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ASAMBLEAS 

Consejo ProvinCial del

Partido ComPromiso Federal

ACTA NÚMERO 31: En la Ciudad de Córdoba, 

Capital de la Provincia del mismo nombre, a las 

11:00hs. del día cinco de Octubre de 2020, se 

reúnen los señores miembros del Consejo Pro-

vincial del Partido Compromiso Federal, con 

quórum suficiente para sesionar. Acto seguido, 

se pasa a tratar el siguiente orden del día: Con-

vocatoria a elecciones internas para la renova-

ción total de las autoridades partidarias, según 

lo establecido en la Carta Orgánica a saber: A) 

1- Elección de 3 Miembros Titulares y 3 Suplen-

tes para integrar el Congreso Nacional del Par-

tido. 2- Elección de 20 Miembros Titulares y 10 

Suplentes para integrar la Convención Provincial 

del Partido (Art. 12) 3- Elección de 7 Miembros 

Titulares y 3 Suplentes para integrar la Junta de 

Gobierno Provincial (Art. 18).4- Elección de Tres 

miembros Titulares y 2 Suplentes a los fines de 

integrar el Tribunal de Disciplina Partidario (Art. 

22) 5- Elección de la Comisión revisora de cuen-

tas que se integrará por 3 Miembros Titulares y 2 

Suplentes (Art. 31). B)  Designación de la Junta 

Electoral Partidaria. C) Fijación del Cronograma 

Electoral. Luego de un intercambio de opiniones 

por unanimidad de los presentes, se Resuelve: 

1) Convocar para el acto eleccionario fijando fe-

cha el día Domingo 13 de Diciembre de 2020. 

2) Designar como miembros de la Junta Elec-

toral a los Señores María Teresa Torres D.N.I. 

13.683.186, Oscar Alejandro Andrada, D.N.I. 

23.836.938 y Diego Marcelo D´amario  D.N.I. 

22.369.159, en carácter de Miembros Titulares 

y a los Señores Silvana del Valle Bracamonte 

D.N.I. 26.313.279 y Lucas Iván Ponce Videla 

D.N.I. 26.313.432, como Miembros Suplentes. 

Dicha Junta funcionará en el domicilio partida-

rio de Av. Emilio Olmos 151 – Piso 7º - Oficina 

“31” los días Lunes Martes y Miércoles de 8 a 

12 hs. a partir del día 13/10/2020. 3) El proceso 

eleccionario se realizará de acuerdo al siguiente 

cronograma. 3.1 Exhibición del Padrón de afilia-

dos desde el día 14/10/2020 al 28/10/2020 en 

los días y horarios fijados para el funcionamiento 

de la Junta. 3.2 Recepción de reclamos al Pa-

drón Partidario desde el día 29/10/2020 al día 

3/11/2020. 3.3 Cierre definitivo del Padrón de 

Afiliados el día 5/11/2020.  3.4 Vencimiento del 

Plazo para presentación de listas de Candida-

tos el día 16/11/2020. 3.6 Oficialización de bo-

letas de Candidatos el día 24/11/2020. 3.7 Acto 

eleccionario día 13/12/2020. 3.8 Proclamación 

de las Autoridades electas 14/12/2020. D) Se 

resuelve publicar la presente convocatoria y su 

cronograma en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. Resuelto lo que antecede se dio por 

terminado el acto siendo las 13.30 hs. del día de 

la fecha.

1 día - Nº 277670 - $ 1317,57 - 06/10/2020 - BOE

merCasoFa s.a.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. El Directorio de MERCASOFA 

S.A. convoca a Asamblea General Extraordina-

ria 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 Semilleria, ciudad de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de dos accionistas para que suscriban el 

acta que al respecto se labre. 2) Modificar el Artí-

culo Primero de los Estatutos Sociales. 3) Desig-

nación de las personas autorizadas para realizar 

los trámites de Ley. Los accionistas deberán pro-

ceder conforme al Art. 238 de la L.G.S para po-

der 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 Econó-

mico   cerrado el 31/12/2019. 4) Consideración 

de la gestión del Directorio. 5) Distribución de 

utilidades y remuneración del directorio, confor-

me lo establecido por el Art. 261 LGS.   6) Auto-

rización.

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

FederaCiÓn CordoBesa de voleiBol

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

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

554 Bº Tranviarios, Ciudad de Córdoba, para 
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quienes no pueden concurrir por restricciones 

de circulación, podrán participar de manera vir-

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

Orden del día: 1°) Aprobación de los poderes 

presentados por los delegados asambleístas. 2°) 

Informe de las causas, por las cuales no se efec-

tuó la Asamblea General Ordinaria, en los plazos 

establecidos por el Estatuto. 3°) Tratamiento de 

Memoria Anual, Balance e Inventario del Ejerci-

cio Contable 2019. 4º) Elección de los Miembros 

Titulares y Suplentes de la Mesa Directiva. 5) 

Elección de los Miembros de la Comisión Re-

visora 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 ce-

lebrarse 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 asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario. 2) Consideración de los 

motivos por los cuales se convoca fuera de tér-

mino. 3) Elección de miembros para conformar la 

Comisión Directiva a saber: Presidente, Secreta-

rio, Tesorero, Primer Vocal Titular, Segundo Vocal 

Titular, Primer Vocal Suplente y Segundo Vocal 

Suplente; y miembros para conformar la Comi-

sión Revisora de Cuentas, a saber: Miembro Ti-

tular y Miembro Suplente, todos por el plazo de 

dos años. El enlace de acceso estará disponible 

solicitándolo al correo electrónico bibliopopularj-

marmol@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

ClUB atlÉtiCo Y BiBlioteCa

Central arGentino

CONVOCATORIA. El Club Atlético Y Biblioteca 

Central Argentino, de la ciudad de La Carlo-

ta, departamento Juárez Célman, Provincia de 

Córdoba convoca a Asamblea General Extraor-

dinaria para el día 24/10/2020, a las 15 horas, 

mediante la plataforma “Google Meet”, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

(2) asambleístas para firmar y aprobar el acta de 

la asamblea conjuntamente con el Señor Presi-

dente y el Señor Secretario- 2).-Autorizar a la co-

misión directiva a: 2.1) recibir una servidumbre 

recreativa real, positiva, perpetua y gratuita de 

un inmueble colindante al predio El Montecito, 

con cargo en cuanto a su destino y uso; 2.2) A 

recibir una donación de una fracción de inmue-

ble de 3,5 hectáreas en la zona rural de la carlo-

ta, con cargo en cuanto a su destino y uso; 2.3) A 

adquirir un inmueble de1,5 Has en la zona rural 

de la carlota; 2.4) A vender el inmueble ex Ara-

na,  en forma total o fraccionado; 2.5) A vender la 

minibús Renault, modelo 2016, dominio POT197.  

3 días - Nº 278370 - s/c - 08/10/2020 - BOE

Centro de PromoCiÓn, CaPaCitaCiÓn

Y desarrollo del traBajo en

traslasierra asoCiaCiÓn Civil

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 ce-

lebrarse el día 6 de octubre de 2.020, a las 11:30 

hs, en la sede social sita en Calle Pública s/n 

Paraje la Gloria de Villa Cura Brochero. Atento 

el régimen de aislamiento preventivo social obli-

gatorio y en cumplimiento de lo dispuesto por la 

Resolución Nº25/2020 de la DGIPJ de la Pro-

vincia de Córdoba que esta Asamblea General 

Ordinaria se podrá desarrollar a distancia por 

medios digitales si el ASPO continúa vigente, 

debiendo los asistentes contar con: a) Su usua-

rio 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 confirmar su asistencia mediante el mail que 

conste allí registrado; b) Una vez confirmada la 

asistencia, 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 Nivel 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 tra-

tar es el siguiente: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario;  2) Consideración  de  la  

Memoria,  Informe  de  la  Comisión Revisora   de   

Cuentas   y   documentación   contable   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

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) 

Disminución o aumento de la cuota societaria 

a cobrar en el próximo periodo; 5) Razones por 

lo que la Asamblea General Ordinaria se realiza 

fuera de termino. 6)  Elección de dos socios para 

que suscriban el acta correspondiente.-

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 estatu-

tarias vigentes, convocamos a los señores Ac-

cionistas de la Compañía de Seguros EL NOR-

TE Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a 

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

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

ras del día 22 de octubre de 2020, en primera 

convocatoria, a fin de considerar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos accionistas 

para practicar el escrutinio y suscribir el acta de 

la Asamblea juntamente con la Sra. Presidente 

y Secretario. 2) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Estructura Técnica 

y Financiera, Estado de Resultados, Estado de 
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Evolución del Patrimonio Neto e Informes del 

Consejo de Vigilancia, del Auditor y Actuario e 

Información Complementaria correspondientes 

al octogésimo primero (81º) ejercicio cerrado el 

30 de junio de 2020. 3) Consideración y Análisis 

de la tarea individual y colegiada del Directorio 

y Gerencia General Colegiada. 4) Distribución 

de utilidades y remuneraciones del Directorio 

y Consejo de Vigilancia (Art. 261 Ley 19.550 y 

Art. 29º Estatutos Sociales). 5) Elección por un 

ejercicio de Directores Titulares y Suplentes, Di-

rector Independiente y Consejo de Vigilancia. E 

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

TATUTOS SOCIALES: Para poder asistir a las 

Asambleas, los accionistas deberán cumplimen-

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

Para el supuesto de que al momento de la fe-

cha de celebración de esta asamblea existiera 

una prohibición, limitación, o restricción a la libre 

circulación de las personas como consecuencia 

del estado de emergencia sanitaria, en virtud del 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, 

normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional 

y/o demás normas dictadas o por dictarse, que 

imposibilite la celebración de la misma de mane-

ra presencial, la Asamblea convocada se llevará 

a cabo a distancia por medio de la plataforma 

Cisco Webex, cuyos datos únicos de ingreso y 

contraseña serán informados por mail a los ac-

cionistas que comunicaren su asistencia dentro 

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

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

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

asoCiaCiÓn Civil

CoUntrY Costa verde s.a.

Convoca a Asamblea Ordinaria, a llevarse a 

cabo en el club house de la sede social, sito en 

Av. Del Piemonte  5750, Country Costa Verde, 

Manzana 44, Lote 001, de la ciudad de Córdoba, 

para el día 27 de octubre del 2020, a las die-

ciocho horas, para el tratamiento del siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-

tas para que confeccionen y firmen el Acta de 

la Asamblea conjuntamente con el Presidente. 

2) Explicación de los motivos por los cuales la 

Asamblea se convoca fuera de término. 3) Con-

sideración de la Memoria, Balance, Estados 

Contables y demás documentación exigida por 

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

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

bación de la gestión del Directorio y del monto 

de los honorarios del Directorio, en exceso del 

límite establecido por el art. 261 L.G.S., si co-

rrespondiere. 5) Aprobación de la gestión y re-

muneración de la Sindicatura por el ejercicio 

bajo tratamiento. 6) Aprobación de la Rendición 

de Cuentas y Gestión del período comprendido 

entre el 01/01/2020 y el 30/08/2020. Se informa 

a los Señores Accionistas que la comunicación 

de su asistencia debe realizarse en la sede so-

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

diante aviso al correo electrónico: adm.accvsa@

gmail.com, hasta el día 23 de Octubre del 2020. 

