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ASAMBLEAS

CLEANER SERVICE SA

LA CUMBRE

Convocase a Asamblea General Extraordinaria 

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

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

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

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos accionistas que suscriban el Acta de Asam-

blea junto al Presidente, 2) Ampliación del Objeto 

Social y reforma del estatuto social.-

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

micilio 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) Designa-

ción de dos asociados para que suscriban 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   Ba-

lance General, Estados de Resultados, Memoria, 

Notas, Anexos complementarios correspondiente 

al  Ejercicio Económico   cerrado el 31/12/2019. 4) 

Consideración de la gestión del Directorio. 5) Dis-

tribución de utilidades y remuneración del directo-

rio, conforme lo establecido por el Art. 261 LGS.   

6) Autorización.

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

SERVICIOS MEDITERRÁNEOS S.A

Convocatoria a Asamblea. Convócase a los Sres. 

Accionistas de Servicios Mediterráneos S.A. a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

28/10/2020 a las 18 hs en la sede social sita en 

calle San José de Calasanz  Nº390, Piso 7º “B”, 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, en 1º 

convocatoria, y una hora mas tarde en 2º convo-

catoria. Orden del día: 1) Designación de dos ac-

cionistas para que suscriban el acta de asamblea. 

2) Consideración del Balance General, Estado de 

Resultados, Notas, Anexos y Memoria del Direc-

torio correspondiente a los ejercicios cerrados al  

30/06/2019 y 30/06/2020.3º) Asignación  de los 

honorarios por las tareas desempeñadas duran-

te el ejercicio comercial cerrado al 30/06/2019 y 

30/06/2020, conforme a lo establecido en el art. 87 

de la ley del Impuesto a las Ganancias y en concor-

dancia con la última parte del art. 261 de la Ley Nº 

19550.4ª) Proyecto de distribución de utilidades del 

ejercicio cerrado al 30/06/2019 y 30/06/2020. 5º) 

Aprobación de la gestión del directorio. Se dispone 

que el cierre del Registro de acciones y asistencia 

a Asamblea General Ordinaria ordenado por el art 

238 de la Ley 19550 será el día 22/10/2020 a las 

18.00 hs. Publíquese en el Boe 5 días.-

5 días - Nº 277817 - $ 2766,55 - 14/10/2020 - BOE

MERCASOFA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. El Directorio de MERCASOFA 

S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria 

de Accionistas para el día 19 de Octubre de 2020, 

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

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

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

milleria, ciudad de Córdoba, a los fines de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta que al 

respecto se labre. 2) Modificar el Artículo Primero 

de los Estatutos Sociales. 3) Designación de las 

personas autorizadas para realizar los trámites de 

Ley. Los accionistas deberán proceder conforme al 

Art. 238 de la L.G.S para poder ejercer todos sus 

derechos en la Asamblea.

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

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL

CINECLUB MUNICIPAL HUGO DEL CARRIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2020. 

Por Acta N°217 de Comisión Directiva de la Aso-

ciación de Amigos del Cineclub Municipal Hugo 

del Carril de fecha 01 de octubre de 2020 se con-

voca a los asociados y asociadas a participar de 

la Asamblea General Ordinaria con elección de 

autoridades de la Comisión Directiva, Comisión 

Revisora de Cuentas y Junta Electoral a celebrar-

se el día lunes 09 de noviembre a las 18:00 horas 

en modalidad virtual mediante la plataforma digital 

Zoom. Para acceder a la misma y por una cuestión 

de seguridad los y las participantes deberán inscri-

birse previamente contando con Ciudadano Digital 

Nivel 2 (cuenta verificada), según lo establecido 

por la Dirección de Inspección de Personas Jurí-

dicas. Se tratará el siguiente orden del día: Uno: 

Realización de la Asamblea fuera del término que 

rige en el Estatuto. Dos. Designación de dos socios 

presentes que enviarán su firma digital para firmar 

el acta correspondiente. Tres: Consideración de la 

Memoria, Balance, Informe del Auditor  e informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al ejercicio iniciado el primero de enero de 

dos mil diecinueve y finalizado el treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve. Cuatro: Elección 

de autoridades de la Comisión Directiva, Comisión 

Revisora de Cuentas y Junta Electoral.

3 días - Nº 277629 - $ 1857,09 - 09/10/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR HUGO WAST 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 12 (Libro Digital) de la Co-

misión 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) De-

signación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Motivos por los cuales la Asamblea Ordinaria se 

realiza fuera de los plazos establecidos por el es-

tatuto y bajo la modalidad virtual. 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente 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 
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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 quie-

nes no pueden concurrir por restricciones de circu-

lación, podrán participar de manera virtual, bajo lo 

regido por la RG 25/2020 de I.P.J. Orden del día: 

1°) Aprobación de los poderes presentados por 

los delegados asambleístas. 2°) Informe de las 

causas, por las cuales no se efectuó la Asamblea 

General Ordinaria, en los plazos establecidos por 

el Estatuto. 3°) Tratamiento de Memoria Anual, Ba-

lance e Inventario del Ejercicio Contable 2019. 4º) 

Elección de los Miembros Titulares y Suplentes de 

la Mesa Directiva. 5) Elección de los Miembros de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 6º) Designar 

dos delegados para firmar el acta de Asamblea.

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

BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ MÁRMOL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 946 de la Comisión Directi-

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

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 26 de octubrede 2.020, a las 19 horas, me-

diante la plataforma Google Meet, de acuerdo a 

la Resolución 25/2020 de Inspección de Personas 

Jurídicas, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio. 2) Consideración de los motivos por los cua-

les se convoca fuera de término. 3) Elección de 

miembros para conformar la Comisión Directiva 

a saber: Presidente, Secretario, Tesorero, Primer 

Vocal Titular, Segundo Vocal Titular, Primer Vocal 

Suplente y Segundo Vocal Suplente; y miembros 

para conformar la Comisión Revisora de Cuentas, 

a saber: Miembro Titular y Miembro Suplente, to-

dos por el plazo de dos años. El enlace de acceso 

estará disponible solicitándolo al correo electrónico 

bibliopopularjmarmol@gmail.com.

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

CLUB SPORTIVO LOS REARTES

Se convoca a los señores asociados del “Club 

Sportivo Los Reartes” a la Asamblea General Ex-

traordinaria 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 Córdoba, para 

ratificar lo resuelto en la Asamblea General  Or-

dinaria realizada el treinta (30) de noviembre del 

dos mil diecinueve que tuvo el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1 - Consideración de Los Balances Ge-

nerales, Memorias e Informes del Órgano del Fis-

calización al 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 

31/12/2016, 31/12/2017 y 31/12/2018. 2 - Designa-

ción de dos asociados para que firmen el acta de 

Asamblea General. 3 - Elección total de las auto-

ridades 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 Carlota, de-

partamento Juárez Célman, Provincia de Córdoba 

convoca a Asamblea General Extraordinaria para 

el día 24/10/2020, a las 15 horas, mediante la pla-

taforma “Google Meet”, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos (2) asambleís-

tas para firmar y aprobar el acta de la asamblea 

conjuntamente con el Señor Presidente y el Señor 

Secretario- 2).-Autorizar a la comisión directiva a: 

2.1) recibir una servidumbre recreativa real, positi-

va, 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 inmueble de 3,5 hectáreas en la zona 

rural de la carlota, con cargo en cuanto a su desti-

no y uso; 2.3) A adquirir un inmueble de1,5 Has en 

la zona rural de la carlota; 2.4) A vender el inmue-

ble ex Arana,  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 OR-

DINARIA - Por Acta N° 5 de la Comisión Directiva, 

de fecha 24/08/2020, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

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

la sede social sita en Calle Pública s/n Paraje la 

Gloria de Villa Cura Brochero. Atento el régimen 

de aislamiento preventivo social obligatorio y en 

cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 

Nº25/2020 de la DGIPJ de la Provincia de Córdo-

ba 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 usuario de CiDi en la Plataforma 

