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ASAMBLEAS

CLEANER SERVICE SA

LA CUMBRE

Convocase a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 09 de octubre de 2020, a las 12:00hs, 

en la sede social cita en calle Belgrano N° 504, 

de la Ciudad de La Cumbre, Pcia. de Córdoba, 

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

nación de dos accionistas que suscriban el Acta 

de Asamblea junto al Presidente, 2) Ampliación 

del Objeto Social y reforma del estatuto social.-

5 días - Nº 278116 - $ 1632,50 - 09/10/2020 - BOE

MERCASOFA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. El Directorio de MERCASOFA 

S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria 

de Accionistas para el día 19 de Octubre de 2020, 

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

18:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede 

social sita en Ruta 19 Km. 7 y ½ - calle De La Se-

milleria, ciudad de Córdoba, a los fines de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta que al 

respecto se labre. 2) Modificar el Artículo Primero 

de los Estatutos Sociales. 3) Designación de las 

personas autorizadas para realizar los trámites 

de Ley. Los accionistas deberán proceder con-

forme al Art. 238 de la L.G.S para poder ejercer 

todos sus derechos en la Asamblea.

5 días - Nº 277572 - $ 3162,50 - 08/10/2020 - BOE

IMPIRA S.A. 

CONVOCATORIA. CONVOCASE, a Asamblea 

General Ordinaria para el día 27  de Octubre   de  

2020 a las 15.00 horas, en primera convocatoria 

y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, el 

domicilio de la sede social sito en calle Alvear 

N° 19- 6°  Piso “A”, de esta ciudad de Córdoba, 

donde se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos asociados para que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario. 2) Motivos por los cuales la asamblea 

se realiza fuera de término. 3) Consideración y 

aprobación del   Balance General, Estados de 

Resultados, Memoria, Notas, Anexos comple-

mentarios correspondiente al  Ejercicio Económi-

co   cerrado el 31/12/2019. 4) Consideración de 

la gestión del Directorio. 5) Distribución de utili-

dades y remuneración del directorio, conforme lo 

establecido por el Art. 261 LGS.   6) Autorización.

5 días - Nº 277349 - $ 1762,20 - 09/10/2020 - BOE

LABORATORIOS CABUCHI S.A. 

JESUS MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA-EXTRAORDINARIA DE ACCIONIS-

TAS DE “LABORATORIOS CABUCHI S.A.” En 

cumplimiento de disposiciones legales y estatu-

tarias, se convoca a los señores accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria  para 

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

primera convocatoria y en caso de no obtenerse 

quórum en ella, se cita para una hora después, 

es decir a las 10 horas en segunda convocatoria, 

en el local sito en calle Tucumán Nº 1301 de la 

ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, a 

efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1.- Ratificación de todo lo actuado en Asamblea 

General Ordinaria-Extraordinaria del día 12 de 

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

tas para que junto con el Presidente suscriban 

el acta. Los accionistas deberán depositar sus 

acciones en la caja de la sociedad para su regis-

tro en el libro de asistencia a las asambleas, con 

no menos de tres días de anticipación a la fecha 

fijada para su celebración.

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

CENTRO DE PROMOCIÓN,

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL

TRABAJO EN TRASLASIERRA

ASOCIACIÓN CIVI

VILLA CURA BROCHERO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA - Por Acta N° 5 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 24/08/2020, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 6 de octubre de 2.020, a las 

11:30 hs, en la sede social sita en Calle Públi-

ca s/n Paraje la Gloria de Villa Cura Brochero. 

Atento el régimen de aislamiento preventivo so-

cial obligatorio y en cumplimiento de lo dispuesto 

por la Resolución Nº25/2020 de la DGIPJ de la 

Provincia de Córdoba que esta Asamblea Gene-

ral Ordinaria se podrá desarrollar a distancia por 

medios digitales si el ASPO continúa vigente, de-

biendo los asistentes contar con: a) Su usuario 

de CiDi en la Plataforma Ciudadano Digital, Nivel 

II, conforme lo establece el Decreto Nº 1280/14 

y la Resolución DGIPJ Nº 25/2020, a fin de con-

firmar su asistencia mediante el mail que conste 

allí registrado; b) Una vez confirmada la asis-

tencia, se le enviará el link para participar de la 

misma.  c)  dentro de las veinticuatro (24) horas 

de finalizada la Asamblea deberá remitir un mail 

desde su dirección de mail registrada en CiDi Ni-

vel II a la siguiente dirección: tanialucic@hotmail.

com detallando cada punto del orden del día y 

el sentido de su voto. El orden del día a tratar 

es el siguiente: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario;  2) Consideración  de  la  

Memoria,  Informe  de  la  Comisión Revisora   de   

Cuentas   y   documentación   contable   corres-

pondiente  al Ejercicio Económico cerrado el 31 

de diciembre de 2019. 3) Motivos por los cuales 

se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera 

del término fijado en el Estatuto Social.

3 días - Nº 271131 - $ 2450,16 - 07/10/2020 - 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° 
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19.550, para el día 26 de octubre de 2020 a las 

10:00hs en primera convocatoria y el mismo día 

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

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

de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “PRIMERO: 

Designación de los Accionistas que firmarán el 

Acta conjuntamente con el Sr. Presidente. SE-

GUNDO: consideracion de la MEMORIA Y do-

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

19.550 correspondiente al ejercicio N°11, cerrado 

el 31 de JULIO de 2019. Distribución de utilida-

des. TERCERO: Elección, renovación de los inte-

grantes y sus cargos que ocuparán el Directorio 

y la Sindicatura por el término de tres ejercicios.”

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

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y

TURISTICO DE RIO CEBALLOS

Por acta de Comisión Directiva de fecha 

24.09.2020, bajo las condiciones estipuladas 

por Res. IPJ 25”G” 2020. Convoca A Asamblea 

General Extraordinaria realizarse el día 30  Oc-

tubre de 2020 a las 21:00 hs, horas en la sede 

social sito en Avenida San Martin Nº 4430  de la 

Ciudad de Río Ceballos  para tratar el siguiente 

orden del día: 1.- Designar a dos asociados para 

que suscriban el acta de Asamblea Junto al Pre-

sidente y Secretario. 2.- Ratificar lo considerado 

y aprobado mediante Acta Asamblea General  

Ordinaria de fecha 23 de Febrero de 2017. 3.- Ra-

tificar lo considerado y aprobado mediante Acta 

de Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de 

Abril de 2019. 5.- Considerar la renuncia de Da-

niel Lucca al Cargo de Presidente. 6.- Considerar 

la renuncia de Verónica Greco al Cargo de Vocal 

Titular. 7.- Considerar la nueva conformación de 

la Comisión Directiva en cumplimiento del art. 

28 de los estatutos del a entidad. 8.- Conside-

rar la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al ejercicio económico 2018 – 2019, 

cerrado al 30 de abril de 2019. 9.- Considerar 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al ejercicio económico 2019 – 2020, 

cerrado al 30 de abril de 2020. 10.- Considerar 

los motivos de la demora en el tratamiento de los 

puntos 6 y 7 del presente Orden Del Día. 11.- Re-

novación Parcial de la Comisión Directiva según 

lo establece el estatuto de entidad, es decir el 

50% de la comisión, lo que implica la elección del 

Cargo del Presidente; Tesorero; Dos (2) Vocales 

Suplentes; Revisor de Cuentas Titular y Revisor 

de Cuentas Suplente. Se hace saber que, hasta 

los 10 días de la presente publicación, se podrán 

presentar listas para la presente renovación, las 

que quedarán oficializadas 72 horas antes del 

acto asambleario si no existiesen impugnaciones 

luego del a exhibición pública – Art. 24- Nota 1: 

de no levantarse la cuarentena decretada por 

el gobierno nacional, la misma se realizará vá-

lidamente según Res IPJ 25 “G” 2020 mediante 

Google Meet, a la cual podrán ingresar mediante 

el siguiente link: https://meet.google.com/znu-

dcpc-weo. Nota 2: Para evitar inconvenientes 

del soporte virtual invitamos a los interesados a 

contactarse al correo electrónico de la entidad: 

centrocomercial@rioceballos.org.ar,  en un pla-

zo de 72 horas previas al acto asambleario para 

suplir cualquier defecto y/o interrupción en el link 

de enlace.

1 día - Nº 276853 - $ 1236,48 - 05/10/2020 - BOE

CLUB DEPORTIVO ROSEDAL 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la 

Entidad CLUB DEPORTIVO ROSEDAL, para el 

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

zara,  utilizando la plataforma Google Meet que 

es la aplicación de videoconferencias de Google, 

para lo cual se enviara la correspondiente ID y 

contraseña, donde se tratará el siguiente orden 

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

y consideración de las Memorias, Balance Ge-

neral y Estado de Resultados correspondiente al 

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

Comisión Revisora de Cuentas; 3) Elección de 

Autoridades de Comisión Directiva y Órgano de 

Fiscalización por el periodo  2020-2021  4) Dis-

minución o aumento de la cuota societaria a co-

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

la Asamblea General Ordinaria se realiza fuera 

de termino. 6)  Elección de dos socios para que 

suscriban el acta correspondiente.-

5 días - Nº 276929 - $ 1791,35 - 09/10/2020 - BOE

COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE

SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatuta-

rias vigentes, convocamos a los señores Accio-

nistas de la Compañía de Seguros EL NORTE 

Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a cele-

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

San Francisco (Córdoba) a las diez horas del día 

22 de octubre de 2020, en primera convocatoria, 

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos accionistas para practicar 

el escrutinio y suscribir el acta de la Asamblea 

juntamente con la Sra. Presidente y Secretario. 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Estructura Técnica y Financiera, Estado 

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto e Informes del Consejo de Vigilancia, 

del Auditor y Actuario e Información Complemen-

taria correspondientes al octogésimo primero 

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

Consideración y Análisis de la tarea individual y 

colegiada del Directorio y Gerencia General Co-

legiada. 4) Distribución de utilidades y remunera-

ciones del Directorio y Consejo de Vigilancia (Art. 

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

Elección por un ejercicio de Directores Titulares 

y Suplentes, Director Independiente y Consejo 

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

DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: Para poder 

asistir a las Asambleas, los accionistas deberán 

cumplimentar las exigencias del Art. 238, Ley Nº 

19.550.  Para el supuesto de que al momento de 

la fecha de celebración de esta asamblea exis-

tiera una prohibición, limitación, o restricción a 

la libre circulación de las personas como conse-

cuencia 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 dic-

tarse, que imposibilite la celebración de la misma 

de manera 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 accionistas que comunicaren su asistencia 

dentro del plazo legal, todo ello de conformidad 

a lo dispuesto 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 dieciocho ho-

ras, para el tratamiento del siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos accionistas para que 

confeccionen y firmen el Acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Presidente. 2) Explicación 

de los motivos por los cuales la Asamblea se 

convoca fuera de término. 3) Consideración de 

la Memoria, Balance, Estados Contables y de-

más documentación exigida por el art. 234 de la 

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

de diciembre de 2019. 4) Aprobación de la gestión 

del Directorio y del monto de los honorarios del 

Directorio, en exceso del límite establecido por el 

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

de la gestión y remuneración de la Sindicatura 

por el ejercicio bajo tratamiento. 6) Aprobación de 

la Rendición de Cuentas y Gestión del período 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 230
CORDOBA, (R.A.), LUNES 5 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”

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

Se informa a los Señores Accionistas que la co-

municación de su asistencia debe realizarse en 

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

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

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

del 2020. Se deja constancia que en atención a 

que las instalaciones del quincho permiten rea-

lizar la Asamblea en forma presencial, pues se 

puede guardar la distancia social mínima entre 

los participantes, y siendo el motivo de la reu-

nión ajeno a las reuniones familiares o sociales, 

la misma se realizará en forma presencial. Por tal 

motivo, sólo podrán asistir quienes comuniquen 

su asistencia con una antelación de no menos de 

tres días al de realización de la Asamblea, a fin 

de poder acondicionar adecuadamente el local. 

Asimismo se informa a los asistentes que previo 

al ingreso será obligatorio tomarles la 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

CENTRO REGIONAL DE BIOQUIMICOS

DE CRUZ ALTA ASOC. CIVIL

Convoca a sus asociados para el día 28 de Oc-

tubre de 2020, donde se realizara la ASAMBLEA 

ORDINARIA, del periodo 2019 a las 22:00 Horas 

en la sede social de calle Silvio Agostini 858 de 

la localidad de Cruz Alta, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Lectura del acta anterior. 2) 

Designación de dos asociados para refrendar el 

acta conjuntamente con el presidente y secreta-

rio. 3) Consideración de la Memoria, Balance e 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el Ejercicio  Nº12  cerrado el 31 de diciembre 

de 2019. 4) Renovación total de autoridades de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuenta, por vencimiento de sus mandatos.5) 

Causales por las que se convoca fuera de termi-

no. El Secretario.

3 días - Nº 277238 - $ 928,53 - 07/10/2020 - 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 auto-

rización; 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 Asamblea 

Extraordinaria N° 37. Córdoba 21 de setiembre 

de 2020 Secretario y Presidente.

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

EPAC

ELECTRICISTAS PROFESIONALES

ASOCIADOS DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL 

Convoca a los Sres. Asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a realizarse el día 26/10/2020 a 

las 19 hs. mediante la plataforma de videoconfe-

rencia Zoom Video Communications, a tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

miembros integrantes para firmar el acta junto 

con el presidente y el secretario; 2) Lectura del 

Acta de la Asamblea anterior; 3) Lectura y consi-

deración de la memoria, balance general, inven-

tario, cuenta de gastos y recursos y el dictamen 

del órgano de fiscalización del ejercicio Nº 9 ce-

rrado el día 30 de Junio de 2020. El Presidente 

y el Secretario.

3 días - Nº 277196 - $ 726,60 - 07/10/2020 - BOE

MUSIAN CANCIANI Y CIA. S.A.I. Y C.

MARCOS JUÁREZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en los 

Estatutos, se convoca a los señores accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

en primera convocatoria el día 20 de Octubre de 

2020 a las 16 horas, y en segunda convocatoria 

para el mismo día a las 17 horas, en la sede de la 

sociedad sita en calle Francisco Beiró 899 de la 

ciudad de Marcos Juárez, para considerar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta de Asamblea.- 2) 

Consideración de la Memoria, el Estado de Si-

tuación Patrimonial, el Estado de Resultados, el 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Es-

tado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos de los 

Estados Contables y el Informe del Síndico, co-

rrespondientes al quincuagésimo noveno ejerci-

cio, cerrado el 30 de Junio de 2020.- 3) Remune-

ración al Directorio y Síndico.- 4) Consideración 

del Proyecto del Directorio de Distribución de 

Utilidades. 5) Elección de tres directores titulares, 

tres directores suplentes, un síndico titular y un 

síndico suplente, por término de sus mandatos.-

5 días - Nº 277495 - $ 4764,75 - 08/10/2020 - BOE

GI-RE S.A.

MARCOS JUAREZ

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

nistas 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 sus-

cribir el acta de asamblea; 2) “Elección de la sin-

dicatura”.- NOTA: de acuerdo a las disposiciones 

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 DIRECTORIO.- 5 días.

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

CAMARA DE LA MADERA Y AFINES

DE RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 23/10/2020 a las 20 hs., este año debido 

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) Designación 

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

sideración Memoria, Balance General, Cuadros 

de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, ejerci-

cio 31/12/2019.- 3º) Consideración convocatoria 

fuera de término.- 4°) Elección de Comisión Di-

rectiva, Comisión Revisora de Cuentas y Junta 

Electoral por el término de dos años .- 5°) Cuota 

social.-  Nota: para poder constatar su asistencia 

y voto en la asamblea, el asociado deberá contar 

con cuenta de Ciudadano Digital nivel 2. 

3 días - Nº 277336 - $ 1186,11 - 07/10/2020 - BOE

ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS

ONCATIVO S.A.

CONVOCATORIA: Convocase a los accionistas 

de ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ON-

CATIVO S.A. a asamblea ordinaria de accionistas 

a celebrarse en la sede social de la empresa el 

día 28 de Octubre de 2020 a las 16:00 horas a los 
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fines de poner a consideración del órgano de go-

bierno los siguientes puntos del Orden del Día. 1) 

Elección de dos accionistas para suscribir el acta 

junto con el Sr. Presidente. 2) Consideración de 

los estados contables cerrados al 30 de Junio de 

2020 junto con la demás documentación prevista 

por el art. 234 de la L.G.S., 3) Aprobación de la 

gestión del directorio y sindicatura en el ejerci-

cio bajo análisis, 4) Consideración de la retribu-

ción del directorio y sindicatura en el ejercicio, 5) 

Elección de un sindico titular y un suplente por el 

término de un ejercicio, 6) Consideración de los 

resultados del ejercicio y su eventual distribución. 

7) Ratificación por los accionistas de la asamblea 

del 30 de Octubre de 2019 en los términos del 

art. 254, segunda parte de la Ley general de So-

ciedades. El directorio hace saber que los esta-

dos contables y demás documentación sujeta a 

tratamiento se encuentra a disposición de los se-

ñores accionistas en la sede social de la empre-

sa. Del mismo modo para poder asistir con voz y 

voto a la asamblea deberán proceder conforme 

al art. 238 de la L.G.S., debiendo en la totalidad 

de los casos tramitar el certificado de circulación 

urgente impostergable. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 277546 - $ 5180,50 - 09/10/2020 - BOE

PREMED S.A.

