de profesión analista de sistemas, argentino y 

OSCAR ELIAS MAMANI, D.N.I 27.096.077, naci-

do el 27/02/1979, de 41 años de edad, domicilia-

do en Los Constituyentes 1051, Marcos Juárez, 

Córdoba, divorciado, de profesión ingeniero en 

sistemas de información, argentino. Denomina-

ción: JURASSIC SOFT S.R.L. Domicilio - Sede 

Social: De Las Colonias 1099, Ciudad de Mar-

cos Juárez, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.  Plazo: 50 años desde su inscripción en 

el R.P. Objeto: La sociedad tiene por objeto de-

dicarse,  por cuenta propia  o de terceros, o aso-

ciada a terceros, dentro o fuera del país al ne-

gocio de: a) Prestación de servicios vinculados 

con la consultoría de organización técnica y ad-

ministrativa, asesoramiento técnico de software, 

ya sea de creación propia o ajena, tanto a entes 

públicos, privados como a personas en particu-

lar.- La elaboración, fabricación, transformación, 

investigación, desarrollo, comercialización, difu-

sión, distribución, importación y exportación de 

software, hardware, y/o productos vinculados a 

los mismos.- La organización de empresas en 

cualquiera de sus sectores o actividades, en el 

relevamiento, análisis, estudio e instrumenta-

ción de sistemas operativos generales, ya sean 

administrativos, técnicos, contables, financieros 

o comerciales, pudiendo realizar tareas rela-

cionadas con el procesamiento electrónico de 

datos, su programación, registro, archivo, clase 

de materias primas para dar cumplimiento a su 

objeto social.- Para dar cumplimiento al objeto 

social podrá ejercitar toda clase de mandatos, 

intermediaciones, concesio-nes, representacio-

nes con relación al objeto, pudiendo imponer y 

exportar, utilizar marcas, paten-tes, licencias y 

modelos.- Podrá asimismo desarrollar la activi-

dad financiera, con aportes de capitales propios, 

constituyendo prendas e hipotecas o cualquier 

otro derecho real, financiando dichas activida-

des, concediendo o tomando créditos con o sin 

garantía, con exclusión de las operaciones re-

servadas a entidades financieras y todo con la 

mayor amplitud de las condiciones permitidas 

por las leyes y reglamentaciones vigentes, inclu-

so como gestora y/o administradora por cuenta 

de terceros, ejercitando y tomando personería, 

comisiones y gestiones de negocios.- Servicios 

de seguridad electrónica, registración de pro-

piedad intelectual y licenciamiento de software. 

Servicio técnico, instalación, configuración, re-

paración, mantenimiento, renovación, reacondi-

cionamiento de sistemas electrónicos. Presen-

tarse en convocatorias, licitaciones, concurso 

de precios y subastas electrónicas realizadas 

por el estado nacional, provincial y municipal, 

cumpliendo con los recaudos administrativos 

exigidos a tales fines.- A tal fin, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o este contrato. 

CAPITAL SOCIAL: $60.000. Administración-Re-

presentación: La administración de la sociedad 

será ejercida por el socio Sr. OSCAR ELIAS 

MAMANI. Durará en su cargo el plazo de la du-

ración de la sociedad. Cierre del Ejercicio: El 31 

de Diciembre de cada año.- Juzg 1º Inst. y 29 

Nom. CyC - Of: 21/8/2020.Fdo.: PEREZ María 

Eugenia.

1 día - Nº 276923 - $ 1874,60 - 01/10/2020 - BOE

ESTACIóN ALAS SAS

Fecha de constitución: 9 de septiembre de 2020, 

SOCIOS: 1) María Cristina Manzi, nacida el día 

25 de setiembre de 1979, de estado civil divor-

ciada, de nacionalidad argentina, de profesión 

Licenciada en Administración de empresas, con 

domicilio real en Av. Los Alamos N° 1111 -Lote 
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343 — B° La Rufina, de la Ciudad de La Calera, 

Departamento Colon, DNI 27.551.834, CUIT: 23-

27551834-4, 2) Vicente Agustín Manzi, nacido el 

día 15 de junio de 1973, de estado civil casado, 

de nacionalidad argentina, de profesión aboga-

do, con domicilio real en calle 25 de mayo 267, 

7° piso de la Ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, DNI 23.458.445, CUIT. 20-23458445-