Ciudadano Digital, Nivel II, conforme lo establece 

el Decreto Nº 1280/14 y la Resolución DGIPJ Nº 

25/2020, a fin de confirmar su asistencia mediante 

el mail que conste allí registrado; b) Una vez con-

firmada la asistencia, se le enviará el link para par-

ticipar 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 tratar 

es el siguiente: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario;  2) Consideración  de  la  Me-

moria,  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 realiza-

ra,  utilizando la plataforma Google Meet que es la 

aplicación de videoconferencias de Google, para 

lo cual se enviara la correspondiente ID y contra-

seña, donde se tratará el siguiente orden del día: 

1) Lectura del acta anterior; 2) Lectura y conside-

ración de las Memorias, Balance General y Estado 

de Resultados correspondiente al ejercicio finali-

zado el 31/03/2020 e informe de la Comisión Re-

visora 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 pe-

riodo; 5) Razones por lo que la Asamblea General 

Ordinaria se realiza fuera de termino. 6)  Elección 

de dos socios para que suscriban el acta corres-

pondiente.-

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

EPAC

ELECTRICISTAS PROFESIONALES

ASOCIADOS DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL 

Convoca a los Sres. Asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el día 26/10/2020 a las 

19 hs. mediante la plataforma de videoconferencia 

Zoom Video Communications, a tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos miembros 

integrantes para firmar el acta junto con el pre-

sidente y el secretario; 2) Lectura del Acta de la 
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Asamblea anterior; 3) Lectura y consideración de 

la memoria, balance general, inventario, cuenta de 

gastos y recursos y el dictamen del órgano de fis-

calización 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 siguiente 

orden del día: 1) Lectura del acta anterior. 2) De-

signación de dos asociados para refrendar el acta 

conjuntamente con el presidente y secretario. 3) 

Consideración de la Memoria, Balance e Informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejer-

cicio  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 termino. 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 suscribir 

el acta de asamblea; 2) “Elección de la sindicatu-

ra”.- NOTA: de acuerdo a las disposiciones estatu-

tarias 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 códi-

go de acceso de acceso a la reunión será enviado 

oportunamente a los asociados vía mail.-  ORDEN 

DEL DÍA a tratar: 1º) Designación de dos asocia-

dos para firmar el acta.- 2º) Consideración Memo-

ria, Balance General, Cuadros de Recursos y Gas-

tos, Cuadros, Anexos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, ejercicio 31/12/2019.- 3º) 

Consideración convocatoria fuera de término.- 4°) 

Elección de Comisión Directiva, Comisión Reviso-

ra 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 OR-

DINARIA. De acuerdo a lo establecido en los Es-

tatutos, se convoca a los señores accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse en pri-

mera convocatoria el día 20 de Octubre de 2020 

a las 16 horas, y en segunda convocatoria para el 

mismo día a las 17 horas, en la sede de la socie-

dad sita en calle Francisco Beiró 899 de la ciudad 

de Marcos Juárez, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el Acta de Asamblea.- 2) Con-

sideración de la Memoria, el Estado de Situación 

Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Anexos de los Estados Conta-

bles y el Informe del Síndico, correspondientes al 

quincuagésimo noveno ejercicio, cerrado el 30 de 

Junio de 2020.- 3) Remuneración al Directorio y 

Síndico.- 4) Consideración del Proyecto del Direc-

torio 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

ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS

ONCATIVO S.A.

CONVOCATORIA: Convocase a los accionistas 

de ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ON-

CATIVO S.A. a asamblea ordinaria de accionistas 

a celebrarse en la sede social de la empresa el 

día 28 de Octubre de 2020 a las 16:00 horas a los 

fines de poner a consideración del órgano de go-

bierno los siguientes puntos del Orden del Día. 1) 

Elección de dos accionistas para suscribir el acta 

junto con el Sr. Presidente. 2) Consideración de 

los estados contables cerrados al 30 de Junio de 

2020 junto con la demás documentación prevista 

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

gestión del directorio y sindicatura en el 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) Ratificación 

por los accionistas de la asamblea del 30 de Octu-

bre de 2019 en los términos del art. 254, segunda 

parte de la Ley general de Sociedades. El directo-

rio hace saber que los estados contables y demás 

documentación sujeta a tratamiento se encuentra 

a disposición de los señores accionistas en la sede 

social de la empresa. Del mismo modo para poder 

asistir con voz y voto a la asamblea deberán pro-

ceder conforme al art. 238 de la L.G.S., debiendo 

en la totalidad de los casos tramitar el certificado 

de circulación urgente impostergable. EL DIREC-

TORIO.

5 días - Nº 277546 - $ 5180,50 - 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 Extraordinaria 

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 Carlos Paz 

(Liniers 50), provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1°) Designación de dos 

accionistas para que conjuntamente con el pre-

sidente de la sociedad redacten y firmen el acta 

de asamblea. 2°) Ratificación de lo actuado por 

el directorio ante el Enargas y la municipalidad 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 muni-

cipal 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 estable-

cido en el art. 95 LSC”. Firmado: Ing. Roberto L. 

RIZZI – Presidente.

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

PREMED S.A.

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

PREMED S.A. convoca a los accionistas de PRE-

MED S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria, a realizarse el día 22 de Octubre de 

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

las 12:00 en segunda convocatoria, en el domicilio 

sito en calle Mariano Fragueiro nro. 36, de la Ciu-
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dad de Córdoba, la que se llevara a cabo, en base 

a lo acordado, de manera remota y virtual a través 

de la aplicación ZOOM, a los fines tratar el siguien-

te orden del día: ASAMBLEA ORDINARIA: a) Elec-

ción de dos accionistas para suscribir el acta junto 

con el Presidente; b) Explicación de los motivos por 

los cuales se convoca fuera de término. c) Consi-

deración 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) 

Consideración 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 correspondiente al 

ejercicio social cerrado con fecha 31 de marzo del 

2020; f) Consideración de los honorarios del Di-

rectorio correspondiente al ejercicio social cerrado 

con fecha 31 de marzo de 2020; g) Consideración 

de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora co-

rrespondiente al ejercicio social cerrado con fecha 

31 de marzo de 2020; h) Consideración del Pro-

yecto de distribución de utilidades correspondiente 

al ejercicio social cerrado con fecha 31 de marzo 

del 2020. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: a) Tra-

tamiento de la reducción de capital social de la so-

ciedad.- 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 Acciones y Registro de Asistencia con no me-

nos 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

ASOCIACIÓN MUTUAL

VOLUNTAD OBJETIVA DE SERVICIOS

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria. Se con-

voca a los socios, de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 31º del Estatuto Social a Asamblea Ex-

traordinaria a celebrarse el día 07 de noviembre de 

2020 a las 15:30 horas. La misma se realizará con 

la modalidad A DISTANCIA mediante el uso de la 

plataforma digital ZOOM para celebrar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos (2) asam-

bleístas para que, en nombre y representación de 

la Asamblea, firmen con los señores Presidente 

y Secretario, el Acta respectiva. 2) Consideración 

de las renuncias de los miembros titulares y su-

plentes del consejo directivo y junta fiscalizadora; 

elección de los integrantes del consejo directivo 

y junta fiscalizadora, titulares y suplentes, hasta 

finalizar el mandato. Para participar de la misma 

se deberá contar con una computadora o teléfo-

no inteligente con acceso a internet e ingresar a 

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

us/j/71493671494?pwd=NkVkalhPWHoyOUgzc-

DdvT1owdWY2UT09 ingresando el siguiente Có-

digo de ID: 714 9367 1494, contraseña: será en-

viada por correo electrónico a los asociados de la 

entidad que la requieran a la siguiente dirección: 

“mutualamvos@yahoo.com”, el mismo además se 

establece como correo electrónico válido para toda 

comunicación y/o notificación que surja necesaria 

en virtud de la convocatoria aludida. Art. 39: Las 

asambleas se constituirán con la presencia de la 

mitad más uno de los socios en condiciones de in-

tervenir en el lugar, día y fecha fijados por la convo-

catoria. No concurriendo el número de asociados 

indicado, pasados 30 minutos se sesionará con los 

presentes y sus resoluciones serán válidas con el 

voto de la mayoría de la mitad más uno de los mis-

mos, salvo los casos en que este estatuto exigiese 

una proporción mayor. Consejo Directivo.