Se deja constancia que en atención a que las 

instalaciones del quincho permiten realizar la 

Asamblea en forma presencial, pues se puede 

guardar la distancia social mínima entre los par-

ticipantes, y siendo el motivo de la reunión ajeno 

a las reuniones familiares o sociales, la misma 

se realizará en forma presencial. Por tal motivo, 

sólo podrán asistir quienes comuniquen su asis-

tencia con una antelación de no menos de tres 

días al de realización de la Asamblea, a fin de 

poder acondicionar adecuadamente el local. Asi-

mismo se informa a los asistentes que previo al 

ingreso será obligatorio tomarles la temperatura 

y el lavado de sus manos con alcohol en gel; asi-

mismo, será obligatorio el uso de barbijo durante 

toda la Asamblea.-

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

to con el presidente y el secretario; 2) Lectura 

del Acta de la Asamblea anterior; 3) Lectura y 

consideración de la memoria, balance general, 

inventario, cuenta de gastos y recursos y el dicta-

men del órgano de fiscalización del ejercicio Nº 9 

cerrado el día 30 de Junio de 2020. El Presidente 

y el Secretario.

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

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 suscri-

bir el acta de asamblea; 2) “Elección de la sindi-

catura”.- 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 - 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

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 
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a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

en primera convocatoria el día 20 de Octubre 

de 2020 a las 16 horas, y en segunda convo-

catoria 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 siguiente ORDEN DEL DIA: 1) De-

signación de dos accionistas para firmar el Acta 

de Asamblea.- 2) Consideración de la Memoria, 

el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de 

Resultados, el Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas 

y Anexos de los Estados Contables y el Informe 

del Síndico, correspondientes al quincuagési-

mo noveno ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 

2020.- 3) Remuneración 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

laBoratorios CaBUCHi s.a. 

jesUs maria

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA-EXTRAORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS DE “LABORATORIOS CABUCHI S.A.” 

En cumplimiento de disposiciones legales y es-

tatutarias, se convoca a los señores accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria-Extraordina-

ria  para el día 22 de Octubre de 2020, a las 09 

horas en primera convocatoria y en caso de no 

obtenerse quórum en ella, se cita para una hora 

después, es decir a las 10 horas en segunda 

convocatoria, en el local sito en calle Tucumán 

Nº 1301 de la ciudad de Jesús María, Provincia 

de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente: OR-

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

en Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria 

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

dos accionistas para que junto con el Presidente 

suscriban el acta. Los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la caja de la sociedad para 

su registro en el libro de asistencia a las asam-

bleas, 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

estaBleCimientos metalUrGiCos

onCativo s.a.

CONVOCATORIA: Convocase a los accionis-

tas de ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS 

ONCATIVO S.A. a asamblea ordinaria de accio-

nistas a celebrarse en la sede social de la em-

presa el día 28 de Octubre de 2020 a las 16:00 

horas a los fines de poner a consideración del 

órgano de gobierno 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 ce-

rrados al 30 de Junio de 2020 junto con la de-

más documentación prevista por el art. 234 de 

la L.G.S., 3) Aprobación de la gestión del direc-

torio y sindicatura en el ejercicio bajo análisis, 

4) Consideración de la retribución 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) Ratifica-

ción por los accionistas de la asamblea del 30 de 

Octubre de 2019 en los términos del art. 254, se-

gunda parte de la Ley general de Sociedades. El 

directorio hace saber que los estados contables 

y demás documentación sujeta a tratamiento se 

encuentra a disposición de los señores accio-

nistas en la sede social de la empresa. Del mis-

mo 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 ca-

sos 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 Octu-

bre de 2020 a las 11:00 hs. en primera convoca-

toria y a las 12:00 en segunda convocatoria, en 

el domicilio 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 re-

mota y virtual a través de la aplicación ZOOM, a 

los fines tratar el siguiente orden del día: ASAM-

BLEA ORDINARIA: a) Elección de dos accionis-

tas para suscribir el acta junto con el Presidente; 

b) Explicación de los motivos por los cuales se 

convoca fuera de término. c) Consideración de 

la documentación contable prevista en el articulo 

234 inc. 1 de la L.S. relativa al ejercicio social  

cerrado con fecha 31 de marzo del 2020; d) Con-

sideración de la gestión del Directorio corres-

pondiente al ejercicio social cerrado con fecha 

31 de marzo del 2020; e) Consideración de la 

gestión de la Comisión Fiscalizadora correspon-

diente al ejercicio social cerrado con fecha 31 de 

marzo del 2020; f) Consideración de los hono-

rarios del Directorio correspondiente al ejercicio 

social cerrado con fecha 31 de marzo de 2020; 

g) Consideración de los honorarios de la Comi-

sión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 

social cerrado con fecha 31 de marzo de 2020; 

h) Consideración del Proyecto de distribución 

de utilidades correspondiente al ejercicio social 

cerrado con fecha 31 de marzo del 2020. ASAM-

BLEA EXTRAORDINARIA: a) Tratamiento de la 

reducción de capital social de la sociedad.- Se 

hace saber a los Sres. Accionistas que deberán 

comunicar su asistencia a la sociedad a los fines 

de ser inscriptos en el Libro de Deposito de Ac-

ciones y Registro de Asistencia con no menos de 

tres días hábiles de anticipación a la fecha de la 

asamblea. PUBLICACION 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

ColeGio ProFesional de

KinesioloGos Y FisioteraPeUtas

de la ProvinCia de CÓrdoBa 

RESOLUCIÓN N° 446/2020. Y....VISTO,....  Y,  

CONSIDERANDO.... LA JUNTA EJECUTIVA 

de la REGIONAL IV –CAPITAL DEL COLEGIO 

PROFESIONAL DE KINESIOLOGOS Y FISIO-

TERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA, RESUELVE: Art. 1)- Llamar a Asamblea 

General Ordinaria para el día 30 de Noviembre 
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del 2020, en el horario de las veinte horas, con 

treinta minutos de tolerancia, a realizarse en 

Aulas de la Institución, sito en Pje. Muñoz, calle 

Rivera Indarte N° 174, 2° Piso de ésta Ciudad 

de Córdoba. Art. 2)- Aprobar el presente Orden 

del Día, el cual se conforma así: a-Designar dos 

socios para la firma de actas. b-Lectura y puesta 

en consideración de la Asamblea, para su apro-

bación o no, del Balance Gral., Estado de Recur-

sos y Gastos, informe de Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado 

el 31/08/20.  c-Lectura y puesta en conocimiento 

de la Asamblea de las Memorias correspondien-

tes al año 2020.  Art. 3)-Publíquese, Protocolí-

cese, Archívese. FDO. MARÍA CRISTINA VERA 

-PRESIDENTE- DAMIAN MUSSO - TESORE-

RO.

1 día - Nº 277631 - $ 722,50 - 06/10/2020 - BOE

ColeGio ProFesional de

KinesiÓloGos Y FisioteraPeUtas

de la PCia. de CÓrdoBa 

La Junta Electoral de Regional IV- del Colegio 

Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de 

la Pcia. de Córdoba,  (Resolución N°  007/2020 

Acta N°750  Junta de Gobierno 15/8/2020) cita a 

sus matriculados  adherentes al acto elecciona-

rio el día sábado 21 de Noviembre de 2020,  de 

8:00 a 18:00 hs, en la sede de Regional IV Ca-

pital, calle La Rioja 491 B° Centro de la Ciudad 

de Córdoba, para elegir  autoridades de Junta 

Ejecutiva, Tribunales de Cuenta y Delgados a 

Colegio Profesional,  para el periodo 2020-2023. 

Cargos a elegir: Presidente, Vicepresidente, Vo-

cal de Tesorería, Vocal de Actas y Prensa,  tres 

Vocalías Titulares, dos Vocalías Suplentes;  Co-

misión Revisora de Cuentas: dos miembros titu-

lares y un miembro suplente; Delegados a Junta 

de Gobierno: dos miembros titulares y un miem-

bro suplente. Todos los cargos por el término  de 

tres años. Debiéndose observar el principio  de 

participación y equivalente de géneros impuesto 

por Ley Provincial 8901 y requisitos art. 29 de 

Ley Provincial 7528/8429 y Resolución de Jun-

ta Electoral N°1/2020.  Fdo. Junta Electoral de 

Regional IV- Capital del Colegio Profesional de 

Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Pcia. de 

Córdoba.

1 día - Nº 277633 - $ 830,30 - 06/10/2020 - BOE

leo marKet s.a. 

General CaBrera

Elección de Directorio Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 15 de Julio de 2020, 

se procedió a la designación de los integrantes 

del Directorio por el término de tres (3) ejercicios. 

En la misma resultaron electos: como Director Ti-

tular: Barrera Pablo Alejandro DNI 29.995.731, 

con domicilio real en calle San Lorenzo 864, 

ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba; como 

Director Suplente: Barrera Sergio Osvaldo DNI 

34.277.722, con domicilio real en calle San Lo-

renzo 864, ciudad de Villa María, Pcia. de Cór-

doba La referida asamblea fue celebrada bajo la 

condición de unánime.

1 día - Nº 277635 - $ 223,12 - 06/10/2020 - BOE

asoCiaCiÓn Cristiana Femenina

villa Carlos PaZ - asoCiaCiÓn Civil

CONVOCATORIA  ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA  Por Acta N° 889 de Comisión Direc-

tiva, de fecha 24/09/2020, se convoca a asocia-

das, para el día quince de octubre de 2020 - 16 

horas- 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

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 obli-

gatorio”, bajo la modalidad a distancia autoriza-

da 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 

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 ejerci-

cio. Córdoba, Octubre de 2.020.

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

CooPerativa de traBajo a. l. P. 

“martin GUemes” ltda.

Convoca a sus asociados a la Asamblea Anual 

Ordinaria Modalidad a Distancia el día jueves 

22 de octubre de 2020, para tratar el CUADRA-

GESIMO OCTAVO EJERCICIO ECONOMICO, 

del periodo 1° de enero al 31 diciembre 2019, 

en su sede Sociai calie Libertad 1862 Barrio 

Generai Paz de ia Ciudad de Córdoba y/o Pla-

taforma Zoom, a partir 09,00 horas, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de 2 (dos) Asambleístas, para que firmen el Acta 

en representación de los asociados. 2) informar 

las causas de la convocatoria fuera del término 

legal. 3) Designación de 3 (tres) Asambleístas 
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para integrar la Comisión de Escrutinio (Resol. 

Nº 578 del l.N.A.C.). 4) Lectura y consideración 

de la Memoria. Inventario. Balance General, 

Estado de Resultados, Cuadro Anexos, Cuadro 

Demostrativo de Pérdidas y Excedentes, informe 

de Auditoría e Informe del Síndico. Proyecto de 

Distribución de Excedentes del ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2.019. 5) Considerar la pro-

puesta del Consejo de Administración, para capi-

talizar los intereses devengados en este ejercicio 

sobre las cuotas sociales, para ser integradas al 

capital social de cada asociado. 6) Considerar ei 

proyecto de incrementar los montos dei Aporte 

Complementario de Capital social, según Re-

solución Nº 349/95 del l.N.A.C. de $ 10.- a $ 

100.- 7) Renovación de la Comisión del Fondo 

de Asistencia Social Solidaria (F.A.S.S.). Elec-

ción de dos (2) asociados para integrar dicha 

Comisión. 8) Renovación parcial del Consejo de 

Administración: Elección de un (1) Consejeros 

Titular; Tres (3) Consejeros Suplentes. Renova-

ción parcial del Órgano de Fiscalización: Elec-

ción de Uno (1) Síndico Suplente. EL CONSEJO 

DE  ADMINISTRACION.