7, 3) Carlos Manuel Martínez, nacido el día 15 

de marzo de 1967, de estado civil casado, de 

nacionalidad argentino, de profesión contador, 

con domicilio real en calle Av. Ejército Argentino 

9520, lote 17, manzana 60, B° Lomas de los Ca-

rolina de la Ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, DNI 18.018.171, CUIT 20-18018171-8, 

4). Néstor Raúl Scarafia, Cuit 20-27078840-9, 

DNI 27078840, fecha de nacimiento 21/01/1979, 

argentino, Contador Público, con domicilio real 

en calle Av. O´higgins 5500, Barrio La Santina, 

Ciudad de Córdoba, casado, 5). Vicente Raúl 

Manzi, nacido el día 03 de junio de 1947, de 

estado civil casado, de nacionalidad argentino, 

de profesión abogado, con domicilio real en 

calle 25 de mayo 267, 7° piso de la Ciudad de 

Córdoba, DNI 7.997.106, CUIT: 20-07997106-

6. DENOMINACION: ESTACIÓN ALAS S.A.S. 

SEDE SOCIAL:  en Calle 9 de Julio 40, 2do piso 

Oficina 30, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. DURACIÓN: La duración de 

la sociedad se establece en noventa y nueve 

años (99), contados desde la fecha de inscrip-

ción del presente en el Registro Público. FECHA 

CIERRE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada 

año OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros 

o asociada a terceros en cualquier parte de la 

República Argentina, o en el extranjero, la ex-

plotación de Estaciones de Servicio mediante la 

comercialización de combustibles líquidos, Gas 

Natural Comprimido y lubricantes; Expendio de 

gas natural comprimido para uso vehicular, lo-

cales de expendio de comidas, bebidas, quiosco 

de golosinas, de revistas, de mini mercados; la-

vaderos: lubricentros; gomerías; servicio técni-

co mecánico; venta de repuestos y accesorios 

para el automotor y todo otro negocio anexo a 

la venta de combustibles y lubricantes. También 

podrá realizar accesoriamente y siempre que se 

relacione con su objeto las siguientes activida-

des: comerciales: Mediante el desarrollo, impor-

tación, exportación, comercialización de bienes, 

maquinarias, energías renovables, mercaderías 

en general y productos de toda clase, patentes 

de invención y marcas nacionales y extranjeras, 

diseños y modelos industriales, materias primas 

elaboradas y a elaborar, sistemas y medios in-

formáticos, hardware y software informáticos, 

representaciones, comisiones y consignaciones. 

Industriales: Mediante el desarrollo, fabricación, 

comercialización y distribución de materiales 

para el abastecimiento de estaciones de ser-

vicio, lavaderos automáticos y servicompras. 

Inmobiliarias: Mediante la adquisición, venta, 

permuta, explotación, arrendamiento, adminis-

tración y construcción en general de inmuebles 

urbanos y rurales, incluso todas las operaciones 

comprendidas en las leyes y reglamentaciones 

sobre propiedad horizontal. Financieras: Me-

diante el aporte de capitales a sociedades por 

acciones constituidas o a constituirse para ne-

gocios realizados o a realizarse, constitución y 

transferencia de hipotecas y demás derechos 

reales, compra-venta y administración de cré-

ditos, títulos, acciones, debentures, valores in-

mobiliarios y todo otro tipo de préstamos y ope-

raciones permitidas por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas la 

Ley de Entidades Financieras. Mandatarias: Me-

diante ejercicio de mandatos, representaciones, 

agencia, comisiones, administración de bienes 

y empresa de firmas radicadas en el País o en 

el extranjero relacionadas con el objeto de la 

Sociedad. Servicios: Mediante la prestación de 

toda clase de servicios a empresas y particula-

res. 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 

SOCIAL El capital social es de pesos cien mil 

($100.000), representado por cien (100) accio-

nes, de pesos mil ($1.000) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

de la clase “A” y con derecho a cinco votos por 

acción. SUSCRIPCION:  Vicente Agustín Manzi, 

suscribe la cantidad de quince (15) acciones, por 

un total de pesos quince mil ($15.000). 2) Maria 

Cristina Manzi suscribe la cantidad de quince 

(15) acciones, por un total de pesos quince mil 

($15.000). 3) Carlos Manuel Martínez suscribe 

la cantidad de veinticinco (25) acciones, por un 

total de pesos veinticinco mil ($25.000). 4) Nes-

tor Raul Scarafia suscribe la cantidad de veinte 

(20) acciones, por un total de pesos veinte mil 

($20.000) y 5) Vicente Raul Manzi suscribe la 

cantidad de veinticinco (25) acciones, por un 

total de pesos veinticinco mil ($25.000). El capi-

tal suscripto 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. 