1 día - Nº 277644 - $ 876,08 - 07/10/2020 - BOE

CENTRO DE ESTUDIOS EN ECONOMIA, 

SOCIEDAD Y TECNOLOGIA (CEESYT)

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Por 

Acta Nº 6 de la Comisión Directiva, de fecha 25 

de septiembre de 2020, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 23 de octubre de 2020, a las 10 hs, en la 

sede social sita en la calle Jujuy 1943, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2) Motivos por los 

cuales no se realizó la Asambleas en el tiempo 

correspondiente. 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 12, cerrado el 31 de diciembre de 

2019. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 277808 - $ 551,70 - 07/10/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL GUIAS DE LA

QUEBRADA DEL CONDORITO 

VILLA GENERAL BELGRANO

Se convoca a los asociados de “ASOCIACIÓN CI-

VIL  GUIAS DE LA QUEBRADA DEL CONDORI-

TO” a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 23 de Octubre de 2020, a las 20.00 horas, 

y atento al contexto sanitario actual la misma se 

desarrollará por la modalidad a distancia, debien-

do los participantes contar con: a) Ser usuario de 

CiDi en la Plataforma Ciudadano Digital Nivel II, 

conforme lo establece el Decreto Nº 1280/14 y la 

Resolución DGIPJ Nº 25/2020, a fin de confirmar 

su asistencia mediante el correo electrónico que 

conste allí registrado; b) Una computadora o celu-

lar con internet; con cámara y micrófono. c) Tener 

descargado en su portatil, pc o celular el programa 

de conferencia virtual ZOOM; d) Se podrá acceder 

a la Asamblea mediante el link que será remitido, 

junto con el instructivo de acceso y desarrollo del 

acto asambleario, a todos los socios que se en-

cuentren al día y tengan Ciudadano Digital Nivel 2. 

Para ello, deberán confirmar su asistencia desde 

la casilla de mail donde se encuentran registrados 

en el Cidi a la casilla de correo guiasdelcondori-

to@gmail.com, desde la cual remitiremos el Link 

de la reunión. Se podrá confirmar la asistencia 

desde el 1 de octubre hasta el inicio de la Asam-

blea General Ordinaria. Para tratar el siguiente or-

den del día:  1) Autorización al Representante Le-

gal (Presidente) para confeccionar y firmar el acta; 

2) Motivos por los cuales la asamblea se realiza 

fuera de término; 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuenta de Recursos y Gastos 

e Informes del Órgano de Fiscalización corres-

pondientes a los ejercicio cerrados al 31.12.2016, 

31.12.2017; 31.12.2018; 31.12.2019; 4) Elección de 

Autoridades que conformen Comisión Directiva y 

Órgano de Fiscalización; 5) Consideración de la 

cuota societaria. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 277649 - $ 846,40 - 07/10/2020 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA

DE SEGUROS S.A.

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA DE AC-

CIONISTAS A REALIZARSE EL 27 DE OCTU-

BRE DE 2020.- CONVOCATORIA. Convócase a 

los señores Accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria para el día 27 de Octubre de 2020, a las 

diez horas, en primera convocatoria, en su sede 

social sito en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 1º 

piso, de la ciudad de Córdoba, o, de continuar el 

“aislamiento preventivo, social y obligatorio”, bajo 

la modalidad a distancia autorizada por el art. 158, 

inc. a) y por Resolución Nº 25/2020 de la Direc-

ción General de Inspección de Personas Jurídicas 

de Córdoba, vía “Zoom”, según ID que oportuna-

mente se les informará por e-mail, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de dos 

Accionistas para que, conjuntamente con el Presi-

dente, suscriban el Acta de Asamblea. 2.Conside-

ración del Balance General y Anexos, Memoria, 

Inventario, Estado de Resultados, Distribución de 

Ganancias e Informe de la Comisión Fiscalizado-

ra en los términos establecidos en el Art. 234, Inc. 

1º) de la ley 19.550, correspondientes al Ejercicio 

finalizado el 30 de Junio de 2.020. 3.Considera-

ción de la Reserva Facultativa y de la Reserva 

Legal. 4.Consideración de la gestión de Directo-

res 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 Titula-

res y Suplentes y designación de los mismos por 

el término de un ejercicio. 6. Designación de tres 

Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por 
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el término de un ejercicio. Córdoba, Octubre de 

2.020.

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

COOPERATIVA  DE TRABAJO A. L. P.

“MARTIN GUEMES” LTDA.

Convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Or-

dinaria Modalidad a Distancia el día jueves 22 de 

octubre de 2020, para tratar el CUADRAGESIMO 

OCTAVO EJERCICIO ECONOMICO, del periodo 

1° de enero al 31 diciembre 2019, en su sede So-

ciai calie Libertad 1862 Barrio Generai Paz de ia 

Ciudad de Córdoba y/o Plataforma 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 aso-

ciados. 2) informar las causas de la convocatoria 

fuera del término legal. 3) Designación de 3 (tres) 

Asambleístas para integrar la Comisión de Es-

crutinio (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. Pro-

yecto de Distribución de Excedentes del ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2.019. 5) Conside-

rar la propuesta del Consejo de Administración, 

para capitalizar los intereses devengados en este 

ejercicio sobre las cuotas sociales, para ser inte-

gradas al capital social de cada asociado. 6) Con-

siderar ei proyecto de incrementar los montos dei 

Aporte Complementario de Capital social, según 

Resolución 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.). Elección de 

dos (2) asociados para integrar dicha Comisión. 8) 

Renovación parcial del Consejo de Administración: 

Elección de un (1) Consejeros Titular; Tres (3) Con-

sejeros Suplentes. Renovación parcial del Órgano 

de Fiscalización: Elección de Uno (1) Síndico Su-

plente. EL CONSEJO DE  ADMINISTRACION.

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

ASOCIACION DE

ENFERMERIA DE CORDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Acta Nº 1817: Comisión Directiva, de 

fecha 11/09/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 

de octubre de 2020, a las 15 horas, la que debi-

do a la Medida de Aislamiento Social Preventivo 

y Obligatorio vigente y lo dispuesto por la Resolu-

ción 25/2020 de IPJ, se llevará a cabo mediante la 

Plataforma Digital Zoom Meetings. La contraseña 

y el instructivo de acceso y participación del acto 

asambleario, serán enviados oportunamente a 

los asociados. La identificación y constatación de 

la participación en la Asamblea se hará median-

te el correo electrónico: aec.cordoba@gmail.com. 

Se tratará el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Abril 2018 

– Marzo 2019; 3) Asunción de autoridades. Fdo: 

Comisión Directiva de la Asociación de Enfermería 

de Córdoba.

1 día - Nº 278194 - $ 783,40 - 07/10/2020 - BOE

DON EDUARDO S.A.