2 días - Nº 277942 - $ 2436,20 - 07/10/2020 - BOE

don edUardo s.a.

laBoUlaYe

(CUIT N° 30-66878627-4). Mediante Acta de 

Directorio N° 67, de fecha 05/10/2020, se con-

voca a Asamblea General Ordinaria a realizarse 

el día 27 de Octubre de 2020 a las 08:30 horas 

en primera convocatoria y 9:30 horas en se-

gunda convocatoria, en calle Alberdi Nº 179 de 

la ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba, 

donde se tratará el siguiente Orden del día: 1) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio cerrado el 

31 de Mayo de 2.020; 2) Distribución de utilida-

des y remuneración del directorio, conforme lo 

establecido por el articulo 261 LGS; 3) Elección 

de un Síndico Titular y un Síndico Suplente; 4) 

Designación de dos accionistas que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente.

5 días - Nº 278361 - $ 3141,25 - 13/10/2020 - BOE

asoCiaCion dermatoloGiCa

de CordoBa

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Dando cumplimiento a lo determinado 

por el Título IX del Estatuto Social de la “ASO-

CIACION DERMATOLOGICA DE CORDOBA”, 

se convoca a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 30 de Octubre del 2020 a las 

19:30 hs., a través de la Plataforma Google 

Meet a fin de tratar el siguiente Orden del día: 

1) Designación del Presidente y Secretario de la 

Asamblea. 2) Elección de dos asociados para fir-

mar el Acta. 3) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Estado de Recursos y 

Gastos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, 

por el ejercicio económico Nº 24 finalizado el 30 

de Abril del 2019 y por el ejercicio económico Nº 

25 finalizado el 30 de Abril del 2020 .4) Elección 

parcial de los integrantes de la Comisión Direc-

tiva y de todos los integrantes de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 5) Motivos que justifican la 

demora en convocar la Asamblea. 6) Considera-

ciones varias sobre las modalidades de concre-

tar las actividades futuras. Dra. Fidalgo Daniela 

Mariel- Presidente  Dra. Pérez Herrera Sabrina 

Elina-Secretario.

3 días - Nº 278376 - $ 2833,35 - 08/10/2020 - BOE

aiGas CBa

Se CONVOCA a todos los ASOCIADOS acti-

vos de AIGAS CBA a participar de la Asamblea 

Extraordinaria para elegir al Revisor de Cuenta 

suplente que  No se eligió en la última elección 

del pasado 6 de enero del 2020 de la ASOCIA-

CION DE INSTALADORES DE GAS Y SANITA-

RIOS CORDOBA –AIGAS CBA- con CUIT: 30-

69885442-8.La celebración de la asamblea será 

el 31 de OCTUBRE del 2020 a las 10 hs en la 

Sede Social cito en Av. Florencio Parravicini 2985 

de Barrio Centro América, Ciudad de Córdoba de 

la Provincia de Córdoba, y en el caso de existir al-

guna disposición gubernamental que imposibilite 

la concurrencia física a dicho lugar por la crisis 

sanitaria generada por la pandemia del COVID 

19 (coronavirus), dicha asamblea, en el marco de 

las Resoluciones Generales 74/19 y la RG 25/20 

de IPJ CBA, se llevará a cabo por la modalidad 

a DISTANCIA  mediante el acceso de internet a 

la aplicación ZOOM bajo el link https://us04web.

zoom.us/j/77116186347pwd=aVNSU1hqS1Btc-

kF0ck1YOXdYUWFQQT09;ID de reunión: 771 

1618 6347 ;Código de acceso: 1pFTFR;El orden 

del Día a tratar será: 1ro. Designar a dos asocia-

dos para que suscriban el acta. 2do. Elegir al revi-

sor de cuenta suplente. Para consultas se habilita 

un teléfono 3513700044. Atte. La Secretaria.

1 día - Nº 278384 - $ 1049,85 - 06/10/2020 - 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

EDICTOS LEY 11.867. La Sra. Alejandra del Valle 

TRABALON, D.N.I. n° 20.345.234 (CUIT 27-4), 

con domicilio en Los Pumas 128 de Chacras 

de la Villa en Villa Allende, VENDE y TRANS-

FIERE a la Sra. María Laura MARZO, D.N.I. n° 

22.034.346 (CUIT 23-4), con domicilio en calle 

Lima 2891 de esta Ciudad de Cba.; el fondo de 

comercio FARMACIA “FARMACIA TRABALON”, 

ubicada en calle Zárate 1759 (esquina Gomez 

Pereira) de esta Ciudad de Cba.- Oposiciones 

en Ayacucho 367, 8º “A”, Ciudad de Córdoba: Dr. 

Oscar Pinzani.- 

5 días - Nº 277725 - $ 810,85 - 13/10/2020 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445. 

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que INCAR-

DONA, Gustavo D. DNI: 33.831.729 y BUFFA, 

José J. DNI: 31.625.915 han cumplimentado con 
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los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la 

inscripción en la Matrícula como Corredor Público 

Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredo-

res Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Cór-

doba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad 

de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOT-

TI CPI-4225. Córdoba, 1 de Octubre de 2020.

1 día - Nº 277752 - $ 200,86 - 06/10/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445. 

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que MARTIN, 

Ariel G. DNI: 35.283.733 y PERALTA, Tomas J. 

DNI: 42.692.502 han cumplimentado con los re-

quisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la ins-

cripción en la Matrícula como Corredor Público In-

mobiliario en el Colegio Profesional de Corredores 

Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, 

calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Cór-

doba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-

4225. Córdoba, 1 de Octubre de 2020.

1 día - Nº 277757 - $ 199,80 - 06/10/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445. 

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que VALLES, 

Ana María F. DNI: 20.380.303 y FRANCONE, 

Lucas D. DNI: 27.870.106 han cumplimentado con 

los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la 

inscripción en la Matrícula como Corredor Público 

Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredo-

res Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Cór-

doba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad 

de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOT-

TI CPI-4225. Córdoba, 1 de Octubre de 2020.

1 día - Nº 277758 - $ 202,45 - 06/10/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

PORPORATO, Mateo DNI: 41.266.124 y CHAVEZ 

, Maximiliano J. DNI: 36.240.729 han cumplimen-

tado con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicita la inscripción en la Matrícula como Corre-

dor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional 

de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provin-

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

3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. 

MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 1 de Octubre de 

2020.

1 día - Nº 277762 - $ 202,98 - 06/10/2020 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445. 

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que SCH-

MIDT, Victor H. DNI: 27.516.531 y PRUN, Lucas 

M. DNI: 32.429.655 ha cumplimentado con los 

requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la ins-

cripción en la Matrícula como Corredor Público In-

mobiliario en el Colegio Profesional de Corredores 

Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, 

calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Cór-

doba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-

4225. Córdoba, 5 de Octubre de 2020.

1 día - Nº 278396 - $ 477,80 - 06/10/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

BrsUl s.a.s.

Constitución de fecha 29/09/2020. So-

cios: 1) MARTÍN ANDRÉS SULIMAN, D.N.I. 

N°28544897, CUIT/CUIL N° 20285448973, na-

cido el día 09/10/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Sin Descripcion, con domicilio real 

en Calle Cordoba 1955, barrio Banda Norte,  

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) EDGARDO DARIO BRAVO, D.N.I. 

N°21867242, CUIT/CUIL N° 20218672427, na-

cido el día 13/10/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Cacique Manuel Baigorria 2060, ba-

rrio Los Caciques, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

BRSUL S.A.S.Sede: Avenida Alvear Presidente 

Marcelo Torcuato De 1197, barrio Banda Norte, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: 1) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 2) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 3) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 4) 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. 5) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales.   6) 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. 

7) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 8) Actuar como fiduciante, fiduciaria, bene-

ficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

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) MARTÍN 

ANDRÉS SULIMAN, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) EDGARDO DARIO BRAVO, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de los Sres.1) EDGARDO DARIO BRAVO, D.N.I. 

N°21867242 2) MARTÍN ANDRÉS SULIMAN, 

D.N.I. N°28544897 en el carácter de adminis-

tradores titulares. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) VERONICA GABRIELA 

ROSSI, D.N.I. N°23226730 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. EDGARDO 

DARIO BRAVO, D.N.I. N°21867242. 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 278157 - s/c - 06/10/2020 - BOE

v.a.C.a. s.a.s.

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

NICOLAS VASENA, D.N.I. N°30136016, CUIT/

CUIL N° 23301360169, nacido el día 04/03/1983, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en Calle Torremolinos 279, barrio 

Villa Allende Golf, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) IGNACIO RAFAEL 

VASENA, D.N.I. N°28461796, CUIT/CUIL N° 
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20284617968, nacido el día 01/01/1980, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Filosofo, con domi-

cilio real en  Calle Publica, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla,  de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) LUCAS 

VASENA, D.N.I. N°27681026, CUIT/CUIL N° 

20276810260, nacido el día 03/10/1979, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Avellaneda 628, barrio 

Centro, de la ciudad de Juan Bautista Alberdi, 

Departamento Juan B Alberdi, de la Provincia de 

Tucuman, República Argentina 4) MANUEL MA-

RIA VASENA, D.N.I. N°30922948, CUIT/CUIL 

N° 20309229488, nacido el día 11/06/1984, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero Agronomo, 

con domicilio real en Calle  Arturo Illia 235, barrio 

La Toma, de la ciudad de Cruz Del Eje, Departa-

mento Cruz Del Eje,  de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: V.A.C.A. 

S.A.S.Sede: Calle Rio De Janeiro 137, piso 2, 

departamento 4, barrio Villa Allende Golf, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 20 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 cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta Y Dos (33752) represen-

tado por 1000 acciones de valor nominal Treinta 

Y Tres Con Setenta Y Cinco Céntimos (33.75) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) NICOLAS VASENA, suscribe la 

cantidad de 250 acciones. 2) IGNACIO RAFAEL 

VASENA, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

3) LUCAS VASENA, suscribe la cantidad de 250 

acciones. 4) MANUEL MARIA VASENA, suscri-

be la cantidad de 250 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go de los Sres.1) IGNACIO RAFAEL VASENA, 

D.N.I. N°28461796 2) NICOLAS VASENA, D.N.I. 

N°30136016 en el carácter de administradores 

titulares. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MANUEL MARIA VASENA, D.N.I. 

N°30922948 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. NICOLAS VASENA, D.N.I. 

N°30136016. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/10.

1 día - Nº 278169 - s/c - 06/10/2020 - BOE

F Y e serviCios s.a.s.