ADMINISTRACIÓN La administración estará a 

cargo de: 1) Carlos Manuel Martínez D.N.I. N° 

18.018.171 con domicilio real y especial en Av. 

Ejército Argentino 9520, lote 17, manzana 60, B° 

Lomas de los Carolina de la Ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, que revestirá el carác-

ter de Administrador Titular, 2) Vicente Agustín 

Manzi, con domicilio real y especial en calle 25 

de mayo 267, 7° piso de la Ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, DNI 23.458.445, 

que revestirá el cargo de Administrador titular, 

3) Néstor Raúl Scarafia, DNI N° 27078840 con 

domicilio real y especial en calle Av. O´higgins 

5500, Barrio La Santina, Departamento Capital, 

que revestirá el cargo de Administrador Titular, 

todos de la Pcia. de Córdoba, República Argen-

tina. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual o colegiada -según 

el caso- tiene todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. En este mis-

mo acto se designa a María Cristina Manzi, DNI 

27.551.834, con domicilio real y especial en Av. 

Los Álamos Nro. 1111 Lote 343- Barrio La Ru-

fina, de la Ciudad de la Calera, Departamento 

Colon, Pcia. de Córdoba, República Argentina, 

en el carácter de Administrador Suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos y 

manifiestan, con carácter de declaración jurada, 

que no les comprenden las prohibiciones e in-

compatibilidades de ley. Duración de los Cargos: 

3 ejercicios.  REPRESENTACIÓN: La Represen-

tación y uso de la firma social estará a cargo de 

Carlos Manuel Martínez D.N.I. N° 18.018.171, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

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

único la designación de su reemplazante. Dura-

ción: 3 ejercicios.FISCALIZACIÓN La sociedad 

prescinde de órgano de fiscalización, adquirien-

do los accionistas las facultades de contralor 

conforme al Art. 55 Ley 19.550.

1 día - Nº 276953 - $ 6428,65 - 01/10/2020 - BOE

dINOSAURIO S.A.

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

lle Rodríguez del Busto Nº 4.086, ciudad de Cór-

doba, 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”, ubi-

cadas en calle Rodríguez del Busto Nº 4.086, lo-

cal 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 merca-

dería, equipos de telefonía, computadoras y sus 

accesorios, cajas registradoras e impresoras 
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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

dIAgNOSTICO PARA LA SALUd S.A.

UNQUILLO

ELECCIóN dE AUTORIdAdES

Por Asamblea General Ordinaria celebrada el 29 

de Mayo de 2020, en forma unánime se resolvió 

la elección de nuevas autoridades de “DIAG-

NOSTICO PARA LA SALUD S.A.”. El Directo-

rio queda conformad: Sr. Darío Javier STICCA 

D.N.I. N° 21.514.095 Director Titular y Presidente 

del Directorio. Sr. Darío José GAZEK D.N.I. N° 

22.161.387 Director Suplente. Por período de 

tres (3) ejercicios, finaliza 31 de diciembre de 

2022. Quienes aceptan los cargos y constituyen 

domicilio especial a los efectos del Art. 256 de 

la LGS en calle Av. San Martín N° 1870, Unqui-

llo, Pcia. de Córdoba, y manifiestan que no se 

encuentran inmersos en ninguna de las incom-

patibilidades del art. 264 de la LGS.-

1 día - Nº 277165 - $ 614,65 - 01/10/2020 - BOE

TIERRA NUESTRA S.A.