LABOULAYE

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

rectorio N° 67, de fecha 05/10/2020, se convoca 

a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

27 de Octubre de 2020 a las 08:30 horas en pri-

mera convocatoria y 9:30 horas en segunda con-

vocatoria, 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 correspon-

diente al Ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2.020; 

2) Distribución de utilidades y remuneración del di-

rectorio, 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

CÁMARA DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS

DE CÓRDOBA ASOC. CIVIL

CONVOCATORIA. La comisión Directiva de la 

Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba Asoc. 

Civil convoca a sus asociados a celebrar ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA modalidad a dis-

tancia el día 26 de Octubre de 2020 a celebrarse 

utilizando la Plataforma ZOOM Meetings: PRIME-

RA CONVOCATORIA 18Hs: link de acceso: https://

us02web.zoom.us/j/3630751061?pwd=WlY4VFZ-

tWnZoWkRWSEJIdW1zcGVhdz09 ID de acceso: 

363 075 1061 Contraseña: CIPC. SEGUNDA CON-

VOCATORIA 18:30 Hs: https://us02web.zoom.us/

j/3630751061?pwd=WlY4VFZtWnZoWkRWSE-

JIdW1zcGVhdz09 ID de acceso: 363 075 1061 

Contraseña: CIPC  para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de 2 (dos) asociados para 

suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Sr. 

Presidente y Secretario. 2) Consideración del Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Consi-

deración de la Memoria, Balance General, Anexos 

e Inventario por el ejercicio cerrado el 31 de Mayo 

de 2020. 4) Consideración de la gestión realizada 

por los miembros de Comisión Directiva por el ejer-

cicio económico cerrado el 31-05-2020. 5) Elección 

de 7 (siete) asociados titulares y 2 (dos) suplentes 

para conformar la Comisión Directiva por dos ejer-

cicios, en reemplazo de quienes han cumplido el 

término de sus mandatos. 6) Elección de 2 (dos) 

asociados titulares y 1 (uno) suplente para confor-

mar la Comisión Revisora de Cuentas por dos ejer-

cicios, en reemplazo de quienes han cumplido el 

término de sus mandatos. 7) Consideración de las 

causas por las que la Asamblea general ordinaria 

es convocada bajo la modalidad a distancia y re-

cordar las obligaciones que reemplazan el uso del 

libro “Registro de Asistencia”. 8) Designación de las 

personas facultadas para tramitar la conformidad 

administrativa y la inscripción de las resoluciones 

de la Asamblea General ante la autoridad de con-

tralor respectiva.” José Giletta, Presidente y Aron 

Germán, Secretario.

3 días - Nº 278349 - $ 4057,50 - 09/10/2020 - 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 cele-

brarse 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) Designa-

ción del Presidente y Secretario de la Asamblea. 

2) Elección de dos asociados para firmar el Acta. 

3) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, el 

Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejer-

cicio 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 Directiva y de todos los 

integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas. 

5) Motivos que justifican la demora en convocar 

la Asamblea. 6) Consideraciones varias sobre las 

modalidades de concretar las actividades futuras. 

Dra. Fidalgo Daniela Mariel- Presidente  Dra. Pérez 

Herrera Sabrina Elina-Secretario.

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

CENTRO MUTUAL DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE LAS MUNICIPALIDADES DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA (REUNION EN SALA VIRTUAL) .El Con-

sejo Directivo del Centro Mutual de Jubilados y 
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Pensionados de las Municipalidades Cordoba, con 

sede cita en calle Sucre 363, convoca para el día 

14 de Octubre de 2020, a las 11 hs, a la asamblea 

virtual por medio de la sala cuyo link, será envia-

do 24 hs antes del encuentro, llevándose a cabo 

por la plataforma Zoom. A tales fines se dejara 

establecido como correo electrónico valido para 

toda comunicación o notificación que surja nece-

saria en virtud de la convocatoria aludida: centro-

mutual56@gmail.com .ORDEN DEL DIA UNO: 

elección de dos socios para la firma del acta de 

asamblea, junto a Presidente y Secretario. DOS: 

elección de socios activos a los fines de ocupar 

los cargos vacantes de Consejo Directivo. TRES: 

renovar mandatos de junta fiscalizadora.

2 días - Nº 278387 - $ 1520 - 08/10/2020 - BOE

CENTRO PRIVADO DE

CIRUGÍA AMBULATORIA HUMANA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. Convocase a Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas para el día veintinueve (29) 

de octubre de 2020 a las 12 hs. en primera con-

vocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, 

que se que se llevará a cabo en forma remota me-

diante la aplicación denominada Meet de Google. 

Para participar de la misma se deberá contar con 

una Computadora y/o teléfono portátil con acce-

so a internet, un correo electrónico en Google e 

ingresar a través de Google Meet con el siguien-

te enlace https://meet.google.com/ufn-bokc-pcn. 

Cualquier información adicional para el ingreso 

será enviada al correo electrónico denunciado a 

aquellos accionistas que hayan informado su asis-

tencia a la Asamblea.  Los puntos del Orden del 

Día a tratar son: 1) Designación de dos accionistas 

para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Sr. 

Presidente. 2) Consideración de los motivos por 

los cuales la presente Asamblea se celebra fuera 

del término previsto en la Ley 19.550. 3) Conside-

ración y aprobación de la documentación del art. 

234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31/12/19. 4) Consideración del 

destino de los resultados del ejercicio. 5) Conside-

ración de la gestión de los miembros del Directorio. 

6) Consideración de las remuneraciones al Direc-

torio de la Sociedad correspondientes al ejercicio 

económico finalizado al 31/12/19. Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de la 

asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto 

por el art. 238 de la Ley 19.550 y el estatuto social, 

cursando comunicación dirigida a la sede Social o 

por correo electrónico a la casilla vergarama25@

gmail.com indicando un teléfono y un correo elec-

trónico, con no menos de tres días hábiles de an-

ticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta 

el día veintitrés (23) de octubre de 2020 a las 17 

horas, momento en el que se procederá al cierre 

del Libro Deposito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales. Cualquier cuestión 

o consulta técnica relacionada a la participación 

remota en la Asamblea podrá ser dirigida a verga-

rama25@gmail.com.

5 días - Nº 278435 - $ 9218,75 - 14/10/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

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 domicilio 

real en calle José Villegas Nº 2731, barrio San Jor-

ge, vende, cede y transfiere a favor de la sociedad 

K & L ALTA FRECUENCIA EN NEGOCIOS S.A.S., 

C.U.I.T. 33-71662639-9, con sede social en calle 

Pública 3, Manzana 31, Lote 13, barrio Cooperati-

va Los Andes, el fondo de comercio en su totalidad 

del negocio rubro Farmacia que gira bajo el nom-

bre de fantasía “FARMACIA ALTA CÓRDOBA”, sito 

en calle Roque Sáenz Peña N° 1514, del Barrio 

Alta Córdoba, todos de esta ciudad. Comprende 

instalaciones, estanterías, muebles, maquinaria 

existentes en el lugar, nombre y todos los derechos 

derivados e inherentes al negocio comercial. Opo-

siciones dentro del término de la Ley 11867 en el 

domicilio sito en calle Roque Sáenz Peña N° 1514, 

del barrio Alta Córdoba, de esta ciudad, de lunes a 

viernes de 16:00 a 18:00 horas.

5 días - Nº 274828 - $ 2101,40 - 09/10/2020 - BOE

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

doba, se comunica que, Bertran, Jorge Gastón 

DNI N° 31.222.644 con domicilio en calle Blas 

de Peralta 4127 de la Ciudad de Córdoba, CUIT 

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

ubicada en calle Pimentel N° 785 B° Marques de 

Sobremonte de la ciudad de Córdoba y que gira en 

plaza bajo la denominación de fantasía “PEPPE-

RONI”, será transferido por venta efectuada a Die-

go Manuel Fradeja DNI N° 34.189.191, CUIT N° 

20-34189191-5, con domicilio en Blas de Peralta 

4127 de la misma ciudad. Presentar oposiciones 

en el término previsto por ley 11.687, por ante la 

Dra. Daiana B. Fernández M.P 1-41438 en el domi-

cilio Arturo M. Bas 327 piso “2” Oficina “5”, de 9 a 13 

hs de la ciudad de Córdoba.