CONVOCATORIA A.G.O. y E.:  El Directorio de 

PREMED S.A. convoca a los accionistas de 

PREMED S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria, a realizarse el día 22 de Octubre 

de 2020 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y 

a las 12:00 en segunda convocatoria, en el domi-

cilio sito en calle Mariano Fragueiro nro. 36, de la 

Ciudad de Córdoba, la que se llevara a cabo, en 

base a lo acordado, de manera remota y virtual 

a través de la aplicación ZOOM, a los fines tratar 

el siguiente orden del día: ASAMBLEA ORDINA-

RIA: a) Elección de dos accionistas para suscri-

bir el acta junto con el Presidente; b) Explicación 

de los motivos por los cuales se convoca fuera 

de término. c) Consideración de la documenta-

ción contable prevista en el articulo 234 inc. 1 de 

la L.S. relativa al ejercicio social  cerrado con fe-

cha 31 de marzo del 2020; d) Consideración de 

la gestión del Directorio correspondiente al ejer-

cicio social cerrado con fecha 31 de marzo del 

2020; e) Consideración de la gestión de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 

social cerrado con fecha 31 de marzo del 2020; 

f) Consideración de los honorarios del Directorio 

correspondiente al ejercicio social cerrado con 

fecha 31 de marzo de 2020; g) Consideración 

de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio social cerrado con 

fecha 31 de marzo de 2020; h) Consideración del 

Proyecto de distribución de utilidades correspon-

diente al ejercicio social cerrado con fecha 31 de 

marzo del 2020. ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA: a) Tratamiento de la reducción de capital 

social de la sociedad.- Se hace saber a los Sres. 

Accionistas que deberán comunicar su asisten-

cia a la sociedad a los fines de ser inscriptos en 

el Libro de Deposito de Acciones y Registro de 

Asistencia con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha de la asamblea. PUBLI-

CACION POR CINCO (5) 

5 días - Nº 277568 - $ 6577 - 09/10/2020 - BOE

CARLOS PAZ GAS SOCIEDAD ANONIMA

VILLA CARLOS PAZ

SEGUNDA CONVOCATORIA ASAMBLEA EX-

TRAORDINARIA. “El Directorio de Carlos Paz 

Gas S.A. convoca a Asamblea General Extraor-

dinaria de Accionistas en Segunda convocatoria 

para el día dieciséis (16)  de Octubre de dos mil 

veinte  a las diez horas (10:00 hs), en el auditorio 

de la Municipalidad de esta Ciudad  de Villa Car-

los Paz (Liniers 50), provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación 

de dos accionistas para que conjuntamente con 

el presidente de la sociedad redacten y firmen el 

acta de asamblea. 2°) Ratificación de lo actuado 

por el directorio ante el Enargas y la municipali-

dad de esta ciudad en orden a la obtención de 

la prórroga de la licencia para subdistribuir gas 

natural en esta ciudad, otorgada por resolución 

Enargas 2960/04 y la renovación del contrato 

de concesión que para la prestación de dicho 

servicio fuera aprobado por ordenanza 4196/03 

promulgada por decreto municipal 609/2003. 3°) 

Prorrogar el plazo de duración de la sociedad por 

el término de 10 años a contar del 01/12/2020 

conforme lo autoriza el art. 2 de los estatutos 

sociales en consonancia con lo establecido en 

el art. 95 LSC”. Firmado: Ing. Roberto L. RIZZI – 

Presidente.

5 días - Nº 277592 - $ 5130,25 - 08/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CRISTIANA FEMENINA

VILLA CARLOS PAZ - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA  ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA  Por Acta N° 889 de Comisión Directiva, 

de fecha 24/09/2020, se convoca a asociadas, 

para el día quince de octubre de 2020 - 16 ho-

ras- bajo la modalidad a distancia según Res N° 

25 “G” de Inspección de Persona Jurídica, se 

hace saber a los asociados que deberán desca-

gar en sus ordenadores o dispositivos móviles la 

aplicación gratuita “MEETING”, se les enviará a 

cada socio un correo con el ID de reunión y clave 

de ingreso mediante comunicación interna. Los 

asistentes deberán comunicar al correo aamfca-

pella@hotmail.com. Se tratará el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociadas que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de Memoria, 

Informes Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente a  Ejerci-

cio Económico N° 27 cerrado el 30/06/2020;  3) 

Elección de autoridades de Comisión Directiva y  

4) Comisión Revisora de Cuentas por vencimien-

to de mandato. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 277685 - $ 2698,20 - 06/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN DE ANESTESIOLOGÍA,

ANALGESIA Y REANIMACIÓN

DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N°234 de la Comisión 

Directiva, de fecha 14/09/2020, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 10 de Octubre de 2020, a las 

09:00 horas y en segundo llamado a las 09:30 

horas, mediante plataforma Zoom cuyos datos 

de acceso serán enviados a través de correo 

electrónico, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) “…se trate y decida sobre la validez de 

los reglamentos que habrían sido dictados en 

las reuniones de la Comisión Directiva de fechas 

29/06/2020 y 06/07/2020”. Fdo: La Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 277692 - $ 1917,90 - 06/10/2020 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA

DE SEGUROS S.A.

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA DE AC-

CIONISTAS A REALIZARSE EL 27 DE OCTU-

BRE DE 2020.- CONVOCATORIA. Convócase a 

los señores Accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria para el día 27 de Octubre de 2020, a 

las diez horas, en primera convocatoria, en su 

sede social sito en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 

328, 1º piso, de la ciudad de Córdoba, o, de 

continuar el “aislamiento preventivo, social y 

obligatorio”, bajo la modalidad a distancia autori-

zada por el art. 158, inc. a) y por Resolución Nº 

25/2020 de la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas de Córdoba, vía “Zoom”, 

según ID que oportunamente se les informará 

por e-mail, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1.Designación de dos Accionistas para que, 

conjuntamente con el Presidente, suscriban el 

Acta de Asamblea. 2.Consideración del Balance 

General y Anexos, Memoria, Inventario, Estado 
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de Resultados, Distribución de Ganancias e In-

forme de la Comisión Fiscalizadora en los térmi-

nos establecidos en el Art. 234, Inc. 1º) de la ley 

19.550, correspondientes al Ejercicio finalizado 

el 30 de Junio de 2.020. 3.Consideración de la 

Reserva Facultativa. 4.Consideración de la ges-

tión de Directores y Síndicos y retribución a los 

mismos por el Ejercicio finalizado el 30 de Junio 

del 2.020, Art. 44 del Estatuto Social y Art. 261 

de la Ley 19.550. 5.Determinación del número 

de Directores Titulares y Suplentes y designa-

ción de los mismos por el término de un ejercicio. 

6. Designación de tres Síndicos Titulares y tres 

Síndicos Suplentes por el término de un ejercicio. 

Córdoba, Octubre de 2.020.

5 días - Nº 277776 - $ 5663,50 - 09/10/2020 - BOE

NUEVO FUTURO - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva, 

de fecha 04/09/2020, se convoca a los asociados 

de NUEVO FUTURO – ASOCIACION CIVIL, a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

08 de octubre de 2020, a las 20:00 horas, en la 

sede social ubicada en calle; Gabriel de Ortubia 

N°3895 de B° José Ignacio Díaz Segunda Sec-

ción, en las condiciones previstas por la Resolu-

cion N°25”G”/2020, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario, 2) consideración de la memoria, 

informe de la comisión revisora de cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al ejerci-

cio económico N° 1 cerrado el 31 de diciembre 

del 2018 y ejercicio económico N° 2 cerrado el 31 

de diciembre del 2019, 3) Exponer las causas por 

la cual se realiza la asamblea fuera de término.

1 día - Nº 277840 - $ 766,80 - 05/10/2020 - 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 Oc-

tubre de 2020 para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1- DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS 

PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL PRE-

SIDENTE Y SECRETARIO FIRMEN EL ACTA 

DE ASAMBLEA EN REPRESENTACION DE 

LOS DEMAS ASOCIADOS.  2- RECTIFICAR 

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DIA DE ACTA 

DE ASAMBLEA Nº165 POR EL SIGUIENTE: 

1- CONSIDERACION DE LOS PRESENTES 

DE LA MEMORIA, INVENTARIO, BALANCE 

GENERAL, CUENTA DE GASTOS Y RECUR-

SOS E INFORME DE LA COMISION REVISO-

RA DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO DEL AÑO 2018, CERRADO EL 31 

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. 3- RATIFICAR 

ELECCION DE AUTORIDADES DESIGNADAS 

POR ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA Nº165. 4- CONSIDERACION ESTADO 

DE SITUACION PATRIMONIAL, ESTADO DE 

RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE EVO-

LUCION DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO 

DE FLUJO DE EFECTIVO, Y DEMAS NOTAS Y 

CUADROS ANEXOS DE LOS ESTADOS CON-

TABLES, MEMORIA, INVENTARIO E INFORME 

DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONO-

MICO Nº17, CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2019.

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

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

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 aplica-

ción ZOOM bajo el link https://us04web.zoom.us/

j/72843252105?pwd=enBQOTFkZXBKZERYb-

2VYWFU1U0JZZz09 ; ID de reunión: 728 4325 

2105 ; Código de acceso: VCYMP1 para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Consideración de 

Memoria, informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable(estados con-

tables)correspondiente a los ejercicios cerrados 

al 31/12/2018 y al 31/12/2019. 2) Tratamiento de 

las Renuncia y modificación de autoridades 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 consul-

ta de acceso se podrá realizar al correo feder4fe-

lippa@gmail.com Se recuerda, que conforme lo 

establece el art. 38 las listas postulantes deberán 

ser oficializadas por la Comisión Directiva con 

tres días de anticipación al acto eleccionario. La 

Com Directiva.

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

FEDERACIÓN CORDOBESA DE VOLEIBOL

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Fecha 26/10/2020 20hs., sede Comechingones 

554 Bº Tranviarios, Ciudad de Córdoba, para 

quienes no pueden concurrir por restricciones de 

circulación, podrán participar de manera virtual, 

bajo lo regido por la RG 25/2020 de I.P.J. Orden 

del día: 1°) Aprobación de los poderes presenta-

dos por los delegados asambleístas. 2°) Informe 

de las causas, por las cuales no se efectuó la 

Asamblea General Ordinaria, en los plazos esta-

blecidos por el Estatuto. 3°) Tratamiento de Me-

moria Anual, Balance e Inventario del Ejercicio 

Contable 2019. 4º) Elección de los Miembros Ti-

tulares y Suplentes de la Mesa Directiva. 5) Elec-

ción de los Miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 6º) Designar dos delegados para firmar 

el acta de Asamblea.

3 días - Nº 277434 - s/c - 07/10/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ MÁRMOL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 946 de la Comisión 

Directiva, de fecha 24/09/2020, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 26 de octubrede 2.020, a 

las 19 horas, mediante la plataforma Google 

Meet, de acuerdo a la Resolución 25/2020 de 

Inspección de Personas Jurídicas, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2) Considera-

ción de los motivos por los cuales se convoca 

fuera de término. 3) Elección de miembros para 

conformar la Comisión Directiva a saber: Presi-

dente, Secretario, Tesorero, Primer Vocal Titu-

lar, Segundo Vocal Titular, Primer Vocal Suplen-

te y Segundo Vocal Suplente; y miembros para 

conformar la Comisión Revisora de Cuentas, 

a saber: Miembro Titular y Miembro Suplente, 

todos por el plazo de dos años. El enlace de 
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acceso estará disponible solicitándolo al correo 

electrónico bibliopopularjmarmol@gmail.com.

3 días - Nº 277439 - s/c - 07/10/2020 - BOE

CLUB SPORTIVO LOS REARTES

Se convoca a los señores asociados del “Club 

Sportivo Los Reartes” a la Asamblea General 

Extraordinaria que se realizara el día treinta y 

uno (31) de octubre de dos mil veinte a las diez 

horas, en el salón del club sito en Avenida San 

Martín s/nro. Los Reartes de la provincia de Cór-

doba, para ratificar lo resuelto en la Asamblea 

General  Ordinaria realizada el treinta (30) de 

noviembre del dos mil diecinueve que tuvo el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 - Consideración 

de Los Balances Generales, Memorias e Infor-

mes del Órgano del Fiscalización al 31/12/2013, 

31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017 

y 31/12/2018. 2 - Designación de dos asociados 

para que firmen el acta de Asamblea General. 3 - 

Elección total de las autoridades del club que se 

renuevan de acuerdo al estatuto vigente.

3 días - Nº 277690 - s/c - 07/10/2020 - 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 Presi-

dente Perón 51, Villa Edén, La Falda, Provincia 

de Córdoba y fiscal en Av. Edén 102, La Falda, 

Provincia de Córdoba, CEDE Y TRANSFIERE 

mediante Donación, el Fondo de Comercio del 

local denominado “SIDECOM” 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 domi-

cilio en calle Coronel Pringles 51, Villa Edén, La 

Falda, Provincia de Córdoba. Pasivos a cargo de 

la cedente y sin personal. Domicilio de oposicio-

nes: Av. Edén 102, ciudad de La Falda, Departa-

mento Punilla, Provincia de Córdoba. 

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

En cumplimiento de la Ley 11.867, se comuni-

ca que, por contrato de compraventa de fecha 

12/12/2019, el Sr. Manuel Carlos Varela, D.N.I.  

10.682.416, C.U.I.T. 23-10682416-9, con domi-

cilio real en calle José Villegas Nº 2731, barrio 

San Jorge, vende, cede y transfiere a favor de la 

sociedad K & L ALTA FRECUENCIA EN NEGO-

CIOS S.A.S., C.U.I.T. 33-71662639-9, con sede 

social en calle Pública 3, Manzana 31, Lote 13, 

barrio Cooperativa Los Andes, el fondo de co-

mercio en su totalidad del negocio rubro Farma-

cia que gira bajo el nombre de fantasía “FARMA-

CIA ALTA CÓRDOBA”, sito en calle Roque Sáenz 

Peña N° 1514, del Barrio Alta Córdoba, todos de 

esta ciudad. Comprende instalaciones, estante-

rías, muebles, maquinaria existentes en el lugar, 

nombre y todos los derechos derivados e inhe-

rentes al negocio comercial. Oposiciones dentro 

del término de la Ley 11867 en el domicilio sito en 

calle Roque Sáenz Peña N° 1514, del barrio Alta 

Córdoba, de esta ciudad, de lunes a viernes de 

16:00 a 18:00 horas.

5 días - Nº 274828 - $ 2101,40 - 09/10/2020 - 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 Córdoba y que gira 

en plaza bajo la denominación de fantasía “PE-

PPERONI”, será transferido por venta efectuada a 

Diego Manuel Fradeja DNI N° 34.189.191, CUIT 

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

ralta 4127 de la misma ciudad. Presentar oposi-

ciones en el término previsto por ley 11.687, por 

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

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

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

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

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

doba, se comunica que,  Fradeja, Gisela Anabel 

DNI N° 33.437.036, con domicilio en calle Blas 

de Peralta 4127 de la Ciudad de Córdoba, CUIT 

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

ubicada en calle Azor Grimaut N° 3120 B° Nuevo 

Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba y que 

gira en plaza bajo la denominación de fantasía 

“CHAMP”, será transferido por venta efectuada a 

Diego Manuel Fradeja DNI N° 34.189.191, CUIT 

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

ralta 4127 de la misma ciudad. Presentar oposi-

ciones en el término previsto por ley 11.687, por 

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

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

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

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

SOCIEDADES COMERCIALES

ESTABLECIMIENTO LOS ABUELOS S.A.S.

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

VICTOR HUGO AGOSTINI, D.N.I. N°6556396, 

CUIT/CUIL N° 20065563968, nacido el día 

12/08/1945, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Maestro 

Silvio Agostini 952, de la ciudad de Cruz Alta, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) ROMAN GON-

ZALO AGOSTINI, D.N.I. N°24290952, CUIT/

CUIL N° 20242909527, nacido el día 10/06/1975, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Francisco Narciso 

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

partamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ESTABLECIMIENTO LOS ABUELOS S.A.S.Se-

de: Calle Francisco Narciso De Laprida 335, de 

la ciudad de Cruz Alta, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: Alquiler y/o administración de propiedades. 

Explotación agrícola -ganadera. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

HUGO AGOSTINI, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) ROMAN GONZALO AGOSTINI, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ROMAN GONZALO AGOSTINI, 

D.N.I. N°24290952 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) VICTOR HUGO AGOSTINI, D.N.I. 

N°6556396 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. ROMAN GONZALO AGOSTINI, 

D.N.I. N°24290952. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 277819 - s/c - 05/10/2020 - BOE

LAS TRES EME

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

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

MARIA BELEN PASSONE, D.N.I. N°30645195, 

CUIT/CUIL N° 27306451958, nacido el día 

16/03/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Conta-

dor Publico, con domicilio real en Calle Uruguay 
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474, de la ciudad de Coronel Moldes, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MARIA ANTONELA 

PASSONE, D.N.I. N°34429690, CUIT/CUIL N° 

27344296907, nacido el día 03/04/1990, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Ingeniero Agronomo, con 

domicilio real en Calle Uruguay 474, de la ciudad 

de Coronel Moldes, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 3) MARÍA DE LOS MILAGROS PASSONE, 

D.N.I. N°40297531, CUIT/CUIL N° 27402975313, 

nacido el día 29/04/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Calle 

Uruguay 474, de la ciudad de Coronel Moldes, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LAS TRES EME SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA Sede: Calle Uruguay 474, de la 

ciudad de Coronel Moldes, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 11) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) 

representado por 150 acciones de valor nominal 

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

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIA BELEN PAS-

SONE, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

MARIA ANTONELA PASSONE, suscribe la can-

tidad de 50 acciones. 3) María de los Milagros 

PASSONE, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de los Sres.1) MARIA ANTONELA 

PASSONE, D.N.I. N°34429690 2) MARIA BELEN 

PASSONE, D.N.I. N°30645195 en el carácter 

de administradores titulares. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) María de los 

Milagros PASSONE, D.N.I. N°40297531 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. MARIA 

BELEN PASSONE, D.N.I. N°30645195. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 277836 - s/c - 05/10/2020 - BOE

L & L S.A.S.