RIO CUARTO

RENOVACION dE dIRECTORIO

Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha 

26/02/2020. Por Acta Nº 4 Asamblea General 

Ordinaria (unánime) de fecha 26 de Febrero de 

2020, respecto del orden del día Nº 2) se decide 

reelegir PRESIDENTE a la señora  MIOLANO 

PATRICIA NOEMI, nacido el 13/02/1967, DNI 

18.204.170, casada, Argentina, comerciante, 

domiciliada en Lote 323 Country San Esteban, 

de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Cór-

doba, y como DIRECTOR SUPLENTE al señor 

DAGATTI ALICIO IGNACIO, DNI 38.731.097, 

nacido el 23/05/1995, soltero, Argentino, Estu-

diante, con domicilio en domiciliada en Lote 323 

Country San Esteban, de la ciudad de Río Cuar-

to, provincia de córdoba, lo que es aprobado por 

UNANIMIDAD, Estando presentes las personas 

designadas aceptan el cargo para lo que fueron 

elegidos y declaran no encontrarse comprendi-

dos en las prohibiciones e incompatibilidades 

del art. 264 de la L.S.C .y el orden del día Nº 

5 se fija domicilio especial para la presidenta 

MIOLANO PATRICIA NOEMI, en la calle Hipóli-

to Irigoyen Nº 757, 5º Piso , de la Ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba y para el Director 

Suplente DAGATTI ALICIO IGNACIO, en calle 

Hipólito Irigoyen Nº 757, 5º Piso, de la Ciudad 

de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, lo que es 

aprobado por UNANIMIDAD.-

1 día - Nº 277173 - $ 1085,55 - 01/10/2020 - BOE

APPROVE-IT S.A.

ELECCIóN dE AUTORIdAdES

CAMBIO dE SEdE SOCIAL 

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 02/09/2020, se resolvió la elección de Luis 

Roberto KAEN, D.N.I. N° 16.276.090, como Di-

rector Titular Presidente, y de la Sra. Elena Bea-

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

Director Suplente y se resolvió modificar la sede 

social y fijarla en la calle Temistócles Castellano 

Nº 1825, Departamento 3, barrio Villa Cabrera 

de la ciudad de Córdoba, departamento Capital, 

provincia de Córdoba, República Argentina. 

1 día - Nº 277020 - $ 373,90 - 01/10/2020 - BOE

fRIgO-SUR S.A.

RIO CUARTO

RENUNCIA y ELECCIóN dE AUTORIdAdES

Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha 

20/05/2020. Asamblea General Ordinaria (uná-

nime) de fecha 20 de Mayo de 2020, Respecto 

del orden del día Nº 2) que dice Renuncia del 

Presidente, se aceptá por UNANIMIDAD la re-

nuncia presentada por el señor Presidente. Se 

da lectura al orden del día Nº 3) Aprobación de 

lo actuado por el Presidente renunciante, se 

resuelve por UNANIMIDAD  dar por aprobada 

la misma hasta la presente asamblea.- A conti-

nuación el señor Presidente dio lectura al orden 

del día Nº 4) que dice: Elección del Presidente 

para terminar con el mandato del anterior cuyo 

vencimiento opera el 31/01/2022,  se decide por 

UNANIMIDAD ELEGIR como PRESIDENTE a la 

señorita FLORENCIA GOMEZ, DNI 38.281.111, 

nacido el 18/02/1995, soltera, Argentina, con do-

micilio en Jose Serrano Nº 682, barrio Alverdi, 

Rio cuarto, Córdoba, comerciante, quien des-

empeñara su cargo de PRESIDENTE por tres 

ejercicios venciendo el mismo el 31 de Enero 

de 2022, estando presente la persona designa-

da, acepta el cargo para lo que fue elegida, y 

declaran bajo juramento que no se encuentran 

comprendidos en las prohibiciones e incompa-

tibilidades de los Art. 264  de la Ley de Socie-

dades Comerciales.- y según orden del día Nº 

5)  se decide fijando domicilio especial para el 

PRESIDENTE en José Serrano Nº 682, barrio 

Alberdi, Rio cuarto, Provincia de Córdoba. Lo 

que es aprobado por UNANIMIDAD.- 

1 día - Nº 277183 - $ 1207,95 - 01/10/2020 - BOE

gASTRONOMIA dEL CENTRO S.A. 

RIO CUARTO

ELECCION dE AUTORIdAdES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 

de Junio de 2020, se resolvió por unanimidad 

la elección de autoridades en el Directorio de 

GASTRONOMIA DEL CENTRO S.A., resultan-

do electo como DIRECTOR TITULAR – PRE-

SIDENTE: LEONARDO DAVID RIVERO D.N.I. 