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

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

doba, se comunica que,  Fradeja, Gisela Anabel 

DNI N° 33.437.036, con domicilio en calle Blas 

de Peralta 4127 de la Ciudad de Córdoba, CUIT 

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

ubicada en calle Azor Grimaut N° 3120 B° Nue-

vo Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba y que 

gira en plaza bajo la denominación de fantasía 

“CHAMP”, será transferido por venta efectuada a 

Diego Manuel Fradeja DNI N° 34.189.191, CUIT 

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

ta 4127 de la misma ciudad. Presentar oposiciones 

en el término previsto por ley 11.687, por ante la 

Dra. Daiana B. Fernández M.P 1-41438 en el domi-

cilio Arturo M. Bas 327 piso “2” Oficina “5”, de 9 a 13 

hs de la ciudad de Córdoba.

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

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 TRANSFIERE 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

LA FALDA - AVISO LEY 11.867. LILIANA ROSA 

LOPEZ OTGIANI, DNI N° 11.201.729, CUIT N° 27-

11201729-7, con domicilio real en calle Presidente 

Perón 51, Villa Edén, La Falda, Provincia de Cór-

doba y fiscal en Av. Edén 102, La Falda, Provin-

cia de Córdoba, CEDE Y TRANSFIERE mediante 

Donación, el Fondo de Comercio del local deno-

minado “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 domicilio en calle Coronel 

Pringles 51, Villa Edén, La Falda, Provincia de Cór-

doba. Pasivos a cargo de la cedente y sin personal. 

Domicilio de oposiciones: Av. Edén 102, ciudad de 

La Falda, Departamento Punilla, Provincia de Cór-

doba. 

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

SOCIEDADES COMERCIALES

JOFACAPAZ S.A.S.

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

CESAR OCTAVIO OCHOA, D.N.I. N°28273234, 

CUIT/CUIL N° 20282732344, nacido el día 

30/08/1980, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador Publico, con domicilio real en Calle Sin Nom-

bre, manzana 46, lote 14, barrio Cinco Lomas, 

de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) MARIA CANDELARIA LASCANO SANCHEZ, 

D.N.I. N°27655719, CUIT/CUIL N° 27276557195, 

nacido el día 05/11/1979, estado civil casado/a, 
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nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Profesionales Independientes, con domicilio 

real en Calle Sin Nombre, manzana 46, lote 14, 

barrio Cinco Lomas, de la ciudad de La Calera, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: JOFACAPAZ 

S.A.S.Sede: Calle Miguel Del Corro 302, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estableci-

mientos destinados a la industrialización, fabrica-

ción y elaboración de las materias primas, produc-

tos y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fidu-

ciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta pro-

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Cinco Mil (35000) representado por 350 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

SAR OCTAVIO OCHOA, suscribe la cantidad de 

175 acciones. 2) MARIA CANDELARIA LASCANO 

SANCHEZ, suscribe la cantidad de 175 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) CEFERINO IGNACIO 

LASCANO SANCHEZ, D.N.I. N°29711660 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) CESAR OC-

TAVIO OCHOA, D.N.I. N°28273234 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. CEFERINO IG-

NACIO LASCANO SANCHEZ, D.N.I. N°29711660. 

Durará su cargo mientras no sea removido por jus-

ta causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 278512 - s/c - 07/10/2020 - BOE

PIEROMONTI S.A.S.

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

VANA ELIZABETH MONTI, D.N.I. N°12477994, 

CUIT/CUIL N° 23124779944, nacido el día 

22/02/1959, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Zola 

Emilio 71, barrio Villa Del Lago, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

NESTOR JOSE LEOPOLDO MATTHEUS, D.N.I. 

N°7643364, CUIT/CUIL N° 20076433640, nacido 

el día 22/07/1949, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Jubilado/A, con domicilio real en Calle Zola Emi-

lio 71, barrio Villa Del Lago, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

PIEROMONTI S.A.S.Sede: Calle Zola Emilio 71, 

barrio Villa Del Lago, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años con-

tados 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 

actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de 

albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 
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10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 11) Consti-

tuir, 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 di-

rectamente con su objeto social. 13) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

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

ciada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 

4000 acciones de valor nominal Diez  (10.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

ción: 1) SILVANA ELIZABETH MONTI, suscribe 

la cantidad de 2000 acciones. 2) NESTOR JOSE 

LEOPOLDO MATTHEUS, suscribe la cantidad de 

2000 acciones. Administración: La administración 

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

ELIZABETH MONTI, D.N.I. N°12477994 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) NESTOR JOSE 

LEOPOLDO MATTHEUS, D.N.I. N°7643364 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. SILVA-

NA ELIZABETH MONTI, D.N.I. N°12477994. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 278527 - s/c - 07/10/2020 - BOE

SUPER JUNIOR S.A.S.

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

ROBERTO FLAMINI, D.N.I. N°22223617, CUIT/

CUIL N° 20222236178, nacido el día 05/07/1971, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Avenida 9 De Julio 360, barrio Cen-

tro, de la ciudad de Rio Segundo, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: SUPER JUNIOR 

S.A.S.Sede: Avenida 9 De Julio 360, barrio Centro, 

de la ciudad de Rio Segundo, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Cénti-

mos (337.50) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) RAUL ROBERTO FLAMINI, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) RAUL ROBERTO FLAMINI, D.N.I. 

N°22223617 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) ERIC LEONEL GAIDO, D.N.I. N°36131482 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. RAUL 

ROBERTO FLAMINI, D.N.I. N°22223617. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sin-

dicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 278528 - s/c - 07/10/2020 - BOE

INVERSORA SUDAMERICANA S.A.

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

MÁS SZAMREY, D.N.I. N°24884865, CUIT/CUIL 

N° 20248848651, nacido el día 13/09/1975, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Corredor, con domicilio 

real en Avenida Valparaiso 6950, manzana 8, lote 

10, barrio Los Mimbres, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) JOSE SZAMREY, D.N.I. 

N°32281989, CUIT/CUIL N° 20322819898, nacido 

el día 26/05/1986, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero Agronomo, con domicilio real en Calle 25 

De Mayo 670, de la ciudad de Pilar, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 3) DIEGO RICARDO CONTIGIANI, 

D.N.I. N°21756528, CUIT/CUIL N° 20217565287, 

nacido el día 20/09/1970, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado En Administracion De Em-
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presas, con domicilio real en Avenida Valparaiso 

6950, manzana 9, lote 6, barrio Los Mimbres, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina De-

nominación: INVERSORA SUDAMERICANA S.A. 

Sede: Calle San Luis 145, piso 1, departamento F, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) La fae-

na de semovientes y animales de cualquier tipo y 

especie, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados. 2) La com-

pra, venta y comercialización en todas las formas 

posibles de cortes de carne de res, de cerdo, pollo 

fresco, pollo congelado en diferentes presentacio-

nes, pescado congelado, camarones y distintos 

productos afines. 3) La compraventa, importación, 

exportación, consignación o permuta de semo-

vientes y animales de cualquier tipo y especie y 

productos cárneos, subproductos y sus derivados. 