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

LIANO FABRIZIO BORDI, D.N.I. N°35260013, 

CUIT/CUIL N° 20352600130, nacido el día 

23/06/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pro-

fesionales Independientes, con domicilio real en 

Calle Oruro 1564, barrio Guayaquil, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) AMPARO 

PILAR GONZALEZ, D.N.I. N°39584560, CUIT/

CUIL N° 27395845603, nacido el día 15/01/1996, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Empleado De 

Comercio, con domicilio real en Avenida Monse-

ñor Pablo Cabrera 2026, departamento 2, barrio 

Lomas De San Martin, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: L & 

L S.A.S. Sede: Avenida Monseñor Pablo Cabre-

ra 2026, departamento 2, barrio Lomas De San 

Martin, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 230
CORDOBA, (R.A.), LUNES 5 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”

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cin-

cuenta (33750) representado por 100 acciones 

de valor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con 

Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NO FABRIZIO BORDI, suscribe la cantidad de 

90 acciones. 2) AMPARO PILAR GONZALEZ, 

suscribe la cantidad de 10 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) GIULIANO FABRIZIO BORDI, 

D.N.I. N°35260013 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) AMPARO PILAR GONZALEZ, 

D.N.I. N°39584560 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. GIULIANO FABRIZIO BOR-

DI, D.N.I. N°35260013. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 277848 - s/c - 05/10/2020 - BOE

LA BAHÍA S.A.S.

Constitución de fecha 23/09/2020. Socios: 

1) ALEJANDRO DAVID CEBALLOS, D.N.I. 

N°25019859, CUIT/CUIL N° 20250198591, na-

cido el día 21/02/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Los Olmos 646, de la ciudad de Villa San-

ta Cruz Del Lago, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

WALTER RAFAEL MELANA, D.N.I. N°22829482, 

CUIT/CUIL N° 23228294829, nacido el día 

25/04/1973, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle San Martin 

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

los Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LA BAHÍA S.A.S. Sede: Avenida Arturo Umberto 

Illia 1293, de la ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 33750 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DRO DAVID CEBALLOS, suscribe la cantidad de 

11250 acciones. 2) WALTER RAFAEL MELANA, 

suscribe la cantidad de 22500 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) WALTER RAFAEL MELANA, 

D.N.I. N°22829482 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) ALEJANDRO DAVID CEBALLOS, 
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D.N.I. N°25019859 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. WALTER RAFAEL MELANA, 

D.N.I. N°22829482. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 277849 - s/c - 05/10/2020 - BOE

FINCA LA PAZ S.A.S.

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

JOSE MARIA FARRE, D.N.I. N°8342895, CUIT/

CUIL N° 20083428954, nacido el día 10/11/1950, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argenti-

na, sexo MASCULINO, de profesión Contador 

Publico, con domicilio real en Calle Los Gua-

ranes 765, barrio Las Delicias, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARIA PAZ 

FARRE GIOINO, D.N.I. N°31868318, CUIT/CUIL 

N° 27318683188, nacido el día 27/09/1985, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Otras Actividades, con 

domicilio real en Boulevard Chacabuco 150, piso 

13, departamento A, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina.  Denominación: FINCA LA PAZ 

S.A.S.Sede: Calle Los Guaranes 765, barrio Las 

Delicias, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención clí-

nica, terapéutica y quirúrgica, con o sin interna-

ción y demás actividades relacionadas a la salud 

y servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cinco 

Mil (35000) representado por 35000 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JOSE MA-

RIA FARRE, suscribe la cantidad de 32200 ac-

ciones. 2) MARIA PAZ FARRE GIOINO, suscribe 

la cantidad de 2800 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JOSE MARIA FARRE, D.N.I. N°8342895 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

PAZ FARRE GIOINO, D.N.I. N°31868318 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. JOSE 

MARIA FARRE, D.N.I. N°8342895. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 277883 - s/c - 05/10/2020 - BOE

GRUPO COMPRAS MAYORISTA S.A.S.

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

MAXIMO FEDERICO RUIZ, D.N.I. N°31843503, 

CUIT/CUIL N° 20318435031, nacido el día 

30/08/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Requinoa 

203, barrio Quebrada De Las Rosas, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

ANTONELLA RENZI, D.N.I. N°39473132, CUIT/

CUIL N° 27394731329, nacido el día 30/03/1996, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Rivadavia 1366, de la 

ciudad de Marcos Juarez, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) MAURICIO DAMIAN CIANI, D.N.I. 

N°32099133, CUIT/CUIL N° 20320991332, na-

cido el día 04/01/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real  

en Calle Torres Fray Jose Leon 331, barrio Alta 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Ar-

gentina.  Denominación: GRUPO COMPRAS 

MAYORISTA S.A.S.Sede: Calle Requinoa 203, 

barrio Quebrada De Las Rosas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto 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: Compra, 

venta, fabricación, fazón, acopio, logística, flete, 

transporte a granel, consignación, importación, 

exportación de Alimentos e insumos de todo tipo, 

productos de almacén, herboristería, dietética, 

productos de forrajería, carbón, leña, artículos 

regionales, bebidas en general. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 
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limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Se-

senta Mil (60000) representado por 600 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MAXIMO FEDERICO RUIZ, suscribe la can-

tidad de 200 acciones. 2) ANTONELLA RENZI, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. 3) MAU-

RICIO DAMIAN CIANI, suscribe la cantidad de 

200 acciones. Administración: La administración 

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

FEDERICO RUIZ, D.N.I. N°31843503 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) MAURICIO DA-

MIAN CIANI, D.N.I. N°32099133 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. MAXIMO 

FEDERICO RUIZ, D.N.I. N°31843503. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 277900 - s/c - 05/10/2020 - BOE

GRANDPAS S.A.S.

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

JUAN CARLOS HEREDIA, D.N.I. N°26422771, 

CUIT/CUIL N° 20264227713, nacido el día 

29/03/1978, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Saravia 

J 564, barrio General Bustos, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina.  Denominación: GRAN-

DPAS S.A.S.Sede: Boulevard Ortiz De Ocampo 

371, barrio General Paz, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

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

siguientes actividades: a) Servicios relacionados 

con la salud humana: Mediante la organización, 

administración y prestación, por todos los me-

dios posibles, de servicios de atención médi-

co-asistencial y sanitario integral, domiciliaria y/ 

o institucional, a pacientes con enfermedades o 

secuelas de enfermedades de corto, mediano 

o largo término o con enfermedades crónicas 

o terminales, ésta última denominada medicina 

paliativa, ya su grupo familiar como soporte, para 

mejorar su calidad de vida; la explotación, Ad-

ministración, concesión y/o asesoramiento para 

la actividad de establecimientos asistenciales 

privados con destino al fomento, protección y/o 

recuperación de la salud, la educación física, la 

recuperación estética y la rehabilitación; la pres-

tación de servicios relacionados con el deporte 

desarrollado en local cubierto o extramuros, de 

modo grupal o individual; la explotación de ins-

titutos geriátricos: administración y prestación 

del servicio de residencia geriátrica, comprar, 

importar, exportar y fabricar insumas, acceso-

rios, equipos, instrumental y todo producto de 

aplicación geriátrica. Podrá celebrar contratos 

y convenios de acompañamiento terapéutico/

geriátrico con organismos públicos, tanto nacio-

nales, provinciales y municipales; b) Actividad 

Comercial: Venta de medicamentos debida-

mente autorizados por la autoridad de contralor, 

productos sanitarios y de higiene personal, artí-

culos ortopédicos, prótesis, artículos deportivos 

e insumas para la rehabilitación física, material 

aséptico de curaciones, equipos médicos e insu-

mas en general, que sean complementarios al 

desarrollo de las actividades mencionadas en 

el apartado anterior. c) Inmobiliaria y construc-

tora: Mediante la compra, venta, construcción, 

administración, subdivisión y locación de bienes 

inmuebles, urbanos o rurales, pudiendo también 

administrar consorcios y someter inmuebles al 

régimen de la ley de propiedad horizontal, como 

así también toda clase de operaciones inmobi-

liarias incluyendo el fraccionamiento y posterior 

loteo de parcelas destinadas a la vivienda, ur-

banización, clubes de campo, barrios cerrados, 

explotaciones agrícolas o ganaderas y parques 

industriales, pudiendo tomar la venta o comercia-

lización de operaciones inmobiliarias de terceros, 

dedicándose también a la administración de pro-

piedades inmuebles, propias o de terceros. d) 

Financieras: A los fines de la consecución de su 

objeto, la Sociedad podrá realizar toda clase de 

operaciones financieras consistentes en aportar 

o invertir capitales en efectivo o en especie para 

negocios presentes o futuros, constituir y trans-

ferir hipotecas u otros derechos reales, otorgar 

créditos en general con cualquiera de las garan-

tías previstas en la legislación vigente o sin ellas, 

realizar operaciones de fideicomisos conforme la 

Ley 24.441, y operaciones de compra, venta y 

negociación de títulos, acciones y toda clase de 

valores y papeles de crédito en cualquiera de las 

modalidades creadas o a crearse. Se excluyen 

expresamente las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras y toda otra 

por la que se requiera el concurso del ahorro 

público. Asimismo, la Sociedad podrá otorgar y 

aceptar garantías reales o personales, avales y 

fianzas. e) Fiduciarias: Las actividades incluidas 

en su objeto social podrán ser desarrolladas por 

cuenta propia o por mandato de terceros. Podrá 

ejercer representaciones, comisiones, cobranzas 

y consignaciones. Podrá desempeñar la función 

de fiduciario en fideicomisos de administración 

y garantía celebrados en forma estrictamente 

privada. Podrá desempeñar la administración y 

gestión de fondos de capital de riesgo. f) Con-

sultoría: Prestación de toda especie de servicio 

de consultoría, estudio, investigación y ase-

soramiento en todas las ramas de las ciencias 

médicas y sociales, a entidades públicas o pri-

vadas del país y del extranjero, comprendiendo 

además la elaboración de estudios del mercado, 

factibilidad, preinversión de planes y programas 

de desarrollo nacional, regionales y sectoriales. 

La elaboración de informes, anteproyectos, pro-

yectos; el asesoramiento y asistencia técnica en 

todo lo relacionado con licitaciones y concursos 

para contratar obras, servicios y provisiones, 

comprendiendo la preparación de documentos 

de licitación, análisis de oferta, fundamento de 

adjudicaciones y laboración de presentaciones y 

justificaciones ante organismos financieros, na-

cionales e internacionales de asistencia técnica 

y/o financiera; la realización de toda clase de 

operaciones relacionadas con la actividad con-

sultora, inclusive las vinculadas con la revisión, 

dirección, coordinación , inspección, replanteo, 

supervisión y fiscalización de proyectos y otras 

realizaciones públicas y privadas, Todos estos 

servicios se efectuarán mediante la contratación 

de profesionales debidamente matriculados en 

la materia que se trate la consultoría. Para toda 

actividad que requiera inscripción, habilitación 

y/o autorización administrativa, ésta será reque-

rida previamente a su ejercicio por la sociedad. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado 

por 400 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JUAN CARLOS HEREDIA, sus-

cribe la cantidad de 400 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) JUAN CARLOS HEREDIA, D.N.I. 

N°26422771 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) PAULA ANDREA GONZALEZ GONNELLI, 

D.N.I. N°25858346 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. JUAN CARLOS HEREDIA, 

D.N.I. N°26422771. Durará su cargo mientras no 
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sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 277908 - s/c - 05/10/2020 - BOE

GRUPO RONDA S.A.S.

Constitución de fecha 28/09/2020. Socios: 

1) FRANCO TARASCO, D.N.I. N°36680285, 

CUIT/CUIL N° 20366802852, nacido el día 

25/02/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado En Administracion De Empresas, con 

domicilio real en Calle Santa Fe 260, barrio Sar-

miento, de la ciudad de San Francisco, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) GUILLERMO ANDRES 

CHIOSSO, D.N.I. N°34669300, CUIT/CUIL N° 

20346693003, nacido el día 14/08/1989, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero Agronomo, 

con domicilio real en Calle Belgrano 2046, ba-

rrio Julio A Roca, de la ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) EMILIO CARLOS 

AIMARETTI, D.N.I. N°33940866, CUIT/CUIL N° 

20339408662, nacido el día 25/10/1988, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Salta 1849, barrio Catedral, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) FRANCISCO NICOLAS PILLIEZ, 

D.N.I. N°35103035, CUIT/CUIL N° 20351030357, 

nacido el día 02/07/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Pellegrini Carlos 898, barrio Catedral, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: GRUPO RONDA 

S.A.S.Sede: Calle Colon 61, barrio Julio A Roca, 

de la ciudad de San Francisco, 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 extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 13) Importación y ex-

portación 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 emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Trescientos Veinte Mil 

(320000) representado por 32000 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

TARASCO, suscribe la cantidad de 6400 accio-

nes. 2) GUILLERMO ANDRES CHIOSSO, sus-

cribe la cantidad de 9600 acciones. 3) FRANCIS-

CO NICOLAS PILLIEZ, suscribe la cantidad de 

6400 acciones. 4) EMILIO CARLOS AIMARETTI, 

suscribe la cantidad de 9600 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) EMILIO CARLOS AIMARETTI, 

D.N.I. N°33940866 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) GUILLERMO ANDRES CHIOSSO, 

D.N.I. N°34669300 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. EMILIO CARLOS AIMARET-

TI, D.N.I. N°33940866. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 277913 - s/c - 05/10/2020 - BOE

TRANSPORTE EL MEJO S.A.S.

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

ANGELA BEATRIZ MILESI, D.N.I. N°20078031, 

CUIT/CUIL N° 27200780316, nacido el día 

02/03/1968, estado civil viudo/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Pasaje Jose Hernan-

dez 1638, barrio General Lamadrid, de la ciudad 

de Villa Maria, Departamento General San Mar-

tin, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) RICARDO DANIEL ALFONSO, D.N.I. 

N°26207333, CUIT/CUIL N° 20262073336, na-

cido el día 16/11/1977, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Transportista, con domicilio real en Calle 

Intendente Peña 847, barrio Carlos Pellegrini, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: TRANSPORTE 

EL MEJO S.A.S.Sede: Pasaje Jose Hernandez 

1638, barrio General Lamadrid, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 
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remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Un Millón Quinientos Mil (1500000) re-

presentado por 10000 acciones de valor nominal 

Ciento Cincuenta  (150.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

BEATRIZ MILESI, suscribe la cantidad de 5000 

acciones. 2) RICARDO DANIEL ALFONSO, sus-

cribe la cantidad de 5000 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ANGELA BEATRIZ MILESI, D.N.I. 

N°20078031 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) RICARDO DANIEL ALFONSO, D.N.I. 

N°26207333 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. ANGELA BEATRIZ MILESI, 

D.N.I. N°20078031. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 278078 - s/c - 05/10/2020 - BOE

MONTAREA S.A.S.

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

KA BELEN MONTA, D.N.I. N°37196635, CUIT/

CUIL N° 27371966353, nacido el día 26/01/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Empleado/A, con 

domicilio real en Calle Panama 130, barrio Cen-

tro, de la ciudad de James Craik, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: MONTAREA 

S.A.S.Sede: Calle Panama 130, barrio Centro, de 

la ciudad de James Craik, Departamento Terce-

ro Arriba, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Cincuenta  

(50.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-
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tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) ERIKA BELEN MONTA, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ERIKA BELEN MONTA, D.N.I. 

N°37196635 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) DIEGO ISAAC MONTA, D.N.I. N°35665317 

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. 

ERIKA BELEN MONTA, D.N.I. N°37196635. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 278092 - s/c - 05/10/2020 - BOE

TTI SOLUTIONS S.A.S.

Constitución de fecha 29/09/2020. Socios: 1) SE-

BASTIAN SCHIAVI, D.N.I. N°26180483, CUIT/

CUIL N° 20261804833, nacido el día 22/12/1977, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Verandas, manza-

na 66, lote 17, barrio Siete Soles, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) GIMENA GUADALUPE VASQUEZ, D.N.I. 

N°25692939, CUIT/CUIL N° 27256929398, na-

cido el día 19/04/1977, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Verandas, manzana 66, lote 17, barrio Siete So-

les, de la ciudad de Malagueño, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: TTI SOLUTIONS 

S.A.S.Sede: Calle Verandas, manzana 66, lote 

17, barrio Siete Soles, de la ciudad de Malague-

ño, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 300 acciones de valor nominal 

Ciento Doce Con Cincuenta Céntimos (112.50) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) SEBASTIAN SCHIAVI, suscribe 

la cantidad de 270 acciones. 2) GIMENA GUA-

DALUPE VASQUEZ, suscribe la cantidad de 30 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) SEBASTIAN 

SCHIAVI, D.N.I. N°26180483 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) GIMENA GUADALU-

PE VASQUEZ, D.N.I. N°25692939 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. SEBASTIAN 

SCHIAVI, D.N.I. N°26180483. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 278093 - s/c - 05/10/2020 - BOE

LOS MANZANOS S.A.S.

Constitución de fecha 01/10/2020. Socios: 1) ALE-

JANDRA MARIA DUTARI, D.N.I. N°13683737, 

CUIT/CUIL N° 27136837376, nacido el día 

17/12/1957, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Jubi-

lado/A, con domicilio real en Calle Olleros Jose 

410, barrio San Salvador, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) CANDELA MO-

LINERO FALAVIGNA, D.N.I. N°43812228, CUIT/

CUIL N° 27438122287, nacido el día 15/11/2001, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Estudiante, con 

domicilio real en Calle Llanos Julio 3264, barrio 

Maria Poeta Lugones, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: LOS 

MANZANOS S.A.S.Sede: Calle Martina Silva 

7470, barrio Maria Lastenia, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-
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lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 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 Cénti-

mos (337.50) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) ALEJANDRA MARIA 

DUTARI, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

CANDELA MOLINERO FALAVIGNA, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ALEJANDRA MARIA DUTARI, D.N.I. 

N°13683737 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) CANDELA MOLINERO FALAVIGNA, D.N.I. 

N°43812228 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. ALEJANDRA MARIA DUTARI, 

D.N.I. N°13683737. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 278095 - s/c - 05/10/2020 - BOE

FINANMAX S.A.S.

Constitución de fecha 30/09/2020. Socios: 

1) FERNANDO SERGIO PAOLONI, D.N.I. 