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

ERICA SABRINA DEZA, D.N.I. N°28272725, 

CUIT/CUIL N° 27282727256, nacido el día 

15/08/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sierra De 

Serrezuela 501, de la ciudad de Country San 

Isidro - Country Chacras De La Villa, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) NESTOR FABIAN CEJAS, 

D.N.I. N°25919608, CUIT/CUIL N° 20259196087, 

nacido el día 16/07/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Huarte Juan 2311, barrio Los Paraisos, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: F Y E SERVICIOS S.A.S.Sede: 

Avenida Malvinas 812, de la ciudad de Men-

diolaza, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 30 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

ros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 
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venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado 

por 100 acciones de valor nominal Trescientos 

Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ERICA SABRINA DEZA, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. 2) NESTOR 

FABIAN CEJAS, suscribe la cantidad de 50 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) ERICA SABRI-

NA DEZA, D.N.I. N°28272725 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) NESTOR FABIAN 

CEJAS, D.N.I. N°25919608 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. ERICA 

SABRINA DEZA, D.N.I. N°28272725. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 278174 - s/c - 06/10/2020 - BOE

solar liFe s.a.s.

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

FABIO EXEQUIEL TOLOZA, D.N.I. N°35283882, 

CUIT/CUIL N° 23352838829, nacido el día 

05/06/1990, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Trabajador Independiente, con domicilio real en 

Calle Lujan 2960, barrio Jardin Del Pilar, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

GRETEL MABEL SEGURA, D.N.I. N°32772844, 

CUIT/CUIL N° 27327728445, nacido el día 

24/03/1987, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Lujan 

2960, barrio Jardin Del Pilar, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: SOLAR LIFE S.A.S.Sede: Calle Lujan 

2960, barrio Jardin Del Pilar, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: La realización 

de toda clase de actividades, obras y servicios 

propios o relacionados con los negocios de: a) 

Producción, fabricación y comercialización al por 

mayor y o  por menor de instalaciones que utili-

cen fuentes de energía renovables, incluyéndo-

se entre ellas, a modo enunciativo y no exhaus-

tivo, la producción hidráulica, eólica, termosolar, 

fotovoltaica, u todo tipo de energía renovable y 

sustentable;  b) Fabricaciones de módulos, cé-

lulas y componentes de energía solar, térmica y 

fotovoltaica, energía eólica y cualquier otro tipo 

de energía renovable; y c) Proyecto, ingeniería, 

desarrollo, construcción, operación, manteni-

miento y enajenación de las instalaciones com-

prendidas en los aparatados a y b anteriores, 

ya sean propias o de terceros, los servicios de 

análisis, estudios de ingeniería o consultoría 

energética, medioambiental, técnica y económi-

ca, relacionados con dicho tipo de instalaciones.  

d) Instalación y reparación de fontanería, gas, 

electricidad, frío, calor y acondicionamiento de 

aire. e) Realización y ejecución de proyectos téc-

nicos de los aparatos anteriores ; f) Prestación 

de servicios de mantenimiento y conservación 

de las obras efectuadas ya sea por la propia 

Sociedad o por terceros. g) Representación y 

comercialización por cualquier medio jurídico 

admitido en derecho, incluida la importación y 

exportación, franquicia, mandatos, de cuantos 

bienes y servicios estén relacionados con la ac-

tividad descrita. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Seis Mil 

(36000) representado por 360 acciones de va-

lor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

EXEQUIEL TOLOZA, suscribe la cantidad de 

180 acciones. 2) GRETEL MABEL SEGURA, 

suscribe la cantidad de 180 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) FABIO EXEQUIEL TOLOZA, 

D.N.I. N°35283882 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) GRETEL MABEL SEGURA, D.N.I. 

N°32772844 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. FABIO EXEQUIEL TOLOZA, 

D.N.I. N°35283882. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 278317 - s/c - 06/10/2020 - BOE

villa saBor s.a.s.

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

LUIS RAMON FERNANDEZ, D.N.I. N°10320212, 

CUIT/CUIL N° 20103202125, nacido el día 

06/11/1951, estado civil viudo/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Jubila-

do/A, con domicilio real en Calle San Juan 2163, 

barrio Lomas Sur, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) ANGEL FERNANDO 

CABRERA, D.N.I. N°34738575, CUIT/CUIL N° 

20347385752, nacido el día 10/03/1991, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Otras Actividades, 

con domicilio real en Calle Progreso 2301, barrio 
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Villa Allende Golf, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: VILLA 

SABOR S.A.S.Sede: Calle Roque Saenz Peña 

104, torre/local 1, barrio Las Rosas, de la ciu-

dad de Villa Allende, Departamento Colon, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 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) 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 2) Producción, organización y explota-

ción de espectáculos públicos y privados, tea-

trales, musicales, coreográficos, desfiles, expo-

siciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 3) 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. 4) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 5) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal.  6) Realizar toda clase de ope-

raciones financieras por todos los medios auto-

rizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 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 Ciento Cincuenta 

Mil (150000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil Quinientos  (1500.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) LUIS RAMON FERNANDEZ, suscribe la 

cantidad de 65 acciones. 2) ANGEL FERNAN-

DO CABRERA, suscribe la cantidad de 35 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) LUIS RAMON 

FERNANDEZ, D.N.I. N°10320212 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) ANGEL FERNANDO 

CABRERA, D.N.I. N°34738575 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. LUIS RAMON 

FERNANDEZ, D.N.I. N°10320212. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 278353 - s/c - 06/10/2020 - BOE

del Pelado s.a.s.

Constitución de fecha 14/09/2020. Socios: 

1) CARLOS WALTER ARNAUDO, D.N.I. 

N°17721105, CUIT/CUIL N° 20177211053, naci-

do el día 22/04/1966, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Corrientes 92, de la ciudad de Saturnino Maria 

Laspiur, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: DEL PELADO S.A.S.Sede: Avenida 25 

De Mayo 539, de la ciudad de Saturnino Maria 

Laspiur, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

20 años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

ceros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: 1) La pres-

tación de servicios de elaboración de forrajes 

tipo picado fino en bolsas y silos, tipo grano hú-

medo, rollos, etc. y los que el desarrollo tecnoló-

gico permita; 2) Prestación de servicios con utili-

zación de maquinaria agrícola; 3) La explotación 

agropecuaria en campos propios, arrendados 

o con contratos de participación; 4) Transporte 

nacional o internacional terrestre de cargas en 

general, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística; 5) Fabricación y reparación de maqui-

narias  y 6) La venta de insumos y repuestos 

destinados a la actividad agropecuaria. Estas 

actividades se desarrollarán en el ámbito de la 

República Argentina y el exterior. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Cinco Mil (35000) representado por 

3500 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) CARLOS WALTER ARNAUDO, 

suscribe la cantidad de 3500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CARLOS WALTER ARNAUDO, 

D.N.I. N°17721105 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) SOLANGE ARNAUDO, D.N.I. 

N°33792770 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. CARLOS WALTER ARNAUDO, 

D.N.I. N°17721105. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 278362 - s/c - 06/10/2020 - BOE

GorsKY s.a.s.

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

MILA ALDANA CARRANZA, D.N.I. N°39397456, 

CUIT/CUIL N° 27393974562, nacido el día 

21/07/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Mza 60 

Casa 5-B S/N, barrio Nuevo Poeta Lugones, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: GORSKY S.A.S.Sede: 

Calle San Lorenzo 501, piso PB, departamento 

D, torre/local C, barrio Nueva Cordoba, 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 cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-
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ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

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

Mil Setecientos Cincuenta (33750) representa-

do por 1000 acciones de valor nominal Treinta 

Y Tres Con Setenta Y Cinco Céntimos (33.75) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) CAMILA ALDANA CARRANZA, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CAMILA ALDANA CARRANZA, 

D.N.I. N°39397456 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) FLAVIA NOEMI PERALTA, D.N.I. 

N°17352967 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. CAMILA ALDANA CARRANZA, 

D.N.I. N°39397456. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 278372 - s/c - 06/10/2020 - BOE

minera santa rosa s.a.s.

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

NOELIA MOREIRA, D.N.I. N°27645270, CUIT/

CUIL N° 27276452709, nacido el día 25/10/1979, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida Sanavirones 452, 

barrio Villa Camiares  , de la ciudad de Alta Gra-

cia, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) CHRIS-

TIAN ESTEBAN LOPEZ, D.N.I. N°24857379, 

CUIT/CUIL N° 20248573792, nacido el día 

04/03/1976, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Sanavi-

rones 452, barrio Villa Camiares  , de la ciudad 

de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: MINERA SANTA ROSA S.A.S.Se-

de: Avenida Sanavirones 452, barrio Villa Camia-

res, de la ciudad de Alta Gracia, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 20 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) ARENERAS Y EXPLO-

TACION DE MINAS: La explotación de canteras 

para la extracción de las sustancias minerales 

correspondientes a la tercer categoría de minas 

definida en el artículo 5º del Titulo Primero del 

Código Minero de la República Argentina, tales 

como arena, canto rodado, piedra partida, arci-

lla, arenas y demás materiales de construcción 

(Incluye arena para construcción, arena silícea, 

otras arenas naturales, canto rodado, dolomita 

triturada, granito triturado, piedra partida y otros 

triturados pétreos, molienda integra de cada uno 

de ellos. 2) COMERCIALES: Compra-venta, 

permuta, importación y exportación de los pro-

ductos y subproductos, descriptos en el punto 1) 

precedente. Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo 

lo inherente a su logística. 3) INDUSTRIALES: 

mediante la industrialización de toda la mate-

ria y productos provenientes de las actividades 

mencionadas en los puntos precedentes. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cincuenta Mil (50000) representado por 200 

acciones de valor nominal Doscientos Cincuenta  

(250.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) NOELIA MOREIRA, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. 2) CHRISTIAN 

ESTEBAN LOPEZ, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) CHRISTIAN 

ESTEBAN LOPEZ, D.N.I. N°24857379 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) NOELIA MO-

REIRA, D.N.I. N°27645270 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. CHRISTIAN 

ESTEBAN LOPEZ, D.N.I. N°24857379. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 278390 - s/c - 06/10/2020 - BOE

CamBio e inFormes s.a.s

marCos jUareZ

Por acta del 18/09/2020, el Sr. CESAR FABIAN 

BIGA, DNI N° 22.726.715 CUIT N° 20-22726715-

2, nacido el 25/05/1972, casado, Argentino, sexo 

Masculino,  profesión Comerciante, con domicilio 

real calle Alvear 1304, ciudad de Marcos Juárez, 

Departamento Marcos Juárez, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina, por derecho propio; en el 

carácter de único integrante, titular del ciento por 

ciento (100%) de las acciones que representan 

el capital de la sociedad denominada CAMBIO 

E INFORMES S.A.S, CUIT 30-71598939-1, ins-

cripta bajo la matricula N° 16606-A1, con domici-

lio legal en Avenida Alvear 1304, ciudad de Mar-

cos Juárez, Departamento Marcos Juárez, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina; para 

tratar el siguiente orden del día:  1)AUMENTO 

DEL CAPITAL SOCIAL- MODIFICACION DE LA 

CLAUSULA SEGUNDA Y ARTICULO QUINTO 

DEL CONTRATO SOCIAL: . El señor Biga mani-

fiesta que a fin de cumplimentar con la Comuni-

cación “A” 6850 del BCRA es necesario aumentar 

el capital social en la suma de $2.100.000,00. El 

aumento de Capital Social se realizará mediante 

aporte del socio Cesar Fabián Biga. Por lo ex-

puesto se resuelve por unanimidad aumentar el 
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capital social de Pesos Dos Millones Trescientos 