4) La explotación de vehículos autopropulsados y/o 

remolcados, autosuficientes de comidas y bebidas 

denominados “Food Trucks”. 5) Transporte nacional 

o internacional de cargas generales, mercaderías 

a granel, ganado en pie, cereales. Transporte de 

sustancias alimenticias en general, cargas refrige-

radas, automotores y muebles, por cuenta propia 

y de terceros, combustibles, encomiendas, ya sea 

por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 6) 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. 7) Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en esta-

blecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avíco-

las, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 8) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos re-

lacionados directamente con su objeto social. 9) 

Realizar compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales, explotaciones agropecua-

rias, urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto.El capital es de pesos 

Trescientos Mil (300000) representado por 300000 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

MÁS SZAMREY, suscribe la cantidad de 100000 

acciones. 2) JOSE SZAMREY, suscribe la canti-

dad de 100000 acciones. 3) DIEGO RICARDO 

CONTIGIANI, suscribe la cantidad de 100000 ac-

ciones. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, 

electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: TOMÁS SZAMREY, 

D.N.I. N°24884865 2) Director Suplente: DIEGO 

RICARDO CONTIGIANI, D.N.I. N°21756528. Re-

presentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso de 

la firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 278581 - s/c - 07/10/2020 - BOE

AGROPECUARIA DON LUIS S.R.L

MARCOS JUAREZ

Por acta del 07/07/2020 se reúnen los socios Sres 

Maricel MACCARI, DNI 12.507.695, arg, casada, 

productora agropecuaria, nacida el 21/02/1957, do-

miciliada en San Martin 1173 Marcos Juárez; Patri-

cia Cármen MACCARI DNI 16.515.483, arg, casa-

da, productora agropecuaria, nacida el 23/12/1963 

domiciliada en Estados Unidos761 Corral de Bus-

tos; Angélica Cecilia LISTELLO DNI 30.017.184, 

arg,soltera, estudiante, nacida el 29/05/1983, do-

miciliada en Belgrano 821 piso 1° depto. B Marcos 

Juárez, quien lo hace por sí y en representación de 

María Luisa LISTELLO DNI 34.879.440, arg, solte-

ra, nacida el 22/02/1990, domiciliada en Belgrano 

821 piso 1° depto. B, Ms Jz; el Sr. Rafael LISTELLO 

DNI 8.322.988 quién lo hace en representación de 

Alfonsina LISTELLO DNI 30.710.708 arg, soltera, 

estudiante, nacida el 19/05/1984, domiciliada en 

Belgrano 821 piso 1° depto. B, Marcos Juárez; y 

Sofía Mercedes LISTELLO, DNI 36.631.837, arg, 

soltera, nacida el 31/03/1992, estudiante, domici-

liada en Belgrano 821 piso 1° depto. B, Ms Jz; a 

los fines de tratar 1) LECTURA DEL ACTA ANTE-

RIOR: Se da lectura y es aprobada sin objeciones 

por unanimidad; 2)-RENUNCIA DE ANGELICA 

CECILIA LISTELLO AL CARGO DE SOCIO GE-

RENTE: Angélica C. LISTELLO renuncia al cargo 

de socio gerente, por razones personales, la que 

pone a consideración y es aceptada por  unanimi-

dad y aprobada su gestión.-3)MODIFICACIÓN DE 

LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO SO-

CIAL-DESIGNACION DE GERENTE: se resuelve 

por unanimidad: que las Sras. Maccari Maricel y 

Maccari Patricia continúen en sus cargos y desig-

nar en reemplazo de Listello Angélica Cecilia a So-

fía Mercedes LISTELLO, quedando la CLÁUSULA 

SIETE DEL CONTRATO SOCIAL redactada: “SIE-

TE) La representación legal y la administración de 

la sociedad estará a cargo de los Sres. Maricel 

Maccari,  DNI 12.507.695; Patricia Cármen MAC-

CARI, D.N.I. 16.515.483 y Sofía Mercedes LISTE-

LLO, DNI 36.631.837; quiénes revestirán el cargo 

de socias gerentes y dispondrán del uso de la fir-

ma social, actuando en conjunto dos cualquiera de 

ellas.-Desempeñarán sus funciones mientras dure 

la sociedad, pudiendo ser reemplazados o remo-

vidos por decisión de los socios por mayoría del 

capital presente o por justa causa.-Tendrán todas 

las facultades para actuar ampliamente en todos 

los negocios sociales, pudiendo realizar cualquier 

acto, o contrato para la consecución del objeto 

social, incluso aquellos para los cuales la ley re-

quiere poderes especiales conforme al art.375 del 

C.CyC y al Art.9º del Decreto Ley 5965/63.Podrán 

realizar enajenación y/o adquisición de bienes 

muebles y/o inmuebles, gravarlos con derechos 

reales, locarlos, cederlos por cualquier título que 

sea, constituir prenda, hipoteca sobre los mismos, 

sea como deudor o acreedor y/o cualquier otro 

acto que sea necesario para el desenvolvimiento 

de la sociedad, efectuar toda operación bancaria 

con entidades oficiales y/o privadas.-No podrán 

comprometer a la sociedad en ningún tipo de 

fianzas o garantías a favor de terceros, en ope-

raciones ajenas al giro normal de la sociedad.-La 

sociedad podrá ser inscripta como acreedor pren-

dario, como así también podrá inscribirse en los 

Registros creados o a crearse para la realización 

de su objeto social”. Todo de la razón social AGRO-

PECUARIA DON LUIS S.RL CUIT 30-70931263-0 

con domicilio en Pasaje Maipu N° 1155 de Ms Jz, 

Cba. Inscripto en el Registro Público de Comercio 

en Matrícula 7900-B1. Juzg. 1ra Inst.1ra Nom.C.C.

CyFlia de Marcos Juárez- Tonelli Jose Maria, Juez. 

María José Gutiérrez Bustamante- Secretaria.

1 día - Nº 277641 - $ 1772,31 - 07/10/2020 - BOE

AMICCI SRL

Cesion de cuotas sociales de AMICCI SRL: contra-

to del 01-07-2020 y acta complementaria del 20-08-

2020. Cedentes: Piergiorgio Ortu, DNI 94.981.404 

y Yan Pier  Lasalle, DNI 39.735.136, ambos domi-

ciliados en San Martin 5726 de Rio Ceballos.- Ce-

sionarios: Luciana Natalia Vega, DNI 25.192.112 y 

Matías Pascuali, DNI 40.572.268, ambos domici-

liados en Berutti 343 de Rio Ceballos. Piergiordio 

Ortu, cede en favor de Luciana Vega el 100% de 
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las 1500 cuotas sociales que tienen por $ 150.000 

y Yan Pier Lasalle, cede en favor de Matías Pas-

cuali el 100% de las 1500 cuotas sociales que 

tienen por $ 150.000. Capital social: $ 300.000, 

dividido en  3000 cuotas sociales de $ 100 c/u que 

componen el 100% de la cuotas sociales y capital 

social. Socio gerente: Luciana Natalia Vega, quien 

tendrá la representación de la sociedad con facul-

tades amplias. Cesionarios ratifican contrato social 

y documentación contable de la sociedad AMICCI 

SRL, inscripta en la  matricula Nº22.450-B del 21-

05-2019.- Autos: AMICCI SRL-IRPC-Nº 9362144. 

Juz.CC39A-CON SOC 7.- 

1 día - Nº 277659 - $ 453,14 - 07/10/2020 - BOE

METALFOR S.A.