N°27096122, CUIT/CUIL N° 20270961224, naci-

do el día 16/03/1979, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Avenida 

Carlos Pellegrini 1579, de la ciudad de Marcos 

Juarez, Departamento Marcos Juarez, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) IG-

NACIO MARTIN PAOLONI, D.N.I. N°28183233, 

CUIT/CUIL N° 20281832337, nacido el día 

13/01/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Carlos 

Pellegrini 1579, barrio Sur, de la ciudad de Mar-

cos Juarez, Departamento Marcos Juarez, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: FINANMAX S.A.S.Sede: Avenida 

Carlos Pellegrini 1579, de la ciudad de Marcos 

Juarez, Departamento Marcos Juarez, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 20 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: a) Finan-

cieras: mediante financiación con dinero propio, 

con garantía real, personal  o sin garantía, a cor-

to y/o plazo, de prestamos y/o aportes o inver-

siones de capitales a sociedades por acciones, 

para negocios a realizados o a realizarse; ope-

raciones de crédito, con garantía o sin ella, de 

tipo personal, incluso real, para la financiación de 

operaciones y negocios realizados o a realizar-

se, constitución, extinción y transferencia, para 

la cesión de títulos de crédito, letras, pagares, 

prendas, hipotecas o cualquier otro derecho real; 

quedando excluidas las operaciones comprendi-

das en la Ley de Entidades Financieras nº 21526. 

Agencia de cambio: compra y venta de moneda 

extranjera. Compra de cheque de viajeros que 

deberán ser vendidos únicamente en entida-

des financieras autorizadas para operar cambio   

b) - Comerciales: Compra, venta, intermedia-

ción, construcción, locación, administración, de 

bienes muebles e inmuebles urbanos, rurales 

propios o de terceros. c)- Contractuales: Actuar 

como parte fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria 

y/o beneficiaria en contratos de fideicomisos re-

gidos por la ley 24.441 o la que lo reemplace en 

el futuro; exceptuando de su objeto la posibilidad 

de ser fiduciaria de fideicomisos financieros y de 

aquellos que hacen oferta pública de sus servi-

cios, también puede ser representante, agente o 

mandataria de terceros, que tengan domicilio en 

el país o en el exterior, respecto de bienes y ser-

vicios transables. d) - Comercio Exterior: podrá 

realizar por cuenta propia y/o asociada a terceros 

operaciones de comercio  exterior, compra, ven-

ta, permutas de bienes adquiridos y/o producidos 

por la empresa de origen agropecuario, industrial 

y/o servicios. A los fines de cumplir con su obje-

to podrá realizar todas las operaciones y actos 

jurídicos que considere y sean necesarios, tales 

como vender, comprar, dar o tomar en leasing, 

permutar, arrendar, ceder, transferir, dar en em-

bargo, dar en usufructo, hipotecar, o crear cual-

quier otro derecho real sobre bienes muebles o 

inmuebles, derechos materiales y/o inmateriales, 

patentes, marcas; participar en licitaciones y/o 

concurso de precios. Podrá otorgar mandatos o 

representaciones a personas físicas o jurídicas 

domiciliadas o no en el país. Actuar en operacio-

nes de comercio internacional como importador 

o exportador y como agente comprador o ven-

dedor de mercaderías o servicios para terceros, 

en el país o en el extranjero; planificar, efectuar o 

intermediar en operaciones de intercambio  com-

pensado, dirección y gestión empresarial desti-

nado al comercio 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 pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Trescientos Ochenta Mil (380000) representado 

por 380 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FERNANDO SERGIO PAOLONI, 
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suscribe la cantidad de 190 acciones. 2) IGNA-

CIO MARTIN PAOLONI, suscribe la cantidad de 

190 acciones. Administración: La administración 

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

MARTIN PAOLONI, D.N.I. N°28183233 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) FERNANDO 

SERGIO PAOLONI, D.N.I. N°27096122 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. IGNA-

CIO MARTIN PAOLONI, D.N.I. N°28183233. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 278098 - s/c - 05/10/2020 - BOE

STOMPER S.A.

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

DIA HIDALGO, D.N.I. N°4551278, CUIT/CUIL N° 

24045512785, nacido el día 28/12/1942, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Diaz De La Fuente 2399, barrio 

Ameghino Sur, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) RODOLFO ALEJANDRO 

LLORET, D.N.I. N°16006428, CUIT/CUIL N° 

20160064286, nacido el día 18/05/1962, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Lagunilla 3686, barrio Ameghino 

Sur, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: STOMPER S.A. Sede: 

Calle Diaz De La Fuente 2375, piso PB, depar-

tamento B, barrio Ameghino Sur, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del acta de cons-

titución. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto.El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 20 acciones de valor 

nominal Cinco Mil  (5000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

HIDALGO, suscribe la cantidad de 4 acciones. 2) 

RODOLFO ALEJANDRO LLORET, suscribe la 

cantidad de 16 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: NIDIA HIDALGO, D.N.I. N°4551278 

2) Director Suplente: RODOLFO ALEJANDRO 

LLORET, D.N.I. N°16006428. Representación le-

gal y uso de firma social: La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 278099 - s/c - 05/10/2020 - BOE

MAGME S.A.S.

Constitución de fecha 30/09/2020. Socios: 

1) MAXIMILIANO GERMANETTI, D.N.I. 

N°33750942, CUIT/CUIL N° 20337509429, na-

cido el día 14/05/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Ica Diagonal 175, barrio General Bustos, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) EMILIANO ALEJANDRO MARTINEZ, D.N.I. 

N°35089872, CUIT/CUIL N° 20350898728, na-

cido el día 25/04/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Jujuy 2246, departamento 8A, barrio Alta Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: MAGME S.A.S.Sede: 

Calle Ica Diagonal 175, barrio General Bustos, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 
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a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención clí-

nica, terapéutica y quirúrgica, con o sin interna-

ción y demás actividades relacionadas a la salud 

y servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Cuatro 

Mil (34000) representado por 340 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

LIANO GERMANETTI, suscribe la cantidad de 

170 acciones. 2) EMILIANO ALEJANDRO MAR-

TINEZ, suscribe la cantidad de 170 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) EMILIANO ALEJANDRO 

MARTINEZ, D.N.I. N°35089872 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MAXIMILIANO GER-

MANETTI, D.N.I. N°33750942 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. EMILIANO 

ALEJANDRO MARTINEZ, D.N.I. N°35089872. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 278104 - s/c - 05/10/2020 - BOE

LOS PLATANOS DISTRIBUCION

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 28/09/2020. Socios: 

1) ALEJANDRO DAVID ANGELINI, D.N.I. 

N°32080082, CUIT/CUIL N° 20320800820, na-

cido el día 11/04/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ave-

nida San Martin 4694, de la ciudad de Colonia 

Caroya, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LOS PLATANOS DISTRIBUCION SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Avenida 

Av. San Martin 4694, de la ciudad de Colonia 

Caroya, Departamento Colon, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Cincuen-

ta Mil (50000) representado por 500 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DRO DAVID ANGELINI, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 
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de la sociedad estará a cargo del Sr.1) ALEJAN-

DRO DAVID ANGELINI, D.N.I. N°32080082 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) MIRTA NORA 

MOLINA, D.N.I. N°13242395 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. ALEJANDRO 

DAVID ANGELINI, D.N.I. N°32080082. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 278133 - s/c - 05/10/2020 - BOE

LA ESQUINA COMBUSTIBLES S.A.S.

Constitución de fecha 30/09/2020. Socios: 1) MI-

CAELA LUDMILA PERALTA, D.N.I. N°33634525, 

CUIT/CUIL N° 27336345257, nacido el día 

04/07/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Peluffo, 

barrio Sur, de la ciudad de Villa Huidobro, Depar-

tamento General Roca, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: LA ES-

QUINA COMBUSTIBLES S.A.S.Sede: Avenida 

Peluffo, barrio Sur, de la ciudad de Villa Huidobro, 

Departamento General Roca, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Qui-

nientos Mil (500000) representado por 500000 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) MICAELA LUDMILA PERALTA, suscribe 

la cantidad de 500000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MICAELA LUDMILA PERALTA, D.N.I. 

N°33634525 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) SANTIAGO JUAN PAGLIANO TOLEDO, 

D.N.I. N°35551828 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MICAELA LUDMILA PERAL-

TA, D.N.I. N°33634525. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 278148 - s/c - 05/10/2020 - BOE

INGENIERIA VEMA S.A.S.

Constitución de fecha 01/10/2020. Socios: 1) 

CESAR GABRIEL VEGA, D.N.I. N°35765578, 

CUIT/CUIL N° 20357655782, nacido el día 

28/04/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero, con domicilio real en Calle Balcarce 540, 

piso 4, departamento H, barrio Nueva Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) AUGUSTO MAFFRAND, D.N.I. N°25919753, 

CUIT/CUIL N° 20259197539, nacido el día 

25/07/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Palo Borra-

cho 227, de la ciudad de Villa General Belgrano, 

Departamento Calamuchita, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

INGENIERIA VEMA S.A.S.Sede: Calle Balcarce 

540, piso 4, departamento H, barrio Nueva Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 
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cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 33750 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GABRIEL VEGA, suscribe la cantidad de 16875 

acciones. 2) AUGUSTO MAFFRAND, suscribe la 

cantidad de 16875 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) AUGUSTO MAFFRAND, D.N.I. N°25919753 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-

dividual o colegiada según el caso.El Sr. 1) CE-

SAR GABRIEL VEGA, D.N.I. N°35765578 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. AU-

GUSTO MAFFRAND, D.N.I. N°25919753. 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 278150 - s/c - 05/10/2020 - BOE

AEROFUMIGACIONES BARTOLI HNOS. SRL 

CAVANAGH

MODIFICACION CONTRATO SOCIETARIO

Modifica cláusula cuarta y quinta del contrato 

social, las que quedarán redactadas de la si-

guiente manera: “CAPITAL CUARTO: El capital 

social se fija en la suma de pesos CUARENTA 

MIL ($ 40.000) dividido en CUATROCIENTAS 

(400) cuotas de PESOS CIEN ($ 100), valor no-

minal cada una, totalmente suscriptas por cada 

una de los socios, de acuerdo al siguiente deta-

lle: el Señor Gustavo BARTOLI suscribe un total 

de DOSCIENTOS (200) CUOTAS equivalentes a 

pesos VEINTE MIL ($ 20.000) y  el señor Diego 

BARTOLI suscribe un total de  DOSCIENTOS 

(200) CUOTAS equivalentes a pesos VEINTE 

MIL ($ 20.000). El capital suscripto se encuen-

tra debidamente integrado. ADMINISTRACIÓN 

QUINTO: La administración, representación le-

gal y uso de la firma social estará a cargo de los 

socios Gustavo BARTOLI y Diego BARTOLI  en 

forma indistinta y en calidad de gerentes, por el 

término que dure la sociedad”.-

1 día - Nº 275988 - $ 448,37 - 05/10/2020 - BOE

SELECTIVITY S.A.S.

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA

DE SOCIOS Nº 2, RECTIFICATIVA DE

LA REUNIÓN DE SOCIOS Nº 1

El día 10 de Enero de 2020, a las 15:00 horas, se 

reúnen en la sede social ubicada en Figueroa Al-

corta 377, ciudad de Córdoba, Provincia Córdo-

ba, los accionistas de SELECTIVITY S.A.S. (la 

“Sociedad’”). Preside el acto el Sr. Representante 

del Órgano de Administración, el Sr. Herberto 

Repetto, quien deja constancia de que la presen-

te Reunión de Socios fue convocada por Reu-

nión del Órgano de Administración del día de la 

fecha, que dicha Reunión del Órgano de Admi-

nistración fue debidamente convocada, que con-

tó con quorum suficiente, y que las decisiones se 

adoptaron por unanimidad. Continúa informando 

el Sr. Representante que se encuentran presen-

tes todos los accionistas de la Sociedad, titulares 

en su conjunto de 25.000 acciones ordinarias de 

la clase “B”, nominativas, no endosables, de valor 

nominal $1 y de un voto por acción, o sea el 

100% del capital social y derechos de voto de la 

Sociedad, por lo que la presente reunión podrá 

celebrarse como Reunión de Socios Unánime en 

tanto las decisiones se adopten en un mismo 

sentido y por unanimidad de las acciones con 

derecho a voto. Acto seguido, el Sr. Representan-

te pone a consideración el primer punto del Or-

den del Día, que dice: 1.Designación de dos ac-

cionistas para aprobar y firmar el acta:luego de 

un breve intercambio de opiniones por unanimi-

dad SE RESUELVE que el acta sea aprobada y 

firmada por todos los accionistas presentes. Acto 

seguido, se pasa a considerar el siguiente punto 

del Orden del Día que dice: .2. Reforma del ins-

trumento constitutivo en su artículo 5°: el Sr. Re-

petto toma la palabra y manifiesta que el día 8 de 

Marzo de 2019 se celebró la Reunión de Socios 

de la sociedad correspondiente al Acta N° 1, reu-

nión en la cual se decidió el aumento del capital 

social en la suma de veinticuatro mil veinte pesos 

($24.020) esto es en una superior a la permitida 

por art. 5° del instrumento constitutivo de la So-

ciedad, por lo que a los fines del proceder ade-

cuadamente al aumento del capital social antes 

referido, propone la modificación del art. 5° del 

Instrumento Constitutivo, por lo que luego de un 

breve intercambio de opiniones por unanimidad 

SE RESUELVE: modificar el art. 5 del Instrumen-

to Constitutivo por lo que DONDE DICE:“ARTI-

CULO 5: El capital social es de pesos Veinticinco 

mil ($.25000.00) representado por Veinticinco mil 

(25000) acciones, de pesos Uno ($.1.00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por acción. El capital social puede ser au-

mentado conforme a lo previsto por el art. 44 de 

la ley 27.349.”, DEBE DECIR: “ARTICULO 5: El 

capital social es de pesos Cuarenta y nueve mil 

veinte ($.49020.00) representado por Cuarenta y 

nueve mil veinte (49020) acciones, de pesos Uno 

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

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

derecho a un voto por acción. El capital social 

puede ser aumentado conforme a lo previsto por 

el art. 44 de la ley 27.349”.Seguidamente, y de 

acuerdo a la modificación precedentemente dis-

puesta, se procede al siguiente punto del orden 

del día, que dice. 3.Aumento del capital social de 

la suma de $25.000 a $49.020, mediante aportes 

en efectivo y con renuncia al derecho de prefe-

rencia yacrecer:El Sr. Repetto toma la palabra y 

manifiesta que conforme el acuerdo de inversión 

y suscripción de acciones suscrito oportunamen-

te por la Sociedad (el “Acuerdo deSuscripción”), 

el FIDEICOMISO FINANCIERO CITES I, del 
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cual el Banco de Valores S.A. es fiduciario (en 

adelante el “Fideicomiso”’) se ha comprometido a 

realizar un aporte de capital en efectivo en la So-

ciedad por la suma de $24.020. En virtud de lo 

expuesto, y de lo decidido en el punto del orden 

día precedente, luego del intercambio de opinio-

nes por unanimidadSE RESUELVE: (i) aumentar 

el capital social -mediante aportes en efectivo- en 

la suma de $24.020, y en consecuencia que el 

capital se incremente de $25.000 a $49.020; (ii) 

emitir 24.020 acciones ordinarias de la clase “B”, 

nominativas, no endosables, cada una de valor 

nominal $1 y un voto. El Sr. Representante deja 

constancia que los accionistas presentes se abs-

tienen de suscribir y manifiestan que renuncian a 

todo derecho de preferencia y de acrecer que 

pudiera corresponderles en virtud del aumento 

de capital aprobado. Acto seguido, los represen-

tantes de Banco de Valores S.A. -actuando como 

fiduciario del Fideicomiso- ingresan al recinto y 

dejan constancia de que el Fideicomiso suscribe 

el 100% del capital emitido, y que la integración 

se realizará conforme los términos del Acuerdo 

de Suscripción. Como consecuencia de lo re-

suelto, el capital social de $49.020 queda distri-

buido y registrado de la siguiente manera:  a) el 

Sr. HerbertoRepetto: 24.500 acciones ordinarias 

de la clase “B”, nominativas, no endosables, cada 

una de valor nominal $1 y de un voto, represen-

tativas del 49,98% del capital social.- b) El Sr. 

Leandro Reartes: 500 acciones ordinarias de la 

clase “B”, nominativas, no endosables, cada una 

de valor nominal $1 y de un voto, representativas 

del 1,02% del capital social.- c) Fideicomiso: 

24.020 acciones ordinarias de la clase “B”, nomi-

nativas, no endosables, cada una de valor nomi-

nal $1 y de un voto, representativas del 49% del 

capital social. Acto seguido, se pone a considera-

ción el siguiente punto del Orden del Día, que 

dice:4.Reforma del Instrumento Constitutivo en 

su artículo 7°: El Sr. Repetto toma la palabra y 

manifiesta que en la reunión celebrada el día 8 

de Marzo de 2019  correspondiente al Acta N° 1 

se decidió aumentar el número de administrado-

res suplentes, por lo que en consecuencia propo-

ne la modificación del art. 7 del instrumento 

constitutivo, por lo que luego del intercambio por 

unanimidad SE RESUELVE: modificar el art. 7° 

del Instrumento Constitutivo por lo queDONDE 

DICE: “ARTICULO 7: La administración estará a 

cargo de/del/los Sr./es HERBERTO ERNESTO 

HECTOR REPETTO D.N.I. Nº 14.821.750, 

LEANDRO REARTES D.N.I. Nº 28.343.724, 

SERGIO RITCHER D.N.I. Nº 26.858.480 que re-

vestirá/n el carácter de administrador/es Titular/

es. En el desempeño de sus funciones y actuan-

do en forma individual o colegiada según el caso 

tienen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no 

sean removido/os por justa causa. En este mis-

mo acto designa al Sr. NICOLAS GERARDO 

TOGNALI D.N.I. Nº 27.224.166 en el carácter de 

administrador suplente con el fin de llenar la va-

cante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma expre-

sa la designación propuesta, respectivamente, 

bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiem-

po de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no le com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de la ley.”, DEBE DECIR: “ARTICULO 7: La admi-

nistración estará a cargo delos Sres. HERBER-

TO ERNESTO HECTOR REPETTO, D.N.I. Nº 

14.821.750; LEANDRO REARTES, D.N.I. Nº 

28.343.724, y SERGIO RITCHER, D.N.I. Nº 

26.858.480, que revestirán el carácter de admi-

nistrador/es Titular/es. 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 duraran en sus 

cargos mientras no sean removido/os por justa 

causa. En este mismo acto designa a los Sres. 