Nº 21.999.692 y como DIRECTOR SUPLENTE: 

KARINA ALEJANDRA DOMINGUEZ, D.N.I. Nº 

21.999.920. Todos los directores titulares y su-

plentes: a) durarán tres (3) ejercicios en el cargo, 

b) fijan domicilio especial a los efectos del artí-

culo 256 de la Ley 19550 en calle Moreno 620 

de la ciudad de Rio Cuarto Provincia de Córdo-

ba, c) manifiestan su conformidad y aceptación 

al cargo para el cual han sido oportunamente 

electos y declaran bajo juramento, no estar im-

pedidos o comprendidos en las causales del ar-

tículo 264 de la ley 19.550, ni estar inhabilitados 

para ser directores de la sociedad y d) declaran 

no ser personas expuestas políticamente ante la 

Unidad de Información Financiera. Con respecto 

a la sindicatura y según lo prevee el artículo 14º 

del estatuto social, se resolvió por unanimidad 

prescindir de la misma.

1 día - Nº 277184 - $ 949,55 - 01/10/2020 - BOE

EL gURy S.R.L.

dEVOTO

MOdIfICACIóN AL

CONTRATO CONSTITUTIVO

Por acta de socios N° 6 en la localidad de De-

voto, a los 12 días del mes de Marzo de 2020 

en la sede social de el Gury S.R.L., ubicada en 

calle Bv. Leandro N Alem N° 1011 y por decisión 

unánime de los socios, se decidió modificar la 

cláusula DECIMA DE ADMINISTRACIÓN Y RE-

PRESENTACIÓN del contrato constitutivo de la 

sociedad quedando redactada de la siguiente 

manera “La administración, representación y el 
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uso de la firma social de la sociedad será ejer-

cida por el Sr. MARIANO ROLANDO PELTZER, 

quedando designado Socio-Gerente en este 

acto, por tiempo INDETERMINADO y solo pue-

de ser removido por justa causa, conservando el 

cargo hasta la sentencia judicial, salvo separa-

ción provisional en caso de intervenirse judicial-

mente la sociedad.- Para desempeñar sus fun-

ciones gozará de amplios poderes y facultades, 

incluso los que requieren poderes especiales 

conforme los previstos en el art. 375 del Código 

Civil y Comercial.- El cargo de Gerente no será 

remunerado”.-

1 día - Nº 277256 - $ 854,35 - 01/10/2020 - BOE

INMOBILIARIA ESTRATEgICA S.A.

ELECCIóN dE AUTORIdAdES

Por Acta Nº 14 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 12/08/2019, se resolvió la elección por 

un período de tres ejercicios, de la Sra. Leonor 

Caeiro, D.N.I. Nº 11.194.287, como Director Titu-

lar Presidente, y del Sr. Roberto Batistella, D.N.I. 

Nº 11.193.291, como Director Suplente.

1 día - Nº 277287 - $ 275,50 - 01/10/2020 - BOE

gRUPO RUSELIM S.A.S.

RENUNCIA AUTORIdAd

Por Acta N° 7 labrada en razón de la Reunión 

de Socios auto convocada del 22/09/20, con la 

totalidad del capital presente y aprobada por 

unanimidad, Roberto Rusconi, DNI 38001859, 

nacido el nacido el 7/1/94, argentino, soltero, 

domiciliado en Arrollito 8436, Córdoba renun-

ció a su cargo de administrador titular, por 

haber transferido sus acciones. Se aprobó por 

unanimidad la renuncia efectuada, se aprobó 

también por unanimidad la gestión del admi-

nistrador saliente (Rusconi) y se lo liberó por 

unanimidad de toda responsabilidad en razón 

de haber sido aprobada su gestión. Juan Pablo 

Abarca, DNI 39692738, nacido el 22/8/96, ar-

gentino, soltero, domiciliado en Calmayo 2010, 

Torre I PB B, Córdoba y Javier Surra, DNI 

33893491, nacido el 28/9/88, argentino, sol-

tero, domiciliado en María Montessori 4578, 

Córdoba continúan ejerciendo los roles de 

administrador titular y administrador suplente, 

respectivamente. Fdo: Juan Pablo Abarca, Ja-

vier Surra y Roberto Rusconi

1 día - Nº 277317 - $ 844,15 - 01/10/2020 - BOE

LUCHA CONTRA LA

CONTAMINACIóN AMBIENTAL

EN dEfENSA dE LA SALUd

(LUCAdESA) 

Mediante acta de reunión extraordinaria N° 26 

celebrada con fecha 10-9-2020 el Consejo de 

Administración por unanimidad resolvió la di-

solución de la fundación Lucha Contra la Con-

taminación Ambiental en Defensa de la Salud 

(Lucadesa) y designar como liquidador de la 

misma al Contador Osvaldo Emanuel Marzo, 

DNI 26.814.356, con domicilio especial consti-

tuido en calle 27 de Abril 757 de la ciudad de 

Córdoba.  