Cincuenta y Cinco Mil ($2.355.000,00) a la suma 

de Pesos Cuatro Millones Cuatrocientos Cin-

cuenta y Cinco Mil ($4.455.000,00). El aumento 

se suscribe íntegramente y se integra de la si-

guiente forma: El señor Cesar Fabián Biga trans-

fiere la cantidad de Pesos Dos Millones Cien Mil 

($2.100.000,00) a la cuenta corriente en pesos 

N° 1190708 CBU N° 2810001231011907080015 

del banco Meridian SA. Consecuencia del au-

mento de capital social se decide la emisión de 

acciones ordinarias nominativas no endosables, 

de la clase B, de Pesos Cien ($ 100,00) valor 

nominal cada una de ellas con derecho a un 

voto por acción, por el monto correspondiente 

al aumento del capital de Pesos Dos Millones 

Cien Mil ($2.100.000,00).- Puesto a considera-

ción el aumento de capital social y la emisión 

de acciones, son aceptados por unanimidad. Por 

lo que se modifica la CLAUSULA SEGUNDA y 

el ARTICULO QUINTO del contrato social que-

dando redactados de la siguiente manera: SE-

GUNDO: “El capital social es de Pesos Cuatro 

Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil 

($4.455.000,00), representado por Cuarenta y 

Cuatro Mil Quinientos Cincuenta (44.550) accio-

nes de Pesos Cien ($100,00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

que se suscriben conforme al siguiente detalle: 

1) CESAR FABIAN BIGA, suscribe la cantidad 

de Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta 

(44.550 acciones, por un total de Pesos Cuatro 

Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil 

($4.455.000,00). El capital suscripto se íntegra 

mediante transferencia en cuenta bancaria titu-

laridad de Cambio e Informes SAS, y ha sido 

integrado por el socio en un cien por ciento.” 

ARTICULO QUINTO: “El capital social es de 

Pesos Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuen-

ta y Cinco Mil ($4.455.000,00), representado 

por Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta 

(44.550) acciones de Pesos Cien ($100,00) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. El capital social puede ser 

aumentado conforme a lo previsto por el art. 44 

de la Ley 27.349”.-2)MODIFICACION DEL ARTI-

CULO 4 DEL CONTRATO SOCIAL (OBJETO 

SOCIAL): Se manifiesta que atento lo dispuesto 

por el Banco Central mediante la Comunicación 

“A” 6999, es necesario modificar el objeto social, 

razón por la cual el socio por unanimidad resuel-

ve modificar el artículo 4 del instrumento consti-

tutivo, el que quedara redactado de la siguiente 

manera: “ARTICULO 4: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

ros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades de agencia 

de cambio: A) Compra y venta de moneda y bi-

lletes extranjeros. B) De compra de cheques de 

viajero, que deberán ser vendidos únicamente a 

las entidades financieras autorizadas para ope-

rar cambio. C) de compra y venta de oro amone-

dado y en barras “buena entrega”.- D) Adicional-

mente podrá desarrollar actividades de turismo 

y venta de pasajes, así como todas las activida-

des permitidas por el B.C.R.A. para la catego-

ría Agencia de Cambio. Para la atención de sus 

operaciones deben aplicar, exclusivamente, las 

tenencias locales que resulten de transacciones 

realizadas con sus clientes, con entidades finan-

cieras autorizadas para operar en cambios y con 

casas y agencias de cambio. Se excluyen expre-

samente las operaciones comprendidas en la ley 

de entidades financieras y toda otra por la que 

se requiera el concurso publico.- A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, y para 

realizar todo tipo de actos, contratos y operacio-

nes, por intermedio de profesionales habilitados 

al efecto, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento”.- Las demás 

cláusulas contractuales conservan su vigencia.- 

Todo de la razón social CAMBIO E INFORMES 

S.A.S, CUIT 30-71598939-1, Inscripta en el Re-

gistro Público de Comercio bajo la matricula N° 

16606-A1.-

1 día - Nº 277252 - $ 2647,87 - 06/10/2020 - BOE

CHiaro s.r.l.

CesiÓn de CUotas soCiales

modiFiCaCiÓn al Contrato soCial

Mediante Acta de fecha 24/02/2020, entre Adria-

na Rosa COLOMBERO, DNI 17.596.750, Juan 

Carlos ALTERIO, DNI 10.376.044, y Gabriel 

José COLOMBERO, DNI 14.828.199, se llevó a 

cabo la reunión unánime de socios de la Socie-

dad “CHIARO S.R.L.” en la que resolvieron: 1) 

Cesión de Cuotas:  La Sra. Adriana Rosa CO-

LOMBERO,  vendió, cedió y transfirió la cantidad 

de 35 cuotas sociales al Sr. Nicolás COLOMBE-

RO, DNI 35.528.974, argentino, nacido el día 

05/10/1990, soltero, comerciante, domiciliado en 

calle Pan de Azúcar n° 5000, casa n° 149, B° 

Palmas de Claret, de la Ciudad de Córdoba, y la 

cantidad de 35 cuotas sociales a la Sra. Mariana 

Alterio, DNI 30.900.929, argentina, nacida el día 

26/04/1984, soltera, comerciante, domiciliada en 

calle Américo Vespucio n° 1334, B° Juniors, de 

la Ciudad de Córdoba. El Sr. Juan Carlos ALTE-

RIO,  vendió, cedió y transfirió la cantidad de 70 

cuotas sociales a Mariana ALTERIO, y en tanto 

el Sr. Gabriel José COLOMBERO, vendió, cedió 

y transfirió la cantidad de 70 cuotas sociales a 

Nicolás COLOMBERO, quedando los cedentes 

total y definitivamente desvinculados de la so-

ciedad “CHIARO S.R.L., y modificaron en con-

secuencia la Clausula 5ª del Contrato Social: 

“5.- Capital  Social . El Capital Social se fija en 

la suma de pesos veintiún mil ($ 21.000,00), di-

vidido en doscientas diez (210) cuotas de pesos 

cien ($100) cada una, suscriptas en su totalidad 

por los socios de la siguiente manera: Nicolás 

Colombero, ciento cinco (105) cuotas sociales 

de pesos cien ($100) cada una, o sea la suma 

de pesos diez mil quinientos ($10.500) y Ma-

riana Alterio, ciento cinco (105) cuotas sociales 

de pesos cien ($100) cada una, o sea la suma 

de pesos diez mil quinientos ($10.500).” Juz.1ª 

Inst CC 33ª Conc Soc 6- Córdoba- Expediente 

nº 9451192.

1 día - Nº 277254 - $ 868,66 - 06/10/2020 - BOE

eXPlosivos villarreal s.a

En la Ciudad de Alta Gracia provincia de Cór-

doba, a los tres días del mes de Septiembre de 

Dos mil veinte, siendo las quince horas, en el 

domicilio de la Sociedad EXPLOSIVOS VILLA-

RREAL S.A. Calle Cirilo Allende N° 312 de la 

Ciudad de Alta Gracia provincia de Córdoba, se 

reúne el  Directorio de la Empresa  bajo la pre-

sidencia del Sr. Jorge Alberto Villarreal y con la 

presencia del director suplente Sra. Olga Miryam 

Villarreal  para tratar el siguiente Orden del Día: 

Primero: Por unanimidad se resuelve convocar a 

Asamblea General Ordinaria el día diez  de Sep-

tiembre de 2020 a las Diez horas (10.00 hs) en 

la sede social a fin de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Elección de dos asambleístas para 

que suscriban el acta. 2) Aprobación de la Ce-

sión de las Acciones realizadas. 3) Aprobación 

de la gestión del Directorio. 4)Designación de las 

nuevas autoridades del Directorio por un perio-

do de dos ejercicios.Habiendo sido considerado 

todos los puntos del orden del día y no habiendo 

más asuntos que tratar, se da por finalizada la 

reunión siendo las dieciséis horas del día antes 

mencionado.

1 día - Nº 277310 - $ 490,24 - 06/10/2020 - 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 
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Nº 1.037, local Nº 5, ciudad de Salsipuedes.  La 

transferencia no incluye pasivos, trabajadores, 

marca “Farmadino”, antenas-sensores de merca-

dería, equipos de telefonía, computadoras y sus 

accesorios, cajas registradoras e impresoras 

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

mam  s.a.

desiGnaCiÓn de aUtoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 15, 

de fecha 26/02/2019, se resolvió por unanimidad 

designar  por el término de tres (3) ejercicios,  

las  siguientes autoridades: Director Titular Presi-

dente, Carlos Duilio Cotichini,  D.N.I: 11.977.902. 

Director Suplente, Miriam Esther Farrate, D.N.I: 

12.744.453.

1 día - Nº 277460 - $ 115 - 06/10/2020 - BOE

Palo alto s.a.

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

09/09/2019, se resolvió designar como Directora 

Titular y Presidente a HEBE LILIANA JANCIC 

DNI 12.653.830 y como Directora Suplente a 

MARTA SILVIA TRIMARCHI, DNI 11.361.836.

1 día - Nº 277461 - $ 180,30 - 06/10/2020 - BOE

CHiodi BUrsatil s.a.

eleCCiÓn de direCtorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 20 

de fecha 18 de junio de 2020 se resolvió desig-

nar el siguiente Directorio: (i) Director Titular – 

Presidente: Pablo Chiodi, D.N.I. N° 27.550.163; 

(ii) Director Titular – Vicepresidente: Ricardo 

Luis Chiodi, D.N.I. N° 21.400.273; y (iii) Director 

Suplente: Liliana Sánchez Sarmiento, D.N.I. N° 

5.308.779; todos por término estatutario.

1 día - Nº 277462 - $ 120,83 - 06/10/2020 - BOE

Palo alto s.a.

En Asamblea General Extraordinaria de fecha 

15/09/2019, se resolvió modificar el artículo Pri-

mero del Estatuto Social que quedará redactado 

con el siguiente texto: “NOMBRE - DOMICILIO 

- DURACION. ARTICULO. PRIMERO: La Socie-

dad se denomina “PALO ALTO S.A.”. Tiene su do-

micilio legal en la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, Republica Argentina.” Por Acta de 

Directorio de fecha 15/09/2019, se resolvió fijar 

el domicilio legal de PALO ALTO S.A. en Av. Cir-

cunvalación (N-O) Agustín Tosco n°1850 B° Los 

Boulevares de la Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 277464 - $ 462,50 - 06/10/2020 - BOE

monZZa & sPinella  srl

El presente es complementario del edicto nº 

274573, de fecha 21/09/2020, a los fines de pu-

blicar que las modificaciones efectuadas en acta 

del 1/03/2019, se deben a la cesión de cuotas 

sociales realizada por Jorge Enrique BLASKO-

VIC, a la fiduciaria María Angélica Ramona Laz-

zuri, del “Fideicomiso de administración societa-

ria  JB”, el día 22/02/2019. Juzgado de 1º Inst. y 

52 Nom. Civil y Comercial, Soc. y Conc. 8.

1 día - Nº 277470 - $ 132,49 - 06/10/2020 - BOE

andina

ConstrUCCiones Y serviCios s.r.l.