NICOLAS GERARDO TOGNALLI, D.N.I. Nº 

27.224.166 y CONSTANZA JULIA REPETTO, 

D.N.I. Nº 38.788.433, en el carácter de adminis-

tradores suplentes con el fin de llenar las vacan-

tes que pudieran producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma expre-

sa la designación propuesta, respectivamente, 

bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiem-

po de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no le com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de la ley. En el caso de ausencia temporal, falle-

cimiento, renuncia o remoción de un administra-

dor titular, su reemplazo será automático, sin 

necesidad de autorización ni decisión solemne 

del órgano y de acuerdo a como sigue: (a) si la 

vacancia fuera del Sr. HerbertoRepetto o del Sr. 

Leandro Reartes, el cargo de titular será ocupa-

do por la Srta. Constanza Julia Repetto; y (b) si la 

vacancia fuera del Sr. Sergio Richter, el cargo de 

titular será ocupado por el Sr. Nicolás Tognalli”. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta 

la sesión siendo las 15:30 horas.

1 día - Nº 276902 - $ 4431,32 - 05/10/2020 - BOE

DINOSAURIO S.A.

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

Rodríguez del Busto Nº 4.086, ciudad de Córdo-

ba, vende y transfiere a favor de Nueva Colón 

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

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

de comercio de las farmacias “Farmadino”, ubica-

das en calle Rodríguez del Busto Nº 4.086, local 

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

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

transferencia no incluye pasivos, trabajadores, 

marca “Farmadino”, antenas-sensores de mer-

cadería, equipos de telefonía, computadoras y 

sus accesorios, cajas registradoras e impresoras 

fiscales, equipos para procesamiento de opera-

ciones con tarjetas de crédito/débito, y equipos 

de aire acondicionado.  Las oposiciones dentro 

del término de ley, en el domicilio sito en calle 

Rodríguez del Busto Nº 4.086 (Administración 

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

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

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

17.00 horas.

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

ELECTROINGENIERIA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por el presente se rectifica la publicación Nº 

267038, de fecha 04/08/2020 de la siguiente 

manera: 1) Donde dice Sergio Alejandro Vest-

frid, DNI 8.599.708” debió decir Sergio Alejandro 

Vestfrid, DNI 8.559.708, 2) Donde dice Hugo Ale-

jandro Ratti” debió decir “Alejandro Hugo Ratti”; 

y 3) Donde dice “Daniel Guillermo De la Torre, 

NI 11.874.724” debió decir Daniel Guillermo De la 

Torre, DNI: 11.864.724”. Resto Idem. 

1 día - Nº 277164 - $ 137,79 - 05/10/2020 - BOE

BETANIA ALTA GRACIA SRL

CESIÓN DE CUOTAS

En los autos caratulados BETANIA ALTA GRA-

CIA SRL– INSC.REG.PUB.COMER.-MODIFI-

CACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE 

SEDE, DE OBJETOS) Expte N° 8935506, trami-

tados en Juzg.1º inst. C y C 3A-Concursos y So-

ciedades 3Sec.de Córdoba, se hace saber que 

se produjeron las siguientes cesiones de cuotas 

sociales: 1) Por instrumento privado de cesión, 

de fecha 07/06/2019, la socia Maria Eugenia 

Martínez DNI 25.920.147,argentina, domicilio Ca-

mino Sn.Carlos Km51/2, Bº Green Ville L7M de 

Córdoba, casada, arquitecta, nacida 20/07/1977 

CEDE a los demás socios Sres. Martínez Cesar 

Alberto DNI 5.098.795,argentino, casado, inge-

niero, nacido 14/11/1949, domicilio calle Juan 

de Palacios3757 BºJardin Espinoza; Sánchez 

Lucrecia Elba DNI 10.249.493,argentina,casada, 

medica nacida 03/07/1952 domicilio calle Juan 

de Palacios3757 BºJardin Espinoza, Córdoba; 

Martínez Rodrigo DNI 25.343.086,casado argen-
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tino nacido 18/05/1976, contador, domicilio en 

Av.O`Higgins Km5 L2Mz9 Bº La Santina de Cór-

doba;  Martínez Maria Sol DNI 28.651.256 argen-

tina casada nacida el 26/01/1981, licenciada en 

Relaciones Publicas, domicilio en Juan de Pala-

cios3757 BºJardin Espinoza, Córdoba;   Martínez 

Agustin DNI 36.774.025 argentino, soltero estu-

diante, nacido el 27/02/1992domicilio en Juan 

de Palacios3757 BºJardin Espinoza, Córdoba, la 

cantidad de cincuenta (50) cuotas parte de las 

que era propietaria representativas del diez (10 

%) por ciento de capital social. Las cuotas partes 

se distribuyen de la siguiente manera: los socios 

Sres. Cesar Alberto Martínez y Lucrecia Elba 

Sánchez la cantidad de dieciséis cuotas (16) cuo-

ta parte cada uno y los Sres. Martínez Rodrigo, 

Martínez Maria sol y Martínez Agustín la cantidad 

de seis (6) cuotas partes cada unos. Asimismo 

por acta societaria de fecha 19/12/2018, constan 

las cesiones relacionadas supra y se resolvió la 

modificación de la cláusula CUARTA del estatuto 

social que queda redactada con el siguiente tex-

to: “CUARTO: El capital social se fija en la suma 

de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000), dividido en 

quinientas (500) cuotas sociales de pesos cien 

($100) valor nominal cada una de ellas, suscripto 

en la siguiente forma: a) el socio César Alberto 

Martínez suscribe la cantidad de ciento sesen-

ta y seis (166) cuotas por una suma de pesos 

dieciséis mis seiscientos ($16.600) b) la socia 

Lucrecia Elba Sánchez, suscribe la cantidad de 

ciento sesenta y seis (166) cuotas por una suma 

de pesos dieciséis mis seiscientos ($16.600),c) 

el socio Rodrigo Martínez, suscribe la cantidad 

de cincuenta y seis (56) cuotas por una suma de 

pesos cinco mil seiscientos ($5600), d) la socia 

María Sol Martínez, suscribe la cantidad de cin-

cuenta y seis (56) cuotas por una suma de pesos 

cinco mil seiscientos ($5600 y e) el socio Agus-

tín Martínez, suscribe la cantidad de cincuenta y 

seis (56) cuotas por una suma de pesos cinco mil 

seiscientos ($5600). El capital suscripto será in-

tegrado en dinero de contado, el 25 % en el acto 

de constitución y el saldo dentro del plazo de dos 

años a contar desde el día de constitución de la 

sociedad.” 

1 día - Nº 277182 - $ 1531,69 - 05/10/2020 - BOE

TELEVERDE ARGENTINA S.R.L. 

Por Acta de Reunión Extraordinaria de Socios 

a distancia autoconvocada unánime de fecha 

06/04/2020 de TELEVERDE ARGENTINA 

S.R.L., en consecuencia de la nueva compo-

sición de la estructura del capital social, se ha 

resulto la modificación de la cláusula quinta del 

Estatuto de la Sociedad, la que quedará redac-

tada de la siguiente manera: “QUINTA: El ca-

pital social se fija en la suma de PESOS Cien 

Mil ($100.000,00), que se divide en diez mil 

(10.000) cuotas iguales de valor nominal pesos 

diez ($10,00) cada una de ellas. Las cuotas son 

suscriptas de la siguiente manera: PEGASUS 

suscribe la cantidad de diez mil (10.000) cuotas 

representativas del cien por ciento (100%) del ca-

pital social. Se conviene que el capital se podrá 

incrementar cuando el giro comercial así lo re-

quiera, mediante cuotas suplementarias.”  Y por 

Acta de Reunión Ordinaria de Socios a distancia 

autoconvocada unánime de fecha 12/08/2020, 

se ha resulto: 1. Consideración de la RENUNCIA 

del señor Joaquín Acuña a su cargo de Geren-

te: la cual es aceptada por unanimidad; 2. De-

signación de un nuevo Gerente: por unanimidad 

se resuelve designar al señor Jorge Fernando 

Hipólito Fernández Delfino, D.N.I. 21.969.260, 

para el cargo de Gerente de la Sociedad; y, 3. 

Modificación de La cláusula Novena del Estatuto 

de la Sociedad: la cual quedará redactada de la 

siguiente manera: “NOVENA: La administración, 

la representación y el uso de la firma social para 

todos los negocios que forman el objeto de la 

sociedad, para lo cual deberá usar un sello iden-

tificatorio y aclaratorio en todos sus actos de 

representación, será ejercida por el Gerente. Su 

plazo de duración es por tiempo indeterminado. 

El Gerente actuará con toda amplitud en los ne-

gocios sociales, pudiendo realizar cualquier acto 

o contrato para la adquisición de bienes muebles 

o inmuebles y las operaciones mencionadas en 

la Cláusula Cuarta del Presente Contrato. A fin de 

administrar la sociedad se elige como Gerente al 

Sr. Jorge Fernando Hipólito Fernández Delfino, 

DNI N° 21.969.260, con domicilio real en calle Ni-

colás Avellaneda 347 2B (CP 5000), Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina y domicilio especial en Av. Colón N° 610, 

piso 13°, oficina N° 113 y 213, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina.”

1 día - Nº 277186 - $ 1103,45 - 05/10/2020 - BOE

ALMAC LOGISTICA SRL.

CESION - MODIFICACION

CAMBIO DE SEDE

En los autos caratulados Almac Logística  SRL–

INSC.REG.PUB.COMER.-MODIFICACION(CE-

SION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE 

OBJETOS) Expte N° 9355596, tramitados en 

Juzg.1º inst. C y C 29-Conc. y Socie 5Sec.de 

Córdoba, se hace saber la siguiente cesión de 

cuotas sociales: 1) Por instrumento privado de 

cesión, de fecha 01/06/2020, el socio Porte La-

borde Edgardo Justo DNI 33.701.299,argentino 

casado, comerciante, domicilio en calle David Lu-

que Nº486 de Córdoba nacido el día 20/06/1988, 

CEDE a Marcelo Sebastián Re DNI 29.710.722 

nacido el 08/09/0982, conviviente, argentino, co-

merciante, domicilio en calle Carcano 31 Calle del 

Sol, Mendiolaza Pcia. de Córdoba, la cantidad de 

cincuenta (50) cuotas parte de las que era pro-

pietario valor nominal Un Mil pesos ($1000) cada 

una, representativas del cincuenta (50 %) por 

ciento de capital social. Las cuotas partes se dis-

tribuyen de la siguiente manera: Porte Laborde 

Cecilia DNI 29.136.123 la cantidad de cincuen-

ta (50) cuotas y el socio Sr. Marcelo Sebastián 

Re la cantidad de cincuenta (50) cuotas parte. 

Asimismo por acta societaria de fecha 10/06/20, 

se resolvió la modificación de la cláusula SEXTA 

del estatuto social que queda redactada con el 

siguiente texto: ““SEXTO: ADMINISTRACION Y 

DIRECCION DE LA SOCIEDAD. La Sociedad 

será administrada y representada por la Sra. Por-

te Laborde Paola Cecilia DNI 29.136.123, que en 

tal función actuara en calidad de Gerente. A tales 

fines dispondrá del uso de la FIRMA SOCIAL.

El mismo estará facultado para que suscriba los 

escritos pertinentes para ser presentados ante 

las autoridades competentes a los fines de la ins-

cripción de la sociedad. No obstante lo expuesto, 

podrán nombrarse otros gerentes quienes actua-

rán como suplentes durante el plazo, modalidad 

y con la competencia que expresamente les otor-

gue la Asamblea de Socios. Asimismo, para los 

actos de venta de bienes inmuebles, constitución 

de hipotecas y de otros derechos reales a favor 

de terceros, será necesaria la actuación conjun-

ta de ambos socios.” Y por otra acta social del 

10/06/20 se resolvió el cambio de la sede social 

de la empresa a la calle Cárcano Nº31 de la loca-

lidad de Mendiolaza provincia de Córdoba lo que 

es aprobado por unanimidad.-

1 día - Nº 277205 - $ 1094,97 - 05/10/2020 - BOE

CONSTRUCCIONES MEDITERRANEAS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria 

de fecha 18/03/2020 se han elegido  directores 

y se han distribuido los cargos de la siguiente 

manera: PRESIDENTE: MARTIN GUILLERMO 

AMENGUAL DNI 6699810, CUIT 20-06699810-0, 

argentino, sexo masculino, nacido el 12/09/1946, 

profesión ingeniero civil, estado civil divorciado, 

con domicilio en Lote 12, Manzana 43, B° Ba-

rrancas del Sur, ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba República Argentina, y DIRECTOR 

SUPLENTE: MONICA VIVIANA TABORDA, DNI 

21.627.576, 23-21627576-4, argentina, sexo fe-
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menino, de profesión contadora pública, casada, 

fecha de nacimiento 7/08/1970, con domicilio en 

calle Sol de Mayo 420, Piso 3° A, Torre Santa 

María, ciudad de Córdoba, Provincia del mismo 

nombre, República Argentina., También se apro-

bó el Aumento de Capital: en la suma de pesos 

cien mil ($100.000,00), elevándose de la suma 

de pesos veinticinco mil ($25.000,00), a la suma 

de pesos Ciento veinticinco mil  ($125.000,00), 

emitiéndose como consecuencia de dicho au-

mento un mil  acciones (1000) acciones, valor 

nominal pesos cien ($100,00) cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, de clase úni-

ca, y con derecho a 1 voto por acción. Se deja 

expresa constancia que todos los accionistas 

ejercen su derecho de preferencia, suscriben 

e integran en forma proporcional al porcentaje 

que ya venían teniendo, conforme el siguiente 

detalle: 1) Martin Guillermo Amengual, suscribe 

la cantidad de Novecientas cincuenta acciones 

(950) acciones, por un total de pesos Noventa y 

cinco mil  ($95.000); 2) Martin Pablo Amengual, 

suscribe la cantidad de cincuenta  (50) acciones, 

por un total de pesos Cinco mil ($5.000,00). Se 

deja constancia que se ha capitalizado la cuenta 

contable “ajuste de capital” que surge del último 

balance cerrado  anterior a la fecha de la presen-

te asamblea. Además se aprobó la reforma del 

estatuto en su artículo tercero y cuarto, quedan-

do redactado de la siguiente manera: OBJETO 

DE LA SOCIEDAD Artículo tercero: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de 

terceros, por intermedio de terceros o asociada 

a éstos, bajo cualquier forma o figura, a cuyo 

fin la sociedad podrá realizar las siguientes ac-

tividades: a) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos.-b) INMOBILIA-

RIAS-URBANIZADORAS-CONSTRUCTIVAS: 

mediante la compra, venta, permuta, mandato 

y/o intermediación de toda clase de inmuebles, 

urbanos o rurales, destinados a la construcción, 

comercialización, financiación y administración, 

de Urbanizaciones Residenciales Especiales 

(country), loteos o cualquier otro tipo de urba-

nización y de hoteles o complejos turísticos e 

inmuebles en general; compra, venta, locación, 

leasing, organización y administración de con-

sorcios, y, de cualquier modo la comercialización 

de bienes inmuebles de cualquier naturaleza, 

incluyendo la financiación de los inmuebles que 

construya y/o adquiera a cualquier título, inclu-

sive bajo el régimen de propiedad horizontal, 

con fines de explotación, arrendamiento, renta o 

enajenación; asesoramiento; estudio, proyecto, 

ejecución, dirección, administración y comer-

cialización para sí o para terceros, de todo tipo 

de obras, sean éstas de ingeniería, arquitectura, 

industriales, mecánicas, viales, de saneamiento, 

eléctricas, electrónicas, hidráulicas, telecomuni-

caciones, de minería,  electromecánicas, meta-

lúrgicas y cualquier otra naturaleza, de carácter 

público o privado, percibiendo los honorarios 

convenidos para ello; inclusive comisiones, re-

presentaciones, consignaciones, mandatos y 

concesiones en los rubros citados, sobre inmue-

bles propios o ajenos; construcción de hoteles o 

complejos turísticos, hosterías, locales comer-

ciales, gastronómicos, de diversión, recreación y 

entretenimiento y de inmuebles para el desarrollo 

de congresos, convenciones, ferias, actividades 

culturales, deportivas y recreativas; celebrando 

a tal fin todo tipo de contratos de provisión, lo-

cación y/o concesión de obras o servicios, con 

entes, privados, entidades, asociaciones civiles, 

mutuales o cooperativas, pudiendo presentarse 

a licitaciones y/o concursos de precios, públicos 

o privados, tanto en el país como en el exterior. 

Se deja  constancia que para llevar a cabo estas 

actividades se contrataran profesionales habili-

tados para tales fines c) MANDATOS, REPRE-

SENTACIONES Y FRANQUICIAS: mediante el 

ejercicio de representaciones y mandatos, comi-

siones, estudios, proyectos, dictámenes e inves-

tigaciones; todo tipo de intermediación y produc-

ción, organización y atención técnica, referidos 

a cualquier actividad contemplada en el objeto 

social, aclarándose que en todos los casos en 

que se trate de ejercicio profesional, los servicios 

deberán ser prestados a través de profesionales 

debidamente matriculados; celebración de con-

tratos de franquicias como franquiciada para el 

uso y comercialización de marcas, venta de pro-

ductos, instalaciones de locales comerciales con 

determinada imagen, capacitación de personal 

y cualquier otro fin que guarde vinculación con 

el objeto social; d) FINANCIERAS: mediante el 

aporte, asociación, participación y/o inversión de 

capitales a personas, empresas o sociedades 

constituidas o a constituirse o a simples particu-

lares para toda clase o tipo de operaciones rea-

lizadas o a realizarse que se relacionen con el 

objeto social, así como la compra, venta, emisión 

y suscripción de títulos, acciones y cualesquie-

ra otra clase de valores mobiliarios y papeles 

de cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse, estando exceptuadas las 

operaciones y actividades comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras. A tal fin, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer todos 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o este estatuto.”. Artículo Cuarto: El capital social 

se fija en la suma de Pesos Ciento veinticinco mil 

($125.000,00) representado por un mil doscien-

tas cincuenta acciones (1250)  acciones ordina-

rias, nominativas no endosables, clase única, de 

valor nominal pesos cien ($100.-) cada una de 

ellas, y con derecho a un (1) voto por acción. El 

capital social puede ser aumentado por decisión 

de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de 

su monto, conforme el art. 188 de la Ley 19550.- 

Publíquese en el BOE 1 día.-

1 día - Nº 277220 - $ 3322,03 - 05/10/2020 - BOE

ARBOL DE PIEDRA S.A.