3 días - Nº 276213 - $ 345 - 05/10/2020 - BOE

MARTIN PISANI SAS 

SACANTA

Sacanta, 15/09/2020, por reunión de socios, 

MARTIN PISANI SAS, CUIT 30-71685016-8, re-

suelven modificar sede social, siendo la nueva 

sede social en HIPOLITO IRIGOYEN 885, BA-

RRIO SAN MIGUEL, DE LA LOCALIDAD DE 

SACANTA, DEPTO SAN JUSTO, PCIA. DE CBA. 

1 día - Nº 276924 - $ 115 - 01/10/2020 - BOE

gI-RE S.A.

MARCOS JUAREZ

AUMENTO dE CAPITAL y

ELECCIóN dE AUTORIdAdES 

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 13 

del 29/08/2017 se resolvió: 1) APROBAR un au-

mento del capital social de Pesos Tres Millones 

Seiscientos Cincuenta Mil ($3.650.000), eleván-

dose el mismo a la suma de Pesos Cinco Millo-

nes Ochocientos Cuarenta Mil  ($5.840.000.-), 

mediante la capitalización de la cuenta de Re-

sultados No Asignados de la firma, emitiéndose 

Tres Mil Seiscientos cincuenta (3.650) acciones 

ordinarias nominativas no endosables, de cla-

se “A”, de pesos Mil ($1.000) valor nominal cada 

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

APROBAR la elección de miembros del direc-

torio quedando integrado de la siguiente mane-

ra, Directores Titulares: Presidente: José Luis 

Rena, DNI N° 6.561.073 y Vicepresidente: Lau-

ra Marcela Rena, DNI 24.901.271. Todos por el 

termino de tres ejercicios (hasta el 30/04/2020. 

3) APROBAR la elección de miembros de la 

sindicatura quedando integrada de la siguiente 

manera: Sindico Titular: Juan Santiago Bollatti, 

DNI N° 10.366.996 C.P.N Matricula 10-03784-3 

y Sindico suplente a Carlos Alberto Bollatti DNI 

N° 12.185.691 C.P.N. matrícula 10-04967-3. To-

dos por el termino de tres ejercicios (hasta el 

30/04/2020).

1 día - Nº 277258 - $ 1035,40 - 01/10/2020 - BOE

EdUARdO H. PÉREZ y HNOS. S.A. 

ACTA DE DIRECTORIO DE EDUARDO H. PÉ-

REZ Y HNOS. S.A. En la ciudad de Córdoba a 

los 03 días de mayo de 2019, en el domicilio de 

la sede social de Eduardo H. Pérez y Hnos S.A., 

se reúnen la totalidad de los señores miembros 

del Directorio de la Empresa, con el objeto de 

RATIFICAR la aceptación de los cargos a los 

que fueron elegidos en la elección de autori-

dades en la Asamblea General Ordinaria del 

29/04/2019, quedando conformado el mismo de 

la siguiente forma: Ocho Directores titulares y 

Dos Directores Suplentes, a saber: Presidente 

Eduardo Horacio Pérez DNI 6.481.181; Vice-

presidente Primero Héctor Rodolfo Pérez DNI 

6.518.868; Vicepresidente Segundo Tito Raúl 

Pérez DNI 7.993.562; Vocales Titulares: Juan 

Carlos Pérez DNI 6.519.424; María Isabel Pé-

rez DNI 20.542.883; Elsa Matilde Santarossa 

de Pérez DNI 1.760.987; Beatriz Elsa Pérez DNI 

13.964.729; Silvia Alicia Pérez DNI 18.443.652; 

Vocales Suplentes: Elena Cristina Peralta DNI 

10.450.203 y Pablo Monti DNI 20.150.468. Y de-

claran BAJO JURAMENTO no encontrarse al-

canzados por incompatibilidades e inhibiciones, 

ni ser personas políticamente expuestas.

1 día - Nº 277331 - $ 930,85 - 01/10/2020 - BOE