MARCOS JUAREZ

ELECCIÓN DIRECTORIO Y SÍNDICOS

Por Asamblea General Ordinaria – Acta Nº 57 

de fecha 22 de junio de 2020, se resolvió por 

unanimidad: 1) designar por tres ejercicios la 

continuidad de los DIRECTORES TITULARES: 

Eduardo Alberto Borri, D.N.I. Nº 16.837.132, CUIT 

Nº 20-16837132-3; María Rosa Miguel, D.N.I. N° 

21.005.609, CUIT Nº 27-21005609-8; y José Luis 

Ramón Dassie, D.N.I. Nº 22.356.864, CUIT Nº 

20-22356864-6; 2) designar para ocupar el car-

go de Presidente a Eduardo Alberto Borri y para 

ocupar el cargo de Vicepresidente a María Rosa 

Miguel. Todos los Directores Titulares designados 

fijan como domicilio especial en Intendente Loinas 

Este 1011 – Marcos Juárez - Provincia de Córdo-

ba; 3) designar como DIRECTOR SUPLENTE a 

Pablo Andrés Castellano, D.N.I. Nº 23.631.847, 

CUIT Nº 20-23631847-9. El Director Suplente fija 

como domicilio especial en Ruta Nacional Nº 9 

Km 443 – Marcos Juárez - Provincia de Córdoba; 

y 4) designar como SINDICO TITULAR a: Abe-

lardo Perren, D.N.I. Nº  24.919.245, CUIT Nº 20-

24919245-8, Contador Público Nacional, Mat. Prof. 

Nº 10-11757-2, con domicilio especial en Cariló 47 

– Villa Nueva - Provincia de Córdoba; y como SIN-

DICO SUPLENTE a: Claudia Mabel Taborro, D.N.I. 

Nº 17.190.553, CUIT Nº 27-17190553-8, Contadora 

Pública Nacional, Mat. Prof. Nº 10.16320.9, con do-

micilio especial en Pasaje Bonetto este 121 - Mar-

cos Juárez - Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 277679 - $ 656,13 - 07/10/2020 - BOE

MAHUANCO S.A.

ELECCIÓN DIRECTORIO 

Por Asamblea Ordinaria – Acta Nº 7 de fecha 06 

de marzo de 2020 resultaron elegidos por unanimi-

dad, por el término de tres ejercicios, para integrar 

el Directorio como: DIRECTOR TITULAR Y PRE-

SIDENTE a: ELIEL RONAN TEICHER, D.N.I. N° 

30.845.726, CUIT Nº 20-30845726-6, con domici-

lio especial en Casa Nº 28, Bº Jardín de los Soles 

- Valle Escondido -  Córdoba; y como DIRECTOR 

SUPLENTE a: JONATHAN ARIEL TEICHER, 

D.N.I. Nº 28.651.321, CUIT Nº 20-28651321-3, con 

domicilio especial en Casa Nº 28, Bº Jardín de los 

Soles - Valle Escondido -  Córdoba.

1 día - Nº 277680 - $ 208,81 - 07/10/2020 - BOE

COR-MEDICAL S.A.S. 

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

NACIO MARTIN DATTAS, D.N.I. N°31.641.257, 

CUIT N°20-31641257-3, nacido el día 02/04/1985, 

estado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Licenciado en Adminis-

tración de Empresas, con domicilio real en Calle 

Salamanca 2217, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina 2) NICOLAS GASTON DATTAS, D.N.I. 

N°30.182.871, CUIT N°20-30182871-4, nacido el 

día 10/03/1983, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Abogado, 

con domicilio real en Manzana 36, Lote 30, Altos 

de Manantiales, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argen-

tina. Denominación: COR-MEDICAL S.A.S. Sede: 

Avenida Leopoldo Lugones Nº 474, piso 3, depar-

tamento F, barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Obje-

to social: La Sociedad tiene por Objeto principal la 

comercialización, venta, importación y exportación 

de elementos, equipamientos, productos biomédi-

cos, descartables o no, destinados a uso médico, 

diagnóstico, tratamiento, recuperación de pacien-

tes, como así también Implantes Traumatológicos, 

Cardiológicos, Dentales, Oftalmológicos, Otorrino-

laringológico, para la asistencia quirúrgica a Esta-

blecimientos Médicos Asistenciales Públicos o Pri-

vados, cualquiera sea su complejidad, y al público 

en general. Podrá también gerenciar o intervenir 

en ello en Obras Sociales, A.R.T. u otras presta-

doras o financiadoras de prestaciones de salud, 

integrar o conformar U.T.E.. Para cumplir con su 

objeto, también podrá dedicarse a la fabricación 

de materiales o elementos compatibles con los 

señalados. En tal sentido podrá comprar, vender, 

prestar servicios, por sí o por terceros, dar y tomar 

representaciones, siempre que ello sea ajustado a 

los fines de la Sociedad. Con idéntica finalidad, po-

drá asociarse con empresas afines o representar-

las, y realizar todo tipo de actos, contratos, opera-

ciones, etc. operando con instituciones financieras 

públicas, privadas o mixtas, con el único recaudo 

especificado en el presente instrumento constitu-

tivo, y ajustándose a cumplir con la legislación vi-

gente en la materia. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cuarenta Mil ($ 40000,00), 

representado por Diez Mil (10000) acciones, de 

pesos Cuatro ($ 4,00) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de la clase 

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

ción: 1) IGNACIO MARTIN DATTAS, suscribe la 

cantidad de 5000 acciones. 2) NICOLAS GASTON 

DATTAS, suscribe la cantidad de 5000 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) IGNACIO MARTIN DAT-

TAS, D.N.I. N°31.641.257 en el carácter de admi-

nistrador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 2) NICOLAS GASTON DATTAS, D.N.I. 

N°30.182.871 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. IGNACIO MARTIN DATTAS, D.N.I. 

N°31.641.257. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 277811 - $ 1769,13 - 07/10/2020 - BOE

LA CUMBRE

Por Asamblea General Ordinaria del 24/08/2020 

se eligieron un director titular y un director suplente 

por el término de tres ejercicios: Pedro Campbe-

ll TOWERS, D.N.I. Nº 13180330, con el cargo de 

Director Titular y Presidente; y Eduardo Howard 

FIELD, DNI 12659054, con el cargo de Director 

Suplente. Los mismos constituyen domicilio espe-

cial en Pasaje La Loma 983, La Cumbre, Provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 277816 - $ 115 - 07/10/2020 - BOE

SOTO Y ROSALES S.R.L.

REFORMA CONTRATO SOCIAL

Por acta N° de fecha /11/2019, se resolvió incor-

porar a la sociedad y con carácter de socio, al 

señor DARIO NICOLAS SCHRODER, DNI. N.º 

31.053.851, argentino, nacido el 16 de agosto de 

1984, de estado civil casado con doña María Flo-

rencia MARIN, DNI. Nº. 35.016.199 de profesión 

ingeniero, con domicilio en calle Agustín Garzón 

Nº 3530 de esta ciudad. Asimismo, se dispuso 

incrementar el capital social actual de Cuatrocien-

tos mil pesos, ($ 400.000.-), en la suma de Cua-
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trocientos mil pesos, ($ 400.000.-)   por lo que el 

capital social queda determinado en la cantidad de 

OCHOCIENTOS MIL PESOS, ($ 800.000.-), divi-

dido en OCHOCIENTAS (800) cuotas con un valor 

nominal de UN MIL PESOS, ($ 1.000.-) cada una 

de ellas. Asimismo, suscriben el capital social de la 

siguiente manera: a) Para el socio Rubén Alberto 

SCHRODER,  la suma de  Doscientos mil pesos, 

($ 200.000.-) dividida en  Doscientas (200)  cuotas 

sociales, con un valor nominal de Un mil pesos, ($ 

1.000.-) cada una de ellas, el que se encuentra to-

talmente integrado y equivalente al veinticinco por 

ciento (25%) del total del capital social  y  b) por 

la socia  Verónica Noemi SCHRODER,  la suma 

de Trescientos mil pesos, ($ 300.000.-) dividida por 

Trescientas ( 300)  cuotas  sociales, con un valor 

nominal de  Un mil pesos, ($ 1.000.-) cada una de 

ellas,   equivalente al  treinta y siete coma cinco 

por ciento ( 37,5%) del total del capital social. En 

cuanto a la integración, queda efectuada de la si-

guiente manera: a) la suma de DOSCIENTOS MIL 

PESOS, ($ 200.000.-) la que se  encuentra ya inte-

grados y b) queda para integrar  un saldo  de  Cien 

mil pesos, ($ 100.000.-); c) Para el socio Darío 

Nicolas SCHRODER la suma de Trescientos mil 

pesos, ($ 300.000.-) dividida por Trescientos ( 300)  

cuotas  sociales, con un valor nominal de  Un mil 

pesos, ($ 1.000.-) cada una de ellas,   equivalente   

al  treinta y siete coma cinco por ciento ( 37,5%) 

del total del capital social. En cuanto a la integra-

ción, queda efectuada de la siguiente manera: a) la 

suma de CIEN MIL PESOS, ($ 100.000.-) en este 

acto dinero de contado y b) queda para integrar 

un saldo de Doscientos  mil pesos, ($ 200.000.) c) 