INCORPORACIÓN NUEVO SOCIO - ADECUA-

CIÓN  CUOTAS SOCIALES– MODIFIC. LA 

CLAÚSULA 8va.  CONTRATO CONSTITUTIVO 

- DESIGNACIÓN SOCIO GERENTE. ASAM-

BLEA EXTRAORD. Nº 3 Cba 24/06/2020 ANDI-

NA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L. 

por unanimidad resuelve: PRIMERO: aceptar la 

desvinculación de la Sra. SHEILA AMIRA YAS-

MIN BARBERO SERGO  ex titular de Un Mil 

Novecientas Cincuenta Cuotas (1.950)  cuotas 

sociales valor nominal de pesos diez (10) cada 

una de ellas, que representan pesos Diecinueve 

Mil Quinientos ($ 19.500.) valor nominal,  me-

diante contrato de cesión con fecha 24 de Junio 

de 2020, cedió la totalidad de sus cuotas socia-

les al Sr. JORGE OMAR RIVAROLA . En razón 

de la cesión de cuotas aludida la Sra. SHEILA 

AMIRA YASMIN BARBERO SERGO se desvin-

culó totalmente de la sociedad. el Sr.  CARLOS 

ROBERTO BARBERO acepta la incorporación 

del Sr. JORGE OMAR RIVAROLA, como nue-

vo socio de la razón social, quien se encuen-

tra presente y por su parte acepta ingresar a la 

sociedad. SEGUNDO: Los socios Manifiestan 

que la sociedad ANDINA CONSTRUCCIONES 

Y SERVICIOS S.R.L queda conformada: 1) El 

Sr. JORGE OMAR RIVAROLA, DNI: 30.121.313, 

argentino, soltero, mayor de edad, nacido el día 

22 de Febrero de 1983, comerciante,  con do-

micilio en calle Belgrano N° 1026 Bº Malvinas 

Argentinas tercera sección de esta ciudad  de 

Córdoba y 2) CARLOS ROBERTO BARBERO, 

DNI 17.411.950, argentino, casado, mayor de 

edad, nacido el día 26/06/1965, comerciante, 

con domicilio en calle Guaraníes 1106 Bº Bos-

que el Peñón, Casa Grande, Departamento Pu-

nilla de la provincia de Córdoba. En razón de ello 

se decidido adecuar el contrato  social a la nue-

va integración de socios quedando conformada 

El capital de la Sociedad se constituye la suma 

PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) representado 

por DOS MIL CUOTAS (2.000)  de valor PESOS 

DIEZ ( $ 10.-) cada una que es suscripto por los 

socios de la siguiente manera: 1) el Sr. JORGE 

OMAR RIVAROLA, UN MIL NOVECIENTAS 

CINCUENTAS CUOTAS (1.950),  con valor no-

minal de pesos diez ($ 10 ) cada una, que repre-

sentan pesos Diecinueve  Mil Novecientos Cin-

cuenta($ 19.950.-)  valor nominal. 2) CARLOS 

ROBERTO BARBERO, CINCUENTA CUOTAS 

(50) con valor nominal de pesos diez ($ 10) cada 

una, que representan pesos Quinientos  ($ 500.-

) valor nominal. TERCERO: modificar la primera 

parte de la cláusula octava del contrato consti-

tutivo que a partir de la presente acta donde se 

permite que la administración esté a cargo de  

uno o más gerentes, el resto de la cláusula se 

mantiene tal como se encuentra redactada en el 

contrato constitutivo;  esta parte  quedará redac-

tada de la siguiente forma: ÓRGANO DE ADMI-

NISTRACIÓN: La administración dirección de la 

Sociedad estará a cargo de uno o más gerentes, 

los que podrán ser socios o no de la firma. La 

designación será efectuada por Asamblea de 

los socios, los que decidirán por unanimidad. 

El o los gerentes ejercerán la representación 

social, quienes, con su firma indistinta, con la 

expresión de la razón social adoptada, obligan 

legalmente a la sociedad. CUARTO:designar 

al otro socio el Sr. JORGE OMAR RIVAROLA 

también como socio gerente de esta sociedad,  

por cuanto  a partir de la presente asamblea, la 

administración estará a cargo de ambos socios 

en su calidad de socio gerente, por lo que  el 

Sr. CARLOS ROBERTO BARBERO  continúa 

en el cargo de socio gerente  y el Sr. JORGE 

OMAR RIVAROLA  a partir de la fecha es de-

signado también socio gerente compartiendo la 

administración, los cuales ejercerán la represen-

tación social con su firma de manera indistinta.   

el Sr. JORGE OMAR RIVAROLA manifiesta que 

acepta el cargo de gerente de la sociedad. Con 

lo que se da por finalizado la reunión. ACTA N° 4  

Cba. 16/06/2020 “ANDINA CONSTRUCCIONES 

Y SERVICIOS  SRL”.  Resolvió por unanimidad 

PRIMERO: aclarar error material involuntario en 

el Acta Extraord. N° 3, se consignó que el Sr. 

CARLOS ROBERTO BARBERO, ostentaba el 

cargo de socio gerente, cuando en realidad el Sr 

Barbero es apoderado de la empresa, por cuan-
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to, a partir de la presente asamblea, se decide 

que  la administración estará a cargo de ambos 

socios en su calidad de socio gerente, por lo que 

el Sr. CARLOS ROBERTO BARBERO  a partir 

de la fecha es designado también socio gerente 

compartiendo la administración con el Sr. JOR-

GE OMAR RIVAROLA, los cuales ejercerán la 

representación social con su firma de manera in-

distinta.   el Sr. CARLOS ROBERTO BARBERO 

manifiesta que acepta el cargo de gerente de la 

sociedad. Se da por da por finalizada la reunión. 

Of. 25/09/2020 JUZG 1A INS C.C. 7A-CON SOC 

4-SEC Fdo: Monica Lucia PUCCIO, Prosecreta-

ria letrada.

1 día - Nº 277499 - $ 2342,59 - 06/10/2020 - BOE

etrUria Cereales s.a.

etrUria

eleCCiÓn de aUtoridades

Por Acta N° 42 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 10-Dic-2016, se resolvió la elección de 

autoridades hasta el 30-Set-2019 y por Acta de 

Directorio N° 170 de fecha 10-Dic-2016 se dis-

tribuyeron los siguientes cargos del Directorio: 

Director Titular Presidente: NÉSTOR OCTAVIO 

MATEO AIRAUDO, D.N.I. N° 6.588.166; Director 

Titular Vicepresidente: LUIS ALBERTO ANTO-

NIAZZI, D.N.I. N° 11.974.263; Directora Titular 

Secretaria: SANDRA ISABEL AIRAUDO, D.N.I. 

N° 16.330.484; Directora Suplente: PATRICIA 

CECILIA AIRAUDO, D.N.I. N° 14.186.473; Di-

rectora Suplente: MIRTA MARGARITA AICHINO, 

D.N.I. N° 3.884.874. Las actas mencionadas fue-

ron ratificadas por Acta N° 46 de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 13-Jul-2020 y por Acta 

de Directorio N° 180 de fecha 25-Set-2020.  

1 día - Nº 277516 - $ 325,94 - 06/10/2020 - BOE

vadieG s.a

aCePtaCÍon de renUnCias Y

desiGnaCiÓn de direCtorio

Acta de Asamblea General Ordinaria del 

16/9/2020. Se aceptan las siguientes renuncias: 

a) Del 14/9/2020 del Sr. Franco Pablo VITALI al 

cargo de Director titular; b) Del 16/9/2020 de los 

señores Diego Alejandro VITALI y Marta Silvina 

COPPONI, a los cargos de Director titular y Pre-

sidente y Directora suplente, respectivamente. 

Se designa, por el término de 3 ejercicios eco-

nómicos: a) Director titular y Presidente: Diego 

Alejandro VITALI, DNI  26.503.978, CUIT 20-

26503978-3, argentino, nacido el 21/5/1978, 

casado, ingeniero mecánico, con domicilio en 

Mza. 15, Lote 4 s/n - Fincas del Sur II – Cba y 

b) Directora suplente: Marta Silvina COPPONI, 

DNI  24.510.218, CUIT  27-24510218-1, argenti-

na, nacida el día 1/4/1974, casada, licenciada en 

psicopedagogía, con domicilio en Mza. 15, Lote 

4 s/n de Bo. Fincas del Sur II de la ciudad de 

Córdoba. Ambos constituyen domicilios especia-

les (art. 256 LGS)  en La Rioja 532, 5to. piso, 

Of. “E” – CBA. y expresan, bajo la forma de de-

claración jurada, que no se encuentran incursos 

en las prohibiciones e incompatibilidades del art. 

264 LGS. Cba., 29/9/2020.

1 día - Nº 277517 - $ 978,45 - 06/10/2020 - BOE

serin s.a.

desiGnaCiÓn de direCtorio

Acta de Asamblea General Ordinaria N° 47 del 

8/9/2020. Se designa por el término de 3 ejerci-

cios económicos: a) Director titular y Presiden-

te: Martín VACCARO, DNI 28.428.306, CUIT 

20-28428306-7, nacido el  3/11/1980, argenti-

no, divorciado, licenciado en administración de 

empresas, con domicilio en Ernesto Piotti 6276 

– Argüello - Cba; b) Directora titular y Vicepresi-

dente: Sofía VACCARO, DNI  31.218.106, CUIT 

27-31218106-7, nacida el 4/10/1984, argentina, 

casada, contadora pública, con domicilio en Er-

nesto Piotti 6276 – Argüello – Cba. y c) Directora 

suplente: Loreta VACCARO, DNI 36.706.049, 

CUIT 27-36706049-8, nacida 27/9/1991, argenti-

na, soltera, licenciada en comercio internacional, 

con domicilio en Ernesto Piotti 6.276 – Argüello 

– Cba. Todos constituyen domicilios especiales 

(art. 256 LGS) en calle Ernesto Piotti nº 6276 

de Bo. Argüello de esta ciudad de Córdoba y 

expresan, bajo la forma de declaración jurada, 

que no se encuentran incursos en las prohibicio-

nes e incompatibilidades del art. 264 LGS. Cba., 

29/9/2020.

1 día - Nº 277518 - $ 901,10 - 06/10/2020 - BOE

CommerCial real estate

arGentina s.a. 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria N°1 de fecha 22/10/2019 de Com-

mercial Real Estate Argentina S.A., se ha re-

suelto 1. Aceptación de la renuncia de todos los 

Directores y Síndicos; 2. Reforma de los artícu-

los Noveno y Decimocuarto, los que quedarán 

redactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO 

NOVENO: ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIE-

DAD. La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros titulares que fije la Asamblea Or-

dinaria de Accionistas, entre un mínimo de uno 

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

se igual, mayor o menos número de suplentes 

para llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. Si la sociedad prescinde 

de la sindicatura la elección de Directores Su-

plentes será obligatoria. La asamblea designará 

los cargos de Presidente y Vicepresidente, este 

último reemplazará a aquél en caso de ausencia 

por cualquier causa, ya sea temporaria o defini-

tiva, sin necesidad de justificar este hecho frente 

a los terceros en general. ARTÍCULO DECIMO-

CUARTO: La sociedad prescinde de la sindica-

tura de conformidad a lo prescripto por el art. 