CONSTITUCIÓN

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO 

BAJO LA FORMA DE S.A., EN LOS TÉRMINOS 

DEL ART. 3° DE LA LGS. Constitución de fecha 

18/09/2020. Socios: 1) FIDEICOMISO DHAMMA 

LAND, CUIT N° 30715414801, inscripto en el Re-

gistro Público de Comercio – Protocolo de Fidei-

comisos, bajo la Matrícula Nº 602-H, con domici-

lio en calle Rivera Indarte Nº 77, piso 1º, OF. 9 de 

la Ciudad de Córdoba, representado por Nicolás 

Aquiles Grosso, D.N.I. Nº 26.237.684, en su cali-

dad de FIDUCIARIO 2) CONRADO REBUFFO, 

D.N.I. N° 27.704.740, CUIT/CUIL N° 

20277047404, nacido el día 30/10/1979, estado 

civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Administrador de Siste-

mas, con domicilio en Calle Nº3 Esq. AV. 62 S/N, 

Santa Inés – Charbonier, Punilla provincia de 

Córdoba. Denominación: ARBOL DE PIEDRA 

S.A. Sede: Calle De La Estación 1235, torre 2 de-

partamento “B” piso 1º ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba República Argentina. Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto social: La sociedad se constituye sin fines 

de lucro, con el objeto de promover el bien co-

mún, la sustentabilidad ecológica, social y eco-

nómica, a través de la creación y administración 

de una RESERVA NATURAL COLECTIVA, favo-

reciendo el proceso de integración de seres hu-

manos al monte, de forma sostenible, armónica y 

respetuosa con la naturaleza.  A tal efecto, la so-

ciedad podrá realizar las siguientes actividades: 

a) Crear y administrar una RESERVA NATURAL 

COLECTIVA en la FRACCION C, del Barrio Par-

que “Los Paredones”, ubicado en el lugar conoci-

do como Costa de San Nicolas, Los Paredones, 

parte de Santa Inés, Pedanía Dolores, Departa-

mento Punilla, Provincia de Córdoba, y que se 

designan catastralmente como: Manzana CIEN-

TO VEINTE – lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 

L, M; Manzana CIENTO VEINTIUNO – lotes A, B, 

C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ; Manzana CIENTO 

VEINTIDOS – lotes A, B, C, D; Manzana CIENTO 

VEINTISEIS – lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 
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L, M ; Manzana CIENTO VEINTISIETE – lotes A, 

B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M; Manzana CIENTO 

VEINTIOCHO – lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 

K, L, M; Manzana CIENTO TREINTA Y TRES – 

lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M; Manzana 

CIENTO TREINTA Y CUATRO – lotes A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J, K, L, M; Manzana CIENTO TREIN-

TA Y CINCO – lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 

L, M; Manzana CIENTO TREINTA Y SEIS – lotes 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M; Manzana 

CIENTO TREINTA Y SIETE – lotes A, B, C; Man-

zana CIENTO TREINTA Y OCHO – lotes A, B, C; 

Manzana CIENTO CUARENTA Y DOS – lotes A, 

B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M; ; Manzana CIEN-

TO CUARENTA Y TRES – lotes A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J, K, L, M; Manzana CIENTO CUARENTA 

Y CUATRO – lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 

L, M; Manzana CIENTO CUARENTA Y CINCO – 

lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M; Manzana 

CIENTO CUARENTA Y SEIS – lotes A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J, K, L, M; Manzana CIENTO CUA-

RENTA Y OCHO – lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, 

J, K, L, M; Manzana CIENTO CUARENTA Y 

NUEVE – lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M; 

Manzana CIENTO CINCUENTA – lotes A, B, C, 

D, E, F, G, H, I, J, K, L, M; Manzana CIENTO 

CINCUENTA – lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 

L, M; Manzana CIENTO CINCUENTA Y UNO – 

lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M; Manzana 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO – lotes A, B, C, 

D, E, F, G, H, I, J, K, L, M; Manzana CIENTO 

CINCUENTA Y CINCO – lotes A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J, K, L, M; Manzana CIENTO CINCUENTA Y 

SEIS – lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M; 

Manzana CIENTO CINCUENTA Y OCHO – lotes 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M; Manzana 

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE – lotes A, B, C, 

D, E, F, G, H, I; (en adelante la “RESERVA”), bajo 

la Categoría VI “Áreas Protegidas con uso soste-

nible de los recursos naturales” por la Unión In-

ternacional para la Conservación de la Naturale-

za (UICN), según se especifica en “Dudley, N. 

(2008). Directrices para la aplicación de las cate-

gorías de gestión de áreas protegidas. Gland, 

Suiza: UICN” y gestionada bajo los lineamientos 

de la “Guía para la elaboración de planes de ges-

tión de reservas naturales privadas de Fundación 

Vida Silvestre Argentina (octubre 2016)”, previén-

dose la posibilidad de anexar con posterioridad a 

este acto cualquier otra fracción de terreno a la 

RESERVA. Para la anexión a la RESERVA, el 

propietario deberá elevar nota al Directorio solici-

tando la anexión determinando en forma feha-

ciente el espacio geográfico a anexar, suscribir 

una acción de clase “C” y aceptar el Estatuto y 

los Reglamentos Internos de la Sociedad. b) Ar-

bitrar los medios necesarios para que aproxima-

damente el 76% de la superficie privada de la 

RESERVA se mantenga cubierta por árboles au-

tóctonos, exceptuando hasta un 6% de esta su-

perficie para la producción de alimentos agroeco-

lógicos. c) Tomar las medidas necesarias para 

prevenir y combatir incendios, para la protección 

de la flora y fauna autóctona. d) Velar por el com-

promiso con la comunidad y la sostenibilidad am-

biental, a través de: (i) la protección del medio 

ambiente mediante la adopción de políticas 

aceptadas por sus miembros, promoviendo la 

gestión responsable de los recursos naturales 

para garantizar el equilibrio ecológico y el bien-

estar humano; (ii) la promoción de la integración 

de seres humanos al monte de forma sostenible, 

armónica y respetuosa con la naturaleza, preser-

vando la biodiversidad; (iii) el empleo de las “bue-

nas prácticas ambientales”, es decir, una serie de 

actividades y requisitos ambientales que la Aso-

ciación realizará a los efectos de reducir los im-

pactos negativos en el medioambiente y (iv) la 

promoción de la mejora continua de la actividad 

en relación con el medio ambiente, mediante la 

puesta en práctica de acciones o procedimientos 

conducentes a tal fin. e) Promover y/o desarrollar 

actividades económicas sustentables, a partir de 

los valores productivos que se encuentran en la 

reserva, tales como: turismo de bajo impacto, 

producción agroecológica de alimentos, creación 

de hábitats permaculturales, arquitectura soste-

nible, aprovechamiento sustentable de bienes 

ambientales, diseño de planes de gestión para 

uso residencial ecológico y sustentable. f) Incen-

tivar el compromiso con la investigación y la edu-

cación, mediante: (i) el fomento de la investiga-

ción científica y tecnológica que tenga como 

objeto la ecología, la conservación y el uso sus-

tentable; (ii) la concientización y educación de la 

población en materia ambiental, para que esta-

blezca su responsabilidad y la de los gobiernos, 

en aras de mantener la sustentabilidad ambien-

tal; (iii) la difusión de estudios y consideraciones 

acerca de cómo se originan y manifiestan los 

problemas ambientales y (iv) la promoción de los 

valores culturales, mediante el auspicio, subven-

ción, dictado o mantenimiento de cursos gratui-

tos de ecología,  conservación y uso sustentable. 

g) Promover la creación de una biblioteca que 

ofrezca acceso, servicios de atención y espacios 

de consulta libres y gratuitos para el público en 

general, socios, estudiantes e investigadores. h) 

Promover la creación y el mantenimiento de cen-

tros educativos, dentro de la RESERVA. i) Reali-

zar todos los actos atinentes al funcionamiento, 

supervisión, dirección y administración de la RE-

SERVA, entre ellos, recaudar, cobrar y percibir 

de los propietarios de lotes y/o parcelas y/o uni-

dades de vivienda de la RESERVA, las contribu-

ciones que fije, sean ordinarias o extraordinarias, 

necesarias para atender los gastos de adminis-

tración y funcionamiento, y/o de cualquier otro 

gasto u costo incurrido a los fines de la realiza-

ción del presente objeto. j) Dictar y hacer cumplir 

el Reglamento Interno. A los fines de cumplimen-

tar el objeto social, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para realizar todos los actos y cele-

brar todos los contratos vinculados con su objeto, 

y para adquirir bienes y derechos, y contraer 

obligaciones, con la sola limitación de que no 

sean prohibidos por las leyes o por este estatuto, 

sin poder perseguir con ello fines de lucro. Asi-

mismo, queda autorizada para realizar todas las 

gestiones que resulten necesarias ante los orga-

nismos públicos y/o privados a fin de asegurar la 

correcta prestación de los servicios que tenga a 

su cargo. El capital social se fija en la suma de 

PESOS CIEN MIL ($100.000.-), representado 

por Quinientas noventa y seis (596) acciones or-

dinarias escriturales clase “A”, de valor nominal 

PESOS CIEN ($100.-) cada una de ellas, con 

derecho a un (1) voto por acción, las que son 

suscriptas en su totalidad por CONRADO REBU-

FFO, lo que hace un total suscripto de Pesos  

Cincuenta y nueve mil seiscientos ($59.600.-) y 

cuyo total representa el 59.6% del capital; por 

trescientas cuatro (304) acciones ordinarias es-

criturales clase “B”, de valor nominal PESOS 

CIEN ($100.-) cada una de ellas, con derecho a 

un (1) voto por acción cuyo total representa el 

30.4% del capital; y por Cien (100) acciones ordi-

narias escriturales clase “C”, de valor nominal 

PESOS CIEN  ($100.-) cada una de ellas, con 

derecho a un (1) voto por acción, cuyo total re-

presenta el 10% del capital, ambas son suscrip-

tas en su totalidad por el FIDEICOMISO DHAM-

MA LAND, lo que hace un total suscripto de 

Pesos Cuarenta mil cuatrocientos ($40.400.-). El 

capital suscripto es integrado por ambos socios, 

aportando en este acto el 25% de la cantidad 

suscripta cada uno, debiendo completar el saldo 

dentro de los dos años a partir del acta constitu-

tiva, en sus respectivas proporciones de partici-

pación en el capital social. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un Directorio integrado por un mínimo de uno (1) 

y un máximo de Tres (3) miembros titulares, pu-

diendo elegirse igual o menor número de suplen-

tes, según lo decida la Asamblea, a fin de llenar 

las vacantes que se produzcan en el orden de su 

elección. Si la Sociedad prescindiera de la Sindi-

catura, la elección de Director/es suplente/s será 

obligatoria. El directorio en su primera reunión 

luego de su elección deberá designar de su seno 

un Presidente y, si la cantidad de directores de-

signada fuere superior a uno, también designará 

un Vice-Presidente. En ausencia o impedimento 

del Presidente, sin que sea necesario justificar 
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este hecho ante terceros, el mismo será reempla-

zado por el Vicepresidente, o, si fuese directorio 

unipersonal, por el Director Suplente designado. 

Los Directores durarán dos (2) ejercicios en sus 

funciones, y son reelegibles indefinidamente. El 

cargo de los directores se entiende prorrogado 

hasta que sean designados sus reemplazantes y 

hasta tanto los nuevos miembros hayan tomado 

posesión de sus cargos. Designación de Autori-

dades: Establecer en uno (1) el número de Direc-

tores Titulares y en uno (1) el número de Directo-

res Suplentes, y designar a las siguientes 

personas para integrar el primer Directorio: Con-

rado Rebuffo, D.N.I. 27.704740, de nacionalidad 

Argentina, nacido el 30 de octubre de 1979, de 

estado civil soltero, de profesión administrador 

de sistemas, con domicilio real en Calle Nº3 Esq. 

AV. 62 S/N, Santa Inés – Charbonier, Punilla pro-

vincia de Córdoba, Argentina y domicilio especial 

en calle De La Estación 1235, torre 2 departa-

mento “B” piso 1º ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, como Director Titular y Presidente, y 

Constanza Morcillo, D.N.I. 36.431.454, de nacio-

nalidad Argentina, nacida el 16 de septiembre de 

1992, de estado civil soltera, de profesión Técni-

ca en RRHH, con domicilio real en calle De La 

Estación 1235, torre 2 departamento “B” piso 1º 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y do-

micilio especial en calle De La Estación 1235, 

torre 2 departamento “B” piso 1º ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba, como Director Su-

plente. Representación legal y uso de firma so-

cial: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 277228 - $ 6268,83 - 05/10/2020 - BOE

DEL SUR S.R.L.

Socios: LEONARDO JAVIER CASADO, de 41 

años de edad, argentino, casado, comerciante, 

domiciliado en calle Ayacucho 30, Planta Baja lo-

cal 1, de Barrio Centro de esta Ciudad de Córdo-

ba, , D.N.I. 27.198.636 y ROMINA DE LOURDES 

LUDUEÑA, de 32 años de edad, argentina, sol-

tera, comerciante, domiciliada en calle Corrien-

tes 2323 de Barrio San Vicente de esta Ciudad 

de Córdoba, D.N.I. 33.748.124 – Fecha del ins-

trumento de constitución: 10 de Septiembre de 

2020.- Denominación Social: DEL SUR S.R.L. - 

Domicilio de la Sociedad: Corrientes N° 2323 de 

Barrio San Vicente, Córdoba – Objeto Social: La 

Sociedad tendrá por objeto social lo siguiente: a) 

actividad gastronómica en general, y en especial 

la instalación y explotación de lomiterías, bares 

y/o restaurantes bajo las condiciones y regla-

mentos que establezcan los municipios donde se 

instalen,  b) la compra y venta de mercaderías y 

sus pertinentes logísticas relacionadas a produc-

tos alimenticios, c) Desarrollo de la marca que 

se establezca y registre a favor de esta S.R.L. 

Contando para ello con plena capacidad para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones - Plazo de 

duración: 30 años a contar de la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio.- Capital 

Social: quince mil pesos ($15.000). – La admi-

nistración y representación de la sociedad, es-

tará a cargo del Sr. Sr. Leonardo Javier Casado 

D.N.I. 27.198.636 en el carácter de socio Geren-

te, quien tendrá el uso de la firma social. La Sra. 

Romina de Lourdes Ludueña D.N.I. 33.748.124 

queda designada como Gerente Suplente, quien 

actuará en caso de vacancia de conformidad a 

lo dispuesto por la L.S. La duración de la admi-

nistración y representación de la sociedad será 

de 10 años. - Fiscalización: Por cualquiera de 

los socios- Fecha de cierre del ejercicio: 31 de 

diciembre de cada año.- JUZG 1A INS C.C.13A-

CON SOC 1-SEC.

1 día - Nº 277277 - $ 878,20 - 05/10/2020 - BOE

SELLO PROPIO S.A.S.

Constitución de fecha 25/09/2020. Socios: 

1) FERNANDO ANTONIO SANCHEZ, D.N.I. 

N°22940572, CUIT/CUIL N° 20229405722, na-

cido el día 10/02/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Zenon Lopez 1161, de la ciudad de Pilar, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SELLO PROPIO S.A.S.Sede: Calle Zenon Lopez 

1161, de la ciudad de Pilar, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 13) Importación y ex-

portación 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 emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) 

representado por 400 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) FERNANDO AN-

TONIO SANCHEZ, suscribe la cantidad de 400 

acciones. Administración: La administración de la 
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sociedad estará a cargo del Sr.1) FERNANDO 

ANTONIO SANCHEZ, D.N.I. N°22940572 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) MIGUEL AN-

GEL SANCHEZ, D.N.I. N°5070499 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. FERNANDO 

ANTONIO SANCHEZ, D.N.I. N°22940572. 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 278138 - s/c - 05/10/2020 - BOE

COMBUSTIBLES SERRANOS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Que por Acta De Asamblea General Ordinaria 

Unanime De Accionistas  de fecha 10/08/2020 

se procede a elegir el directorio quedando con-

formado de la siguiente manera:  Presidente: al 

Sr Eduardo Yamil Simes, DNI 23.785.124, fecha 

de nacimiento 19/05/1974, con domicilio en calle 

Chañar 650 Villa Giardino;  elegir como Vicepresi-

dente: al Sr Oscar Pedro Simes, DNI 28.209.128, 

con fecha de nacimiento el dia 15/09/1980, con 

domicilio en Achalay esq Av del Cerro Villa Giar-

dino; Director titular: al Sr Enrique Manuel Si-

mes, DNI 25.450.183, fecha de nacimiento el dia 

26/10/1976, con domicilio en calle Belgrano S/N 

Barrio Balcon de Punilla; Director Titular: a la Sra 

Graciela Beatriz Giovannini DNI 6.686.659, con 

fecha de nacimiento 04/05/1951 con domicilio 

en calle Av Chañar 650 Villa Giardino; y nombrar 

como Director suplente:. A la Sra Maria Alejandra 

Simes, DNI 22.163.302, con fecha de nacimiento 

07 de agosto de 1971 y domicilio real en calle 

Arturo Francisco 109 La Falda. Todos los cuales 

fijan domicilio especial  en calle Av. Buenos Aires 

397 La Falda. -

1 día - Nº 277284 - $ 486,53 - 05/10/2020 - BOE

PENNY LANE S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACIÓN DE LOS

MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 34 

de fecha 14 de Agosto de 2020 se designaron 

a los miembros del Directorio por dos ejercicios, 

quedando conformado de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: Manuel Quiros, LE 06.626.212,  

DIRECTOR TITULAR: Álvaro Fernando Quiros, 

DNI 17.733.512. y DIRECTOR SUPLENTE: Die-

go QUIROS, DNI 21.864.968. Se prescindió de la 

Sindicatura.-

1 día - Nº 277345 - $ 130,37 - 05/10/2020 - BOE

VOX S.R.L.