284 de la Ley General de Sociedades 19.550, 

adquiriendo los socios los derechos acordados 

por el art. 55 de dicha ley. Para el caso que la 

sociedad se encuentre comprendida en alguno 

de los supuestos previstos en el art. 299 de la 

Ley 19.550, la fiscalización de la sociedad estará 

a cargo de uno a tres síndicos titulares y uno 

a tres suplentes, con mandato por tres (3) ejer-

cicios, siendo reelegibles indefinidamente. Los 

síndicos deberán reunir las condiciones y ten-

drán los derechos y obligaciones previstos en la 

ley societaria.” 3. Fijación del número y elección 

de Directores titulares y suplentes por el término 

estatutario: Fijar en 1 el número de Directores Ti-

tulares y en 2 el número de Directores Suplentes. 

Elegir como Director Titular a Fernando Agrelo, 

DNI 21.627.792; como Directores Suplentes a To-

más Capdevila, DNI 21.061.886 y Cristian María 

Pedernera, DNI 21.394.378; 4. Cambio de sede 

social: establecer la sede social en calle 9 de Ju-

lio, Piso 1°, Oficina 17, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 277606 - $ 1517 - 06/10/2020 - BOE

1 Por 1 s.a.

Por A.G.O. del 30.09.2019 se designó para in-

tegrar el directorio como Presidente: Oscar 

Ángel Piccardo, D.N.I. 13.920.324 y como Di-

rector Suplente: Martín Andrés Piccardo, D.N.I. 

25.196.683; a su vez se ratificó la A.G.O. del 

22.12.2017 cuyos datos obran publicados en 

aviso N° 233836 del 15/10/2019.-   

1 día - Nº 277621 - $ 115 - 06/10/2020 - BOE

eCoserviCe srl

Por acta de Asamblea de Socios N° 18 de fe-

cha 14 de junio de 2020 se resolvió por unani-

midad modificar el artículo 1 del contrato social 

el que queda redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO 1°: Denominación y domicilio: La so-

ciedad se denominará “ECOSERVICE S.R.L.” y 

tendrá su domicilio en la ciudad de Villa Allen-

de de la Provincia de Córdoba. Por resolución 
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de socios que represente más de la mitad del 

capital social, se podrá modificar el domicilio, 

establecer sucursales, locales de venta, repre-

sentaciones y agencias en cualquier parte del 

país o del extranjero.” Por la misma asamblea, se 

resolvió trasladar el domicilio de ECOSERVICE 

SRL a Honduras 196, Barrio Jardin de Epicuro 

de la Ciudad de Villa Allende.

1 día - Nº 277653 - $ 283,01 - 06/10/2020 - BOE

Biavet s.a.s. 

Por acta de Reunión de Socios Nº 1 del 

16/06/2020 se designó como nuevo adminis-

trador titular al Sr. José  Abraham MARQUEZ, 

D.N.I. N° 27.058.115 fijando domicilio especial en 

la sede social y se resolvió la modificación del 

instrumento de constitución en su Art 7 y 8, que-

dando estos redactados: “ARTICULO 7: La admi-

nistración estará a cargo de/del/los Sr./es JOSE 

ABRAHAM MARQUEZ, D.N.I. N° 27.058.115, 

que revestirá/n el carácter de administrador/es 

Titular/es. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimien-

to del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s 

mientras no sean removido/os por justa causa. 

En este mismo acto se designa al Sr. DANIEL 

ORLANDO MARQUEZ, D.N.I. Nº  16.744.070en 

el carácter de administrador suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley” ARTICULO 8: La re-

presentación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr./Sra. JOSE ABRAHAM MARQUEZ, 

D.N.I. N° 27.058.115, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá a la reunión de socios, 

o en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.” 

1 día - Nº 277665 - $ 721,85 - 06/10/2020 - BOE

PaCK Go s.a.s.

modiFiCaCiÓn valor nominal aCCiones 

- aUmento de CaPital -

reForma de estatUto

Mediante Reunión de Socios Unánime de fecha 

22.09.2020 se resolvió: (i) Modificar el valor no-

minal de las acciones pasando las mismas de 

un valor nominal de Pesos Diez ($10) a Pesos 

Cero coma Diez centavos ($ 0,10) manteniendo 

todos los accionistas sus actuales participacio-

nes; (ii) Aumentar el capital social en la suma de 

Pesos Nueve mil trescientos tres con noventa 

centavos ($ 9.303,90) llevándolo de la suma de 

Pesos Treinta y Cinco Mil ($35.000) a la suma 

de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Tres 

con Noventa Centavos ($44.303,90) mediante la 

emisión de noventa y tres mil  treinta y nueve 

(93.039)  acciones ordinarias, nominativas no 

endosables de Pesos Cero coma Diez centavos 

($ 0,10) cada una, de clase B con derecho a un 

(1) voto por acción con una prima de emisión 

por acción de $45,042; (iii) Reformar el Art. 5° 

del Estatuto Social  quedando redactado en los 

siguientes términos: “ARTICULO 5: El capital so-

cial es de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Trescien-

tos Tres con Noventa Centavos ($44.303,90) re-

presentado por cuatrocientas cuarenta y tres mil 

treinta y nueve (443.039) acciones ordinarias, 

nominativas no endosables de valor Nominal Pe-

sos Cero coma Diez centavos ($0,10) cada una 

de clase B con derecho a un (1) voto por acción. 

El capital puede ser aumentado conforme lo pre-

visto en el Art. 44 de la Ley 27.349”.

1 día - Nº 277728 - $ 652,42 - 06/10/2020 - BOE

UnisUrCo s.a. 

rio CUarto

ConstitUCiÓn domiCilio esPeCial

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha once 

de septiembre de dos mil veinte, se aprobó por 

unanimidad que el Director Suplente, Sr. Daniel 

Lebl, DNI 33.030.255, en su calidad de repre-

sentante de “CORRALES ALEJANDRO S.A.”, 

constituye domicilio especial en calle sito Sadi 

Carnot 1434, de la Ciudad de Río Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba, en los términos del artículo 

256 L.G.S. 

1 día - Nº 278026 - $ 348,60 - 06/10/2020 - BOE

Cadenas Giordanino s.r.l.

Bell ville

ediCto - aCta modiFiCaCion de

Contrato soCial 

Ballesteros, 31/07/2020. Sra. GRACIELA CRIS-

TINA GIORDANINO, Argentina, divorciada, de 

prof. industrial, D.N.I. N° 10.235.507, nacida el 

3/7/53, con domicilio en Rp. Argentina N° 14 

de la loc. de Ballesteros, en su carácter de so-

cia gerente de la firma “CADENAS GIORDA-

NINO S.R.L.”, la  Sra. NATALIA ZAMPROGNO, 

Argentina, soltera, de prof. comerciante, D.N.I.: 

29.362.032, nacida el 03/08/1982, con domicilio 

en calle Rep. Argentina N° 14 de Ballesteros en su 

carácter de socia, Sra. ESTEFANIA ZAMPROG-

NO, Argentina, soltera, de prof. Con. Púb., D.N.I. 

N° 31.666.099, nacida el 7/01/1987, con domicilio 

en calle República Argentina Nº 14 de Balleste-

ros, Provincia de Córdoba, -Y  MANIFIESTAN - 

EXPONEN: PRIMERO: Que por intermedio de 

la presente las partes ratifican el contrato cons-

titutivo de la sociedad CADENAS GIORDANINO 

S.R.L. suscripto con fecha 10/10/2008. SEGUN-

DO: Se trata el siguiente orden del día: 1. De-

signación de los socios que firmarán el acta. Se 

resuelve que sea firmada por la totalidad de los 

mismos. Ratificar el contrato social, reconducir la 

sociedad y el plazo de duración social, designa-

ción de nuevo socia gerente y reforma de esta-

tuto. Dado que se ha a producido el vencimien-

to del plazo de duración social en fecha 12 de 

mayo de 2020, y encontrándose los Tribunales 

Ordinarios con los plazos procesales suspen-

didos motivo del Aislamiento Social Obligatorio 

– Pandemia Covid 19 - y estando comprendida 

dentro de las disposiciones del Art. 95. Inc. 2 LS. 

Se resuelve: Reconducir la sociedad y disponer 

un plazo social por noventa y nueve (99) años 

desde la inscripción de la presente reconducción 

y en consecuencia se reforma el Artículo 4 de 

los estatutos sociales quedando redactada en la 

siguiente forma: Articulo 4: Duración de la Socie-

dad: La sociedad tenía una duración original de 

diez (10) años desde la inscripción original en 

el Registro Público de Comercio y con fecha 11 

de mayo de 2020 se produce el vencimiento del 

plazo de duración social. En fecha 31 de julio de 

2020 se Reconduce la sociedad por noventa y 

nueve años a contar desde la inscripción de la 

presente en el Registro Público de Comercio. La 

sociedad tendrá una duración de noventa y nue-

ve (99) años desde la inscripción registral de la 

presente reconducción. Los socios dejan cons-

tancia ratifican el contrato social y sus modifica-

ciones que no han efectuado actos liquidatorios, 

ni han procedido a inscribir el liquidador en el 

Registro Público de Comercio.- TERCERO: Las 

socias por unanimidad modifican el artículo sex-

to del contrato social designando socio gerente 

a la Sra. Estefanía Samprogno, el que quedara 

redactado de la siguiente manera: El Artículo 6: 

Administración de la Sociedad: La administra-

ción, representación legal y uso de la firma so-

cial estará a cargo de la socia gerente Señora 

ESTEFANIA SAMPROGNO En tal carácter, tie-

ne todas las facultades para realizar los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

de la sociedad, inclusive los previstos en los art. 

375 del Código Civil y Comercial y 9º del Dto. 
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Ley 5.965/63. Sin perjuicio de la representación  

que pudieran tener mandatarios o apoderados 

de la sociedad.- Bell Ville 21/08/2020. Fdo. María 

Elisa Molina Torres – Juez.- 

1 día - Nº 278037 - $ 2281,40 - 06/10/2020 - BOE

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

inCisa s.a.

santa Catalina HolmBerG

eleCCiÓn de miemBros

del direCtorio

Por resolución de la Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas N° 26, celebrada el día 

26/08/2020, se eligieron los miembros del Di-

rectorio, quedando conformado el mismo, por 

el término de 3 ejercicios, de la siguiente ma-

nera: el señor Cesar Rubén Cismondi, D.N.I. 

27.337.253 como Director Titular y Presidente, el 

señor Rubén Oscar Cismondi, D.N.I. 8.401.060, 

como Director Titular y Vicepresidente, el señor 

Fernando Raúl Irico, D.N.I. 16.529.813, como 

Director Titular, y el señor Santiago Bertorello, 

D.N.I. 28.368.149, como Director Suplente. Ce-

sar Rubén Cismondi - Presidente del Directorio 

Incisa S.A.

1 día - Nº 277618 - $ 260,22 - 06/10/2020 - 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 

calle Los Calabreses 3407, B° Los Boulevares 

de la Ciudad de Córdoba, resolvieron por una-

nimidad 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 acciones de valor nominal $1000 cada una, 

y reformar el artículo 4 del Estatuto Social. Acti-

vo antes de la reducción: $34.441.526,76 Pasivo 

antes de la reducción: $13.331.400,67 Patrimo-

nio 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 presente 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. Firmado: El Presidente.

3 días - Nº 278115 - $ 3111,30 - 07/10/2020 - BOE

mate inversiones s.a.s.

aCta ratiFiCativa

Por resolución de Reunión de Socios de fecha 

02/09/2020, se resuelve por unanimidad Ratifi-

car la Reunión de Socios de fecha 30 de junio de 

2020 en todos sus puntos. Córdoba, 02/10/2020.

1 día - Nº 278213 - $ 181,15 - 06/10/2020 - BOE

teKnal de BUenos aires s.a.

rio CUarto

disolUCiÓn de soCiedad

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 

15/06/2020 se aprobó la disolución sin liquida-

ción por incorporación por fusión a “ TEKNAL 

S.A.” con domicilio en Los Incas 589-Rio Cuar-

to-Cordoba. El Acuerdo Definitivo de Fusión fue 

aprobado con fecha 26/08/2020. 

1 día - Nº 278234 - $ 250 - 06/10/2020 - BOE

los ParQUes s.a.

villa maria

reForma estatUto soCial

desiGnaCiÓn de aUtoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria Nº 303  de “LOS PARQUES S.A.”, 

realizada el 11/05/2018 en la sede social sita 

en Tucumán 1171, Villa María, Departamento 

General San Martín, provincia de Córdoba, se 

resolvió: 1) Reformar el Artículo Séptimo, Octa-

vo y Noveno del Estatuto Social, quedando los 

mismos redactados de la siguiente manera: “Ad-

ministración. Artículo Séptimo: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y 

un máximo de seis, electos por el término de tres 

ejercicios. La Asamblea puede designar igual o 

menor número de suplentes por el mismo térmi-

no, a fin de cubrir las vacantes que se produjeren 

en el orden de elección. Los directores en garan-

tía de cumplimiento de sus funciones deberán 

depositar en efectivo, o en títulos públicos, o en 

moneda extranjera una cantidad equivalente a la 

suma de Diez Mil Pesos ($10.000,00.-) quedan-

do los mismos depositados en la sociedad hasta 

treinta días después de aprobada su gestión; 

este importe podrá ser actualizado por la Asam-

blea Ordinaria. Los Directores en su primera re-

unión deberán elegir un Presidente, pudiendo en 

caso de pluralidad de Directores Titulares desig-

nar a un Vicepresidente, que suplirá al primero, 

en caso de ausencia, vacancia o impedimento. 

Los Directores pueden ser reelegidos indefinida-

mente. El Directorio funciona estando presente 

la mayoría absoluta de sus integrantes, confor-

me lo dispone el Art. 260 de la Ley Nº 19.550 

y resuelve por mayoría de los votos presentes. 

El presidente solo tiene doble voto en caso de 

empate. La asamblea fija la remuneración del Di-

rectorio en los términos del Art. 261 de la citada 

Ley. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura 

la elección de Directores Suplentes es obligato-

ria.; Artículo Octavo: El Directorio tienen las más 

amplias facultades para administrar y disponer 

bienes, comprendiéndose aquellos para los cua-

les las leyes requieran poderes especiales, pu-

diendo realizar cualquier clase de actos, salvo 

los que estén penados por ley, entre ellos: es-

tablecer agencias, sucursales y otra especie de 

representaciones fuera y dentro del país; operar 

con todos los Bancos e Instituciones de Crédito 

oficiales, privadas o mixtas; otorgar poderes con 

el objeto y extensión que juzgue conveniente.; 

Artículo Noveno: En caso de que la Asamblea 

Ordinaria designe un Directorio unipersonal la 

representación de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente 

del Directorio, en forma individual; mientras que 

si ésta designa un Directorio Plural la represen-

tación de la sociedad, inclusive el uso de la fir-

ma social, estará a cargo del Presidente y del 

Vicepresidente del Directorio, quienes actuarán 

en forma indistinta.”; 2) Designar como Direc-

tores Titulares a Gonzalo ALBERT, Emiliano 

ALBERT, Ignacio ALBERT y Gastón ALBERT, y 

como director suplente a Miguel Ángel ALBERT. 

Todos los directores designados finalizarán su 

mandato con el ejercicio económico que cerrará 

el 31/12/2020. Por Acta de Directorio Nº 44 de 

fecha 11/05/2018 se designó, entre los directo-

res titulares electos, como presidente a Gonzalo 

ALBERT, DNI Nº 28.626.488, como vicepresi-

dente a Emiliano ALBERT, DNI Nº 30.267.599, 
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como 1º Director Titular a Ignacio ALBERT, DNI 

Nº 32.348.522, como 2º Director Titular a Gas-

tón Albert, DNI Nº 35.556.210, y como direc-

tor suplente a Miguel Ángel ALBERT, DNI Nº 

12.145.271.- 

1 día - Nº 277745 - $ 1773,37 - 06/10/2020 - BOE

noGalina s.a.

viCUÑa maCKenna

Por Asamblea General Ordinaria 13, de fecha 

20/07/2019, se resolvió por unanimidad la de-

signación de los miembros del Directorio, todos 

por el término de tres (3) ejercicios: Presidente: 

Bernáldez María Verónica, DNI 24464979, na-

cimiento 07/08/1975, estado civil casada, na-

cionalidad Argentina, Odontóloga, domicilio Av. 

Carlos S. Yde 733 Vicuña Mackenna, Córdoba. 

Director Suplente: Bernáldez Liliana Noemí, DNI 

23836945, nacimiento 17/04/1974, estado civil 

soltera, nacionalidad Argentina, Profesora en 

Educación Inicial, domicilio Saavedra 108, Dto 

601, Río Cuarto, Córdoba.

1 día - Nº 278246 - $ 506,70 - 06/10/2020 - BOE

KisHo s.a.

eleCCiÓn de aUtoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 1 de 

fecha 11 de septiembre de 2020, la sociedad re-

solvió designar las siguientes autoridades: Pre-

sidente: Alejandro CARRIÓ, DNI 32.239.050 y 

Director Suplente: Mariano René RODRÍGUEZ, 

DNI 26.459.782. Ambas autoridades son elegi-

das por el término de 3 ejercicios, aceptando 

los nombrados de plena conformidad los cargos 

distribuidos.

1 día - Nº 277476 - $ 115 - 06/10/2020 - BOE

neW trUCK s.a.

villa maria

desiGnaCiÓn de aUtoridades

Por Acta Nº 06 de Asamblea General Ordinaria 

de “NEW TRUCK S.A.”, realizada el 06/08/2018 

en la sede social sita en Tucumán 1171, Villa Ma-

ría, Departamento General San Martin, provincia 

de Córdoba; se decidió designar como Director 

Titular a Gonzalo ALBERT y como Director Su-

plente a Emiliano ALBERT. Todos los Directores 

designados finalizarán su mandato con el ejer-

cicio económico que cerrará el 31/03/2021. Por 

Acta de Directorio Nº 26 de fecha 06/08/2018 se 

designó como Presidente a Gonzalo ALBERT, 

DNI Nº 28.626.488, y como Director Suplente a 

Emiliano ALBERT, DNI Nº 30.267.599.-

1 día - Nº 277742 - $ 227,89 - 06/10/2020 - BOE

BioGeneradora s.a.

santa Catalina HolmBerG

Asamblea Ordinaria - Extraordinaria fecha 

22/09/2020. Por resolución de la Asamblea Or-

dinaria-Extraordinaria de Accionistas N° 8 cele-

brada el día 22/09/2020, se decidió lo siguien-

te: 1) Aumentar el capital social en la suma de 

pesos setenta y dos millones ($72.000.000,00), 

elevándose desde la suma de pesos cien mil 

($100.000,00), a la suma de pesos setenta y dos 

millones cien mil ($ 72.100.000,00), emitiéndo-

se como consecuencia de dicho aumento siete 

millones doscientas mil (7.200.000) acciones, 

de pesos diez ($10,00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “B” y con derecho a un (1) voto por acción. 

De esta forma el artículo N° 5 del estatuto, que-

dará redactado de la siguiente manera, a saber: 

“ARTICULO 5: El capital es de pesos setenta y 

dos millones cien mil ($72.100.000,00), repre-

sentado por siete millones doscientas diez mil 

(7.210.000) acciones, de pesos diez ($10,00) de 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. El capital social puede ser 

aumentado hasta el quíntuple de su monto, por 

decisión de la asamblea ordinaria, conforme el 

art. 188 de la ley 19.550. Dicha asamblea po-

drá delegar en el Directorio la época de emisión, 

forma y condiciones de pago”. - 2) Se eligieron 

los miembros del Directorio, queda conformado, 

por el término de 3 ejercicios, de la siguiente 

manera: el señor Cesar Rubén Cismondi, D.N.I. 

27.337.253 como Director Titular y Presidente, el 

señor Fernando Raúl Irico, D.N.I. 16.529.813, 

como Director Titular y Vicepresidente, el señor 

Santiago Bertorello, D.N.I. 28.368.149, como 

Director Titular, y el señor Christopher Sieber, 

D.N.I. 33.814.206, como Director Suplente. – 3) 

Se modificó el artículo 14 del estatuto, el cual 

pasa a quedar redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 14: La fiscalización estará a cargo de 

uno o más síndicos designados por la asamblea 

de accionistas, en un número mínimo de uno (1) 

y un máximo de cinco (5), se elegirá igual núme-

ro de síndicos suplentes, y durarán en su cargo 

un ejercicio, pudiendo ser reelegidos. En el caso 

en que la sociedad no se encuentre comprendi-

da en las previsiones del artículo N° 299 de la 

ley general de sociedades, podrá prescindir de 

la sindicatura, adquiriendo el derecho de contra-

lor los socios en virtud del artículo N° 55 de la 

ley general de sociedades”. – 4) Se aclara que 

queda sin efecto lo resuelto por las asambleas 

generales extraordinarias de fecha 25/04/2019 y 

28/05/2019; y por las asambleas generales or-

dinarias-extraordinarias de fecha 14/02/2020 y 

24/07/2020. Cesar Rubén Cismondi - Presidente 

del Directorio Biogeneradora S.A.

1 día - Nº 277772 - $ 1330,82 - 06/10/2020 - BOE

ColeGio de esCriBanos de la 

ProvinCia de CÓrdoBa

eleCCiÓn de aUtoridades 2020/2022

Conforme Resolución de Junta Escrutadora del   

22.9.2020 y aprobación de H.C.D. del 25.9.2020, 

que disponen lineamientos y pautas para el de-

sarrollo del acto eleccionario del 13-11-20, se 

hace saber: 1) La emisión del voto de la totalidad 

de los electores será por Correo. 2) Establecer 

como fecha límite para la presentación de las lis-

tas, el día 26/10/2020, a las 11hs. 3) Establecer 

como fecha máxima de recepción de sobres con 

los votos de los colegiados el día 24-11-2020 a 

las 12:00 hs. 4) Establecer como fecha de aper-

tura de sobres y escrutinio, el día 24-11-2020 a 

partir de la recepción de los sobres. 5) Solo se 

computarán como válidos los votos que hayan 

sido emitidos hasta el día 13/11/2020.  Horacio 

A. Ortiz Pellegrini - Presidente.

1 día - Nº 278393 - $ 696,25 - 06/10/2020 - BOE