Constitución de Sociedad. Instrumento: Contrato 

Social de fecha 11/09/2018. Socios. DIEGO NOR-

BERTO AMAYA, argentino, divorciado, de 40 

años de edad (13/3/1980), D.N.I. N° 27.869.448, 

comerciante, con domicilio en calle Juan Sebas-

tián Bach N°70 de la Ciudad de Río Ceballos, 

Provincia de Córdoba y María Victoria Ghiglio-

ne, argentina, soltera, de  29 años de edad 

(28/2/1991), D.N.I. N° 35.545.785, comerciante, 

con domicilio en calle Gobernador Loza N°2058, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Pvcia. de Cór-

doba. Denominación: “VOX S.R.L.”.- Domicilio: 

Rivadavia 357, Ciudad de La Calera, Provincia 

de Córdoba, CP5151. Objeto: La sociedad tendrá 

como objeto comercial el siguiente: dedicarse por 

cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a ter-

ceros la explotación en todas las formas posibles  

de call center, entendiéndose al mismo como las 

bases de las operaciones regionales, nacional 

o internacional, cuya organización de recursos 

humanos y de tecnología de información y tele-

fonía, por medio del funcionamiento conjunto de 

los mismos y del acceso a base de datos, para 

satisfacer necesidades empresariales propias o 

de terceros, tales como venta, atención de clien-

tes, confección de estadísticas y reclamos; y de 

Web Hosting. Mandataria, mediante la gestión 

de negocios y comisión de mandatos en gene-

ral. La sociedad podrá ademas realizar todos los 

actos jurídicos no prohibidos por las leyes para la 

consecución de su objeto. A estos fines la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones.-  Duración: 

Cincuenta (50) años a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro Público de Comer-

cio.- Capital: Pesos CIENTO CINCUENTA MIL 

($150.000), dividido en quinientas (500) cuotas 

de un valor de Pesos Trescientos ($300) cada 

una, integradas y suscriptas por los socios en las 

siguientes proporciones: Diego Norberto Amaya, 

475 cuotas sociales, que ascienden a la suma 

de Pesos Ciento Cuarenta y Dos Mil Quinientos 

($142.500) y María Victoria Ghiglione 25 cuotas 

sociales que ascienden a la suma de Pesos Sie-

te Mil Quinientos ($7.500); aportes que realizan 

en dinero en efectivo, integrando el ciento por 

ciento (100%). Administración y Representación: 

La administración y dirección de la sociedad 

será ejercida por el socio Diego Norberto Amaya 

D.N.I. N° 27.869.448 quien actuará como socio 

gerente por tiempo indeterminado.- Fecha de 

Cierre del Ejercicio: El día 31 de Diciembre de 

cada año.  Juzgado 1º Instancia y 7º Nom. en lo 

Civil y Comercial (Concursos y Sociedades Nº4). 

Fdo: Silvestre, Saúl Domingo - Juez - Puccio, Mó-

nica Lucía - Secretaria.- Expt. N° 7545578

1 día - Nº 277354 - $ 1290,01 - 05/10/2020 - BOE

BRANDIGITAL S.A.  

EDICTO COMPLEMENTARIO 

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

Nº 20 de fecha 4 de diciembre de 2018, se eligie-

ron los miembros del Directorio, con mandato por 

un ejercicio, quedando el mismo constituido de 

la siguiente manera: Presidente: Leandro Nicolás 

Berrone, DNI N° 23.485.405; Director Suplente: 

Ignacio Barba, DNI N° 93.456.303. Los integran-

tes del directorio identificados supra aceptaron 

el cargo, declarando no estar comprendidos en 

las inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 

19.550.

1 día - Nº 277377 - $ 172,77 - 05/10/2020 - BOE

S & B CONSTRUCCIONES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Acta de fecha 3 de marzo de 2020, se re-

suelve por unanimidad designar como Director 

Titular y Presidente: Señor Juan José Vilar Catta-

neo, Documento Nacional de Identidad número 

26.043.100, argentino, soltero, nacido el 2 de ju-

nio de 1978, de profesión Licenciado en Adminis-

tración de empresas, con domicilio en calle San 

Luis Nº 327, ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia 

de Córdoba. Directora Suplente: señora María 

Eugenia Santarelli Cattaneo, Documento Nacio-

nal de Identidad número 32.317.355, argentina, 

soltera, nacida el 28 de agosto de 1986, de pro-

fesión docente, con domicilio en calle San Luis 

Nº 327, ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de 

Córdoba. La totalidad de ellos aceptaron formal-

mente los cargos y manifestaron con carácter de 

declaración jurada no encontrarse comprendidos 

en las prohibiciones e incompatibilidades de los 

arts. 264 y 286 de la ley 19.550, fijando todos 

ellos domicilio a los efectos previstos en el artí-

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

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 277458 - $ 764,50 - 05/10/2020 - BOE

EDICTO: Por Acta social del 20/02/2019 modi-

ficada por Acta social del 30/07/2020 la socia 

Margarita Rosa Soria DNI 16731744 cede: 1. a 

Melania Fernanda Primo DNI 35869541, 29 

años, soltera, argentina, comerciante, domici-

liada en Tomás Garzón 819 de Pilar (Cba) 75 
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cuotas sociales de $ 10 c/u valor nominal por 

valor de $ 750; 2. a Fabricio Leonel Primo DNI 

41440554, 21 años, soltero, argentino, comer-

ciante, domiciliado en Tomás Garzón 819 de 

Pilar (Cba) 75 cuotas sociales de $ 10 c/u valor 

nominal por valor de $ 750; y a 3. Rocío Azul Pri-

mo DNI 42787027, 20 años, soltera, argentina, 

comerciante, domiciliada en Tomás Garzón 819 

de Pilar (Cba) 75 cuotas sociales de $ 10 valor 

nominal c/u por valor de $ 750, quedando el capi-

tal de la siguiente manera: Roberto Felipe Primo,  

1500 cuotas sociales ($ 15000), Margarita Rosa 

Soria, 1275 cuotas sociales ($ 12.750), Melania 

Fernanda Primo, 75 cuotas sociales ($ 750), Fa-

bricio Leonel Primo, 75 cuotas sociales ($ 750) 

y Rocío Azul Primo, 75 cuotas sociales ($ 750). 

Se designa como Gerentes a Roberto Felipe Pri-

mo y Fabricio Leonel Primo quienes ejercerán la 

administración y representación de la sociedad, 

en forma ilimitada e indistinta, excepto para actos 

de disposición, en que la representación  social 

la ejercerá solamente el socio  Roberto Felipe 

Primo salvo revocación dispuesta por la mayoría 

absoluta de los socios.- Juzg. C.y C. 39 Nominac. 

Cba.-

1 día - Nº 277477 - $ 984,30 - 05/10/2020 - BOE

ESTANCIA LAS GUIRNALDAS S.A. 

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta N° 48 de Asamblea General Ordinaria 

del 24/09/2020, se resolvió designar como Di-

rectores Titulares al Sr. Alfredo Gustavo Pagani, 

D.N.I. N° 17.149.542, y al Sr. Ricardo Alfredo Mar-

tin, D.N.I. N° 12.328.363; y como Director Suplen-

te al Sr. Víctor Daniel Martin, D.N.I. N° 14.627.747. 

Por Acta de Directorio N° 319 del 29/09/2020 se 

aceptaron y distribuyeron cargos y los Directores 

Titulares electos designaron como Presidente al 

Sr. Alfredo Gustavo Pagani y como Vicepresiden-

te al Sr. Ricardo Alfredo Martin.

1 día - Nº 277489 - $ 397 - 05/10/2020 - BOE

ESTUDIO ADUANERO

BERTORELLO Y ASOCIADOS S.R.L.

SAN FRANCISCO

Constitución: Fecha: 04-09-2020. Socios: Sr. 

BERTORELLO Fernando Atilio, Dni 26.000.144, 

CUIT 20-26000144-3, argentino, nacido el 

27/05/1977, de profesión despachante de adua-

na, casado, domiciliado en calle Salta 1638 y el 

Sr. BATTISTUTTI, Julián Carlos, Dni 25.798.994, 

CUIT  20-25798994-2, argentino, nacido el 

05/02/1978, de profesión licenciado en comer-

cio exterior, casado, domiciliado en calle Los 

Paraísos 1759 ambos de la localidad de San 

Francisco. Denominación: ESTUDIO ADUANE-

RO BERTORELLO Y ASOCIADOS S.R.L. Sede 

y domicilio: Salta Nº 1638 de San Francisco, Prov. 

de Córdoba. Plazo: 99 años a partir de la inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. Objeto 

social: La Sociedad tendrá por objeto social de-

dicarse en cualquier lugar del país o el extranjero 

por cuenta propia, de terceros y/o asociadas con 

estos, a las siguientes actividades: 1) La pres-

tación de servicios integrales de despachante 

de aduana, comercio exterior, de agente de 

transporte aduanero, logística, brokers interna-

cional, búsqueda de mercados internacionales, 

consultoría, comercialización nacional e interna-

cional. La gestión y el despacho con destino al 

exterior del país, o provenientes del extranjero 

con destino final en la República Argentina, o en 

tránsito hacia otros destinos, de toda clase de 

mercaderías de origen vegetal, mineral, animal 

o industrial, materias primas, productos elabo-

rados o semielaborados, sus partes, compo-

nentes, repuestos y accesorios, lo que realizará 

desde cualquier punto aduanero del país. Nego-

cios de despacho de aduana de importación y 

exportación, agente de transporte, acarreo de 

mercaderías, representaciones y comisiones en 

general, gestiones bancarias, tramitaciones ante 

los Ministerios sean estos de la Nación o de las 

provincias, tramitaciones ante organismos mu-

nicipales, Prefectura Naval Argentina, Adminis-

tración General de Puertos, Capitanía General 

de Puertos, Administración general de Ingresos 

Públicos (AFIP) y todo ente Autárquico del Esta-

do Nacional. 2) Comerciales: La compra y venta 

al por mayor y menor, distribución, importación 

y exportación de toda clase de productos, bie-

nes, mercadería, o materia prima. 3) Mandata-

ria: Ejercicio de comisiones, agencias, consig-

naciones, mandatos, licenciataria, operaciones 

de franquicias y representaciones de personas 

físicas o ideales, civiles o comerciales del país 

o del extranjero. Actuar en ferias y exposiciones 

internacionales como promotor de la capacidad 

exportadora de productos nacionales. 4) Trans-

porte: organizar, contratar o realizar transporte 

nacional e internacional, explotación comercial 

del negocio de transporte de cargas, mercade-

rías, fletes, acarreos, encomiendas, equipajes y 

pasajeros, nacionales o internacionales, por vía 

terrestre, fluvial, marítima o área. 5) Logística: 

almacenamiento, depósito, estiba en puertos, 

contratación de fletes, embalaje y distribución 

de bultos, paquetería y mercaderías en general. 

6) Servicios y Asesoramiento: dirección técnica, 

instalación y toda otra presentación de servicios 

que se requiera en relación con las actividades 

expuestas, realizar gestiones administrativas de 

importación y exportación, realización de estudio 

de mercado, búsqueda de informe del país al que 

el cliente quiere importar o exportar, incluyendo 

aranceles, normas y aspectos legales y jurídicos 

y estadísticos. Capacitación, armado y dictado 

de actividades de capacitación, relacionados 

con temáticas vinculadas con las actividades 

detalladas anteriormente y prácticas vinculadas 

al mejoramiento de las capacidades de mana-

gement, participar como coordinadores o mode-

radores de reuniones de negocios o reuniones 

internas de gestión. Organización y ejecución de 

todo tipo de eventos y cursos relacionados con 

el objeto social. - 7) Podrán participar en otras 

sociedades, constituir fideicomisos, ser fiducia-

rio, adquirir fondos de comercio, contratando o 

asociándose con particulares, empresas o socie-

dades constituidas o a constituirse, de carácter 

público o privado domiciliadas en el país o en el 

exterior como U.T.E.´s, A.C.E.´s, P.P.P.´s, S.A.S, 

Fideicomisos entre otras, dentro de los límites 

establecidos en este Estatuto. Suscribir contratos 

de suministro, otorgar concesiones y franquicias, 

otorgar representaciones, distribuciones, abrir 

oficinas, dentro o fuera del país dedicadas a ex-

plotaciones similares, participar en licitaciones y 

concursos de precios públicos y/o privados, de 

reparticiones nacionales provinciales o muni-

cipales y además contratos nominados e inno-

minados. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y ejercer todos los actos que 

no estén prohibidos por la ley o el presente esta-

tuto, realizar todos los contratos que se realicen 

con el objeto social, pudiendo participar en toda 

clase de empresas y realizar cualquier negocio 

que directa o indirectamente tenga relación con 

los rubros expresados. Podrá asimismo realizar 

toda clase de operaciones financieras invirtiendo 

dinero, haciendo aportes propios o de terceros, 

Podrá también registrar, adquirir, ceder y transfe-

rir marcas de fábrica y de comercio, patentes de 

invención, formas o procedimientos de elabora-

ción, aceptar o acordar regalías, tomar participa-

ciones y hacer combinaciones, fusiones y arre-

glos con otras empresas o sociedades del país 

y/o del exterior. Las actividades que así lo requie-

ran serán ejercidas por profesionales con título 

habilitante. Capital: El capital social se fija en la 

suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), en 100 

cuotas de $1.000, suscribe: Fernando Atilio BER-

TORELLO setenta cuotas (70) de capital social, 

y el señor Julián Carlos BATTISTUTTI, treinta 

cuotas (30) de capital social. Administración, Re-

presentación legal y uso de la firma: Estará a car-

go de uno o más gerentes socios o no, actuando 
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en forma individual, indistinta y alternativamente 

cualesquiera de ellos. - Fiscalización: La fiscali-

zación de la sociedad estará a cargo de todos 

los socios.  Ejercicio social: cierra el 30 de junio 

de cada año. ACTA ACUERDO: 04/09/2020.Los 

socios del “ESTUDIO ADUANERO BERTORE-

LLO Y ASOCIADOS S.R.L” acuerdan: A) DESIG-

NACIÓN DE GERENTES: a los Sres. Fernando 

Atilio BERTORELLO, Dni 26.000.144, y el Sr. 

BATTISTUTTI, Julián Carlos, Dni 25.798.994 en 

forma INDISTINTA de acuerdo con lo dispuesto 

en la cláusula sexta del contrato social. Tramitado 

ante el Juzg. C y C de 1° Inst y 1° Nom, Secreta-

ria n°2 de San Francisco, Prov. de Córdoba. 

1 día - Nº 277500 - $ 4545,90 - 05/10/2020 - BOE

GRUPO INMOBILIARIO S.A.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL

Mediante acta de Asamblea Extraordinaria Uná-

nime Autoconvocada de fecha 29/09/2020, los 

socios de Grupo Inmobiliario S.A. decidieron por 

unanimidad modificar la cláusula 2º del contrato 

social, cuya redacción definitiva se transcribe a 

continuación: “ARTÍCULO 2º: La duración de la 

sociedad se establece en un plazo de 24 años, 

contados desde la fecha de inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio”.

1 día - Nº 277583 - $ 373,90 - 05/10/2020 - BOE

CIGOR S.A.

Por A.G.O. del 1.09.2020 se designó para in-

tegrar el directorio como Presidente: Gustavo 

Martín Estofán, D.N.I. 14.678.937 y como Di-

rector Suplente: Daniel Eduardo Estofán, D.N.I. 

11.050.552.  

1 día - Nº 277611 - $ 165 - 05/10/2020 - BOE

CLICOH EXPRESS SAS

Por acta de reunión de socios con fecha 

20/07/2020 se resolvió: a. Aceptación de la re-

nuncia de Roberto Rusconi b. Designación del 

nuevo representante legal y. Puesto a conside-

ración de los socios la primera cuestión de dicho 

temario, se resuelve por unanimidad, aceptar la 

renuncia de Roberto Rusconi DNI 38.001.859 al 

cargo de representante legal de la sociedad y en 

uso de la firma social, toda vez que ha cedido 

la totalidad de sus acciones al Sr Juan Martin 

Altmirano. La misma no es intempestiva ni dolo-

sa y se condicen con el interés social. Asimismo 

en este acto los socios designan al Sr. Emiliano 

Agustín Segura DNI 38.644.558 en los términos 

de la cláusula 8 del estatuto de la presente So-

ciedad quien tendrá la representación y el uso 

de la firma social habida cuenta que actualmen-

te ocupa el rol de administrador, con lo cual se 

unifica en una sola persona toda la gestión de 

Clicoh Express SAS.  Se publica la clausula 8 

del estatuto de la presente sociedad con la re-

forma efectuada: “Articulo 8: La representación 

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

Emiliano Agustín Segura D.N.I 38.644.558, en 

caso de ausencia impedimento corresponderá a 

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

la designación de si reemplazante. Durara en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.” 

Con lo que tras la ratificación de todos los socios 

presentes, se da por terminado el acto, previa su 

lectura y firma.

1 día - Nº 277616 - $ 1019,30 - 05/10/2020 - BOE

T.L.C TRANSPORTES S.R.L.

Por Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de 

fecha 30/03/10, considerado en reunión de so-

cios del 30/03/2010; el socio Daniel Rodolfo Mi-

guel GINIPRO, DNI 17.534.700, argentino, casa-

do, mayor de edad, nacido el 24 de diciembre de 

1965, abogado, con domicilio en calle Ituzaingo 

N° 94, 9° piso, Of. 6 de la Ciudad de Córdoba  

cedió el total de sus 70 cuotas sociales a favor de 

Mónica del Carmen GINIPRO, DNI 14.702.269, 

Argentina, casada, mayor de edad, nacida el 4 

de noviembre de 1961, contadora publica, con 

domicilio en calle Juan Castagnino N° 2368 de 

Barrio Tablada Park de la ciudad de córdoba. En 

consecuencia se aprobó una nueva redacción 

del artículo cuarto del Contrato Social, quedan-

do la misma redactada como sigue: ARTICULO 

CUARTO: El capital social se fija en la suma de 

pesos Ocho Mil ($ 8.000.-) dividido en ochenta 

(80) cuotas sociales de pesos cien  cada una 

($100). El capital social es suscripto conforme a 

la siguiente proporción: (i) El Señor Miguiel Julio 

Sánchez suscribe diez (10) cuotas sociales de 

pesos cien ($ 100) cada una, por un valor de pe-

sos un mil ($ 1.000); y (ii) La Señora Mónica del 

Carmen Ginipro suscribe setenta (70) cuotas so-

ciales de pesos cien ($ 100) cada una, por un va-

lor de pesos siete mil ($ 7.000) El Capital suscrip-

to se encuentra totalmente integrado. Cuando el 

giro comercial lo requiera, podrá aumentarse el 

capital social, con el voto favorable de la mayoría 

absoluta del capital social, en reunión de socios 

que determinará el monto y plazo de integración, 

y en la misma proporción de las cuotas sociales 

suscriptas por los socios”. Por Contrato de Cesión 

de Cuotas Sociales de fecha 15/10/19, conside-

rado en reunión de socios de fecha 15/10/2019 y 

en reunión de socios de fecha 20/12/2019 la socia  

Mónica del Carmen GINIPRO, DNI 14.702.269, 

Argentina, divorciada, mayor de edad, nacida 

el 4 de noviembre de 1961, contadora publica, 

con domicilio en calle Juan Castagnino N° 2368 

de Barrio Tablada Park de la ciudad de córdoba, 

cedió el total de sus 70 cuotas sociales a favor 

de los Sres.  Julio Sanchez, Argentino, D.N.I: 

12.509.333 y al Sr. Daniel Aldo TORRES, DNI: 

16.502.320, argentino,  con Domicilio en calle 

Lescano Ceballos 2856 de Barrio Cerveceros, 

comerciante, Soltero, nacido el día 03/08/1963. 

Se aprobó una nueva redacción del artículo cuar-

to del Contrato Social, quedando la misma redac-

tada como sigue redacción del artículo Cuarto 

de los estatutos sociales: EL CAPITAL SOCIAL 

– ARTICULO CUARTO: El capital social se fija en 

la suma de pesos Ocho Mil ($ 8.000.-) dividido 

en ochenta (80) cuotas sociales de pesos cien 

($100) cada una, por un valor de pesos Ocho mil 

($8.000.-). El capital suscripto se encuentra to-

talmente integrado conforme el siguiente detalle: 

El Sr. Miguel Julio Sánchez suscribe la cantidad 

de Setenta y Cinco (75) Cuotas sociales y el Sr. 

Daniel Aldo Torres suscribe la cantidad de Cinco 

(5) Cuotas Sociales. Cuando el giro comercial lo 

requiera, podrá aumentarse el capital social, con 

el voto favorable de la mayoría absoluta del capi-

tal social, en reunión de socios que determinará 

el monto y plazo de integración, y en la misma 

proporción de las cuotas sociales suscriptas por 

los socios”.   JUZG 1A INS C.C. 26A-CON SOC 2 

-SEC, Cba., Expte. T.L.C TRANSPORTES S.R.L 

– INSCR. REG. PUB. COMER – MODIFICACION 

(CESIÓN, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE O 

DE OBJETOS) nro. 5306679.-

1 día - Nº 277850 - $ 2871,40 - 05/10/2020 - BOE

GRUPO LATINO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 7, de 

fecha 10 de enero de 2020, se resolvió la elec-

ción del Señor Claudio Fabián Cafure, D.N.I. N° 

28.149.039, como Director Titular Presidente, y 

del Señorita Silvana del Valle Bulacio, D.N.I. N° 

29.086.740, como Director Suplente.

1 día - Nº 277909 - $ 261,05 - 05/10/2020 - BOE

PRAGA MOLDES Y MATRICES S.A.

Por Acta de Asamblea Gral Extraordinaria Auto-

convocada N°13 del 21/09/2020 los Sres. Accio-

nistas de PRAGA MOLDES Y MATRICES S.A., 

sociedad inscripta con fecha 15/12/2010 en el 

Registro Público de la Provincia de Córdoba, en 

el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la 

Matrícula N°10496-A y con sede social en la ca-

lle Los Calabreses 3407, B° Los Boulevares de la 

Ciudad de Córdoba, resolvieron por unanimidad 
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disminuir el capital social en la suma de $300.000, 

es decir de la suma de $1.500.000 a la suma de 

$1.200.000, procediendo a cancelarse 300 accio-

nes de valor nominal $1000 cada una, y reformar 

el artículo 4 del Estatuto Social. Activo antes de 

la reducción: $34.441.526,76 Pasivo antes de la 

reducción: $13.331.400,67 Patrimonio Neto antes 

de la reducción: $ 21.110.126,09. Activo después 

de la reducción: $30.219.501,54 Pasivo después 

de la reducción: $13.331.400,67 Patrimonio Neto 

después de la reducción: $16.888.100,87. La pre-

sente se formula a los efectos del ejercicio del 

derecho de oposición previsto por el art. 204 y 83 

inc.3 de la ley 19.550. Las oposiciones deberán 

ser presentadas en el domicilio sito en calle Los 

Calabreses 3407 de la Ciudad de Córdoba. Fir-

mado: El Presidente.

3 días - Nº 278115 - $ 3111,30 - 07/10/2020 - 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 constituido en 

calle 27 de Abril 757 de la ciudad de Córdoba.  

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

PAYMUN S.A.

JESúS MARÍA

RATIFICACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES PLASMADAS 

EN LAS ACTAS DE FECHA 14 DE MARZO DE 

2017, 28 DE JUNIO DE 2019 Y 19 DE AGOSTO 

DE 2020. Por acta de Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria Unánime Nº 45, de fecha 28 

de setiembre de 2020, se resolvió por unanimi-

dad: en el punto 2) Ratificar de todo lo actuado y 

resuelto en la Asamblea realizada el 14 de marzo 

de 2017, en la que se resolvió por unanimidad la 

renovación de los mandatos del Directorio, que 

quedó conformado de la siguiente manera: Pre-

sidente: Sr. Fabricio Olivero, Directora Suplente: 

Sra. Susana Teresita Tomadoni, con vencimiento 

de los mandatos el día 19 de agosto de 2020. En 

el punto 3) ratificar de todo lo actuado y resuelto 

en la Asamblea realizada el 28 de junio de 2019, 

en la que se resolvió por unanimidad ratificar lo 

actuado en la Asamblea del 14 de marzo de 2017, 

por lo que el Directorio permanecía integrado de 

la siguiente manera: Presidente: Sr. Fabricio Oli-

vero, Directora Suplente: Sra. Susana Teresita 

Tomadoni, con vencimiento de los mandatos el 

día 19 de agosto de 2020. En el punto 4) ratifi-

car de todo lo actuado y resuelto en la Asamblea 

realizada el 19 de agosto de 2020, en la que se 

resolvió por unanimidad la Elección de un Direc-

tor Titular y un Director Suplente por el término 

de 3 años, quedando el Directorio compuesto de 

la siguiente manera: Director Titular y Presidente 

Sr. Fabricio Olivero, DNI 26.081.277, de naciona-

lidad Argentina, nacido el 21 de junio de 1977, 

de profesión Comerciante, estado civil soltero, 

con domicilio en calle Jujuy 365 de la Ciudad 

de Jesús María, Provincia de Córdoba; y como 

Directora Suplente a la Sra. Susana Teresita To-

madoni, DNI 6.227.914, de nacionalidad argenti-

na, nacida el 28 de febrero de 1950, de profesión 

Comerciante, estado civil casada, con domicilio 

en calle Jujuy 365 de la Ciudad de Jesús Ma-

ría, Provincia de Córdoba. Ambos presentes en 

la Asamblea aceptaron en dicho acto los cargos 

para los que fueron nombrados y declararon bajo 

juramento que no se encuentran comprendidos 

dentro de las prohibiciones e incompatibilidades 

para ser Directores contempladas en el art. 264 

de la Ley de Sociedades Comerciales, y fijan do-

micilio en calle Italia 1482 de la Ciudad de Jesús 

María, Provincia de Córdoba. De esta forma, el 

Presidente manifiesta que las autoridades ten-

drán mandato hasta el 19 de agosto de 2023. En 

el punto 5) prescindir de la Sindicatura.

1 día - Nº 277442 - $ 1718,60 - 05/10/2020 - BOE

NAVERA S.A. 

En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia 

del mismo nombre, por Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 13-10-2019, se designa 

Sr. Héctor Ravenna D.N.I 6.508.985 como Pre-

sidente y al Sr. Héctor German Ravenna D.N.I. 

20.871.688 como Director Suplente.

1 día - Nº 277466 - $ 191,90 - 05/10/2020 - BOE

FISSORE ALFREDO S.A. 

MARULL

En la localidad de Marull, Departamento de San 

Justo, de la Provincia de Córdoba a 28 días del 

mes de septiembre de 2020, los señores Raúl 

Juan Fissore, D.N.I N°14.698.852, 20-14698852-

1, nacido el  09/02/1962, casado, Argentino, Pro-

ductor Agropecuario, con domicilio real en calle 

Arturo Capdevila N°385; y Oscar Silvio Fissore, 

D.N.I N° 11.821.294, CUIL 20-11821294-1,  naci-

do el 03/02/1958, casado, Argentino, Productor 

Agropecuario, con domicilio real en calle  Saénz 

Peña N°757, ambos de la Localidad de Marull, 

Departamento de San Justo, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina, quienes resuelven efectuar 

la subsanación de la sociedad de Hecho “Fissore 

Oscar Silvio y Fissore Raúl Juan SH”, CUIT 30-

70746149-3, adoptando el tipo social de S.A (So-

ciedad Anónima), adquiriendo la denominación 

social “FISSORE ALFREDO S.A.” , con sede 

social en calle Saénz Peña N° 757,  Localidad de 

Marull, Departamento de San Justo, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina. CAPITAL SOCIAL: 

El capital social es de pesos QUINIENTOS MIL 

($500.000), representado por CIEN (100)  ac-

ciones, de pesos CINCO MIL ($5000) valor no-

minal cada una, ordinarias, nominativas, no en-

dosables, de la clase “A” y con derecho a cinco 

votos por acción, que se suscriben conforme al 

siguiente detalle: 1) Raúl Juan Fissore,  suscribe  

la cantidad de CINCUENTA (50) acciones, por un 

total de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

($250.000). 2) Oscar Silvio Fissore,  suscribe  la 

cantidad de CINCUENTA (50) acciones, por un 

total de pesos  DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

($250.000). El capital suscripto se integra en su 

totalidad en dinero en efectivo con parte del pa-

trimonio que surge del balance especial de sub-

sanación que en este mismo acto se aprueba. 

PLAZO: La duración de la sociedad se establece 

en cien  años, contados desde la fecha de ins-

cripción del presente en el Registro Público. OB-

JETO: 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:1) La compra, venta, importación, ex-

portación, consignación, distribución, comerciali-

zación y acopio de productos e insumos agrope-

cuarios y/o relacionados al agro o ganadería.2) 

La elaboración de alimentos preparados para 

animales y fabricación de implementos y artícu-

los rurales. 3) La producción de granos, oleagino-

sas y ganado bovino.4) La producción de leche  

de ganado bovino. 5) La prestación de servicios 

agropecuarios. Para el cumplimiento de su objeto 

podrá realizar las siguientes actividades: A)  Fi-

nancieras: mediante la realización de operacio-

nes financieras, aportes de capitales a socieda-

des constituidas o a constituirse , para negocios 

realizados o a realizarse, conceder con fondos 

propios préstamos o financiaciones de cualquier 

modalidad o denominación, garantizadas en 

cualquiera de las maneras previstas en la legis-

lación vigente, o sin garantía, adquirir o enajenar 

por cualquier titulo legal en todas sus formas, 

acciones, títulos de cuentas u otros bienes e in-

tereses del país o extranjero, excepto las com-

prometidas en la ley de entidades financieras. B) 

Mandatarios: mediante el ejercicio  de mandatos, 

representaciones, concesiones, agencias, comi-
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siones, administración de empresas radicadas 

en el país o en el extranjero, relacionadas con 

el objeto principal de la sociedad. C) Inversora: 

mediante la inversión en bienes muebles o in-

muebles en general, títulos públicos, acciones, 

certificados, bonos debentures y toda especie 

de valor inmobiliario. D) Inmobiliaria: realizar toda 

clase de operaciones inmobiliarias mediante la 

adquisición, venta, permuta, explotación, arren-

damiento, administración, construcción, subdivi-

sión y urbanización en general de inmuebles ur-

banos o rurales, por sí o por cuenta de terceros, 

incluso todas las operaciones comprendidas en 

el régimen de propiedad horizontal..C) En gene-

ral realizar todo negocio de carácter comercial o 

industrial que fuera necesario o conveniente para 

el mejor desenvolvimiento de la sociedad siem-

pre que se relacione directamente con el obje-

to de la misma. 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. 

Administración y Representación: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un directo-

rio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de cinco, electos por el término de 

tres ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que pudieran producirse siguiendo el orden de 

su elección. En caso de elegirse directorio plu-

ral, los directores en su primera reunión deberán 

designar un Presidente y un Vicepresidente, si 

corresponde, éste último reemplazará al primero 

en caso de ausencia o impedimento. El directorio 

funciona con la presencia de la mayoría absoluta 

de sus miembros y resuelve por mayoría de votos 

presentes. El Presidente tiene doble voto en caso 

de empate. La asamblea fija la remuneración del 

directorio de conformidad con el artículo 261 de 

la Ley 19.550. Mientras la sociedad prescinda 

de la Sindicatura, la elección de al menos un 

director suplente es obligatoria. La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Se De-

signa para integrar el Directorio de la sociedad 

a los señores: Nicolás Alejandro Fissore, D.N.I° 

35.166.465, con domicilio real en  calle Saénz 

Peña N° 757, localidad de  Marull, Departamento 

de San Justo, de la Provincia de Córdoba, Argen-

tina,  que revestirá el carácter de Director Titular 

y Presidente, por el término de tres ejercicios. En 

este mismo acto se designa a Raúl Juan Fissore, 

D.N.I. N°14.698.852, con domicilio real en calle 

Arturo Capdevila N° 385, Localidad de Marull, 

Departamento de San Justo, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina,  en el carácter de Director 

Suplente, por el término de tres ejercicios. Am-

bos constituyen domicilio especial en calle Saénz 

Peña N° 757, localidad de  Marull, Departamento 

de San Justo, Provincia de Córdoba, Argentina. 

FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de ór-

gano de fiscalización, adquiriendo los accionis-

tas las facultades de contralor conforme al Art. 

55 Ley .19550.. CIERRE DEL EJERCICIO: El 

ejercicio social cierra el día   30  de noviembre  

de cada año. 

1 día - Nº 277552 - $ 5464,75 - 05/10/2020 - BOE

GEOVANEE S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 

02/01/2020 se eligen los miembros del Directo-

rio por tres ejercicios económicos (2020-2021-

2022): Presidente: Víctor Hugo PALPACELLI, 

D.N.I. Nº 24.318.505; Director Suplente: María 

Alejandra PALPACELLI, D.N.I. Nº 21.612.771.-

1 día - Nº 277524 - $ 250 - 05/10/2020 - BOE

ROSALES S.A. 

SACANTA

El 29/07/2020, en la sede social sita en Gral Paz 

925, de la localidad de Calchin, Pcia de Cba, en 

Asamblea Gral Ordinaria Unánime, los accio-

nistas de ROSALES- S.A.” CUIT 30-710405707, 

designan autoridades por el término de tres (3) 

ejercicios y proponen: Presidente al Sr. Rosales 

Alberto Antonio , D.N.I. N° 24.214.177, fijando 

domicilio especial en Gral Paz 925, de la locali-

dad de Calchin, Pcia de Cba; Director Suplente 

a Lydia Amanda Demin, D.N.I. N° 6.481.911, fi-

jando domicilio especial en Gral Paz 925, de 

la localidad de Calchin, Pcia de Cba, quienes 

aceptan el cargo y fijan domicilio especial.

1 día - Nº 277566 - $ 421,50 - 05/10/2020 - BOE

M. FERRANTI E HIJO CONSTRUCTORA

SOCIEDAD ANÓNIMA

DISOLUCIÓN SOCIETARIA

Por asamblea extraordinaria del 26/12/2019, Acta 

Nº 49, se aprueba la Disolución Societaria de M. 

Ferranti e Hijo Constructora Sociedad Anónima. 

y se designa Liquidadora a la Sra. Martha Noemí 

Micheli, DNI Nº 4.279.110, CUIT Nº 27-04279110-

0.

1 día - Nº 277528 - $ 219,90 - 05/10/2020 - BOE

M. FERRANTI E HIJO CONSTRUCTORA

SOCIEDAD ANÓNIMA

LIQUIDACIÓN SOCIETARIA

Por asamblea extraordinaria del 6/01/2020, Acta 

Nº 50, se aprueba la Liquidación Societaria y la 

cancelación de la Matrícula Registral de M. Fe-

rranti e Hijo Constructora Sociedad Anónima. Se 

designa a la Sra. Martha Noemí Micheli, DNI Nº 

4.279.110, quien se compromete a conservar 

los libros y toda documentación legal, societaria 

y contable por el término de prescripción de los 

mismos en el domicilio sito en Figueroa Cáceres 

380, Subsuelo, Bº Paso de los Andes. Córdoba.

1 día - Nº 277530 - $ 383,70 - 05/10/2020 - BOE

ALFRA S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

En virtud del edicto publicado en Boletín Oficial 

el 07-12-2018 con el número: 187267 y el 28-09-

2020 con el número: 276849. Se RECTIFICA con 

la designación correcta: “En la ciudad de Cór-

doba, capital de la provincia del mismo nombre, 

por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

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

niel Fraresso D.N.I. 16.743.406 como Presiden-

te y a la Sra. Adriana Graciela Fraresso D.N.I.: 

16.229.506 como Director Suplente.”

1 día - Nº 277994 - $ 402,15 - 05/10/2020 - BOE