Los saldos pendientes conforme se ha detallado 

será integrado por los socios dentro del término de 

dos años a contar de la inscripción de las modifi-

caciones de que se tratan en el Registro Público 

de Comercio, en las mismas proporciones en que 

han suscripto el respectivo capital. Of. 01/10/2020.

1 día - Nº 277843 - $ 1226,41 - 07/10/2020 - BOE

CHECO S.A.S.

RENUNCIA/ELECCIÓN DE AUTORIDADES

REFORMA DE INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

Por Acta de fecha 24/08/2020 se resolvió: (i) Acep-

tar la renuncia de la Señora Sonia Malagnini, D.N.I. 

12.994.154  al cargo de Administrador Titular-Re-

presentante; (ii) Nombrar, en su reemplazo, como 

Administrador Titular– Representante al Señor 

Alfredo Fabián Morozovsky, argentino, divorcia-

do, mayor de edad, D.N.I. 17.534.752, C.U.I.T 20-

17534752-7, nacido el 08/10/1965, sexo masculino, 

empresario, con domicilio en Lote 3 de la Manzana 

104, de Barrio Los Sueños, Valle Escondido, Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, por el plazo de duración de la sociedad 

y mientras no sea removido por justa causa; y 

(iii) Reformar los Artículos Séptimo y Octavo del 

Instrumento Constitutivo, los que quedaron redac-

tados de la siguiente manera: “ARTICULO 7: La 

administración estará a cargo del Señor Alfredo 

Fabián MOROZOVSKY, D.N.I. N° 17.534.752, que 

revestirá el carácter de Administrador Titular. 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 cumplimiento del objeto social y du-

rará en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Continúa en su designación la señora 

Luciana Inés IEMMI, D.N.I. Nº 26.814.272, en el 

carácter de Administrador Suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. El nom-

brado, presente en este acto, acepta en forma 

expresa la designación propuesta, bajo la respon-

sabilidad de ley, se notifica del tiempo de duración 

de los mismos y manifiesta, con carácter de decla-

ración jurada, que no le comprende las prohibicio-

nes e incompatibilidades de ley”; y “ARTICULO 8: 

La representación y uso de la firma social estará 

a cargo del Señor Alfredo Fabián MOROZOVSKY, 

D.N.I. N° 17.534.752, 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 277919 - $ 985,79 - 07/10/2020 - BOE

ACHIRAS CABLE VISION S.A.

ACHIRAS

ELIGEN  AUTORIDADES

PRESCINDEN DE LA SINDICATURA

Por Acta Nº 25 de Asamblea General Ordinaria del 

10/09/2020, se resolvió por unanimidad: 1)  elegir 

por 3 ejercicios: Presidente: Orlando Jaime Soler, 

DNI. Nº 25.221.481; Director  Suplente: Lucas Ra-

fael Mengoni, DNI. 26.882.072; y 2) Prescindir de 

la Sindicatura.-

1 día - Nº 277907 - $ 115 - 07/10/2020 - BOE

TOMAGO ASOCIADOS S.A.S.

Por reunión de Socios de fecha 30/9/2020, los so-

cios resolvieron: 1) Aceptar la renuncia de María 

Eugenia Acosta al cargo de Administradora Su-

plente; 2) Designar como Administradora Suplente 

a Iris Virginia Recalde, D.N.I. Nº: 21.936.653. Cons-

tituye domicilio especial en calle Ortíz de Ocampo 

Nº 4237; y 3) Modificar el Artículo 7 el cual quedará 

redactado de la siguiente forma: ARTÍCULO 7: La 

Administración estará a cargo del Sr. PABLO RA-

MIRO SANTAMARIA, D.N.I. Nº: 23.764.439, quien 

revestirá el carácter de Administrador Titular. En el 

desempeño de sus funciones y actuando en forma 

individual, o colegiada según el caso, tiene todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y dura-

rá en su cargo mientras no sea removido por justa 

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

IRIS VIRGINIA RECALDE, D.N.I. Nº: 21.936.653, 

en carácter de Administradora Suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse”.

1 día - Nº 277924 - $ 425,05 - 07/10/2020 - BOE

UNIVERSAL COMUNICACIONES S.A.

RATIFICATIVA

Por  Acta de Asamblea General Ordinaria-Extraor-

dinaria de fecha 04/01/2017, se Ratifica en todo su 

contenido el Acta de Asamblea General Ordinaria 

Extraordinaria de fecha 08/02/2016.- Publíquese 

un día.-

1 día - Nº 277969 - $ 115 - 07/10/2020 - BOE

TIT CAN GROSS SOCIEDAD ANONIMA

ARROYITO

REFORMA DEL ESTATUTO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por resolución de Asamblea General Extraordina-

ria Nº 13 de fecha 20 de Julio de 2020, se reformó 

el Artículo Primero del Estatuto Social, el cual que-

dó redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

PRIMERO: La sociedad se denomina TIT CAN 

GROSS SOCIEDAD ANONIMA, tiene su domicilio 

legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo 

realizar sus operaciones en cualquier lugar del 

país o del extranjero y establecer delegaciones, 

agencias o cualquier tipo de representación don-

de lo estime conveniente.” En la misma Asamblea 

General Extraordinaria se resolvió el cambio de la 

sede social a la calle Larrañaga 62, Planta Baja, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 277988 - $ 332,83 - 07/10/2020 - BOE

EL LABRADOR S.R.L.

LA CARLOTA

CESION DE CUOTAS SOCIALES 

Por contrato del 14 de septiembre de 2020, el Sr. 

José Enrique STEFANI, D.N.I. 23.295.356, vende, 

cede y transfiere a Romina Antonella RAMPULLA 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº 232
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

ROMERO, D.N.I. 29.376.582, la cantidad de 250 

cuotas sociales de $ 10 V.N. c/u., total $ 2.500, mo-

dificando en consecuencia la cláusula cuarta del 

contrato constitutivo. La Carlota, 1 de octubre de 

2020.

1 día - Nº 278012 - $ 115 - 07/10/2020 - BOE

NELL JOY IND LATINOAMERICANA S.A.

VILLA ALLENDE

En Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Au-

toconvocada N°19 de fecha 14/02/2020 se resol-

vió 1º) Designar como Presidente a Cristian Ariel 

Sánchez DNI 17.011.433 y como Director Suplente 

Alejandro Adrián Sánchez, DNI 14.259.559. 2º) 

Ratificar la Asamblea General Extraordinaria Auto-

convocada N° 15 de fecha 10/10/2017 que resolvió 

cambiar la sede social a calle Rio de Janeiro 281 

Oficina 17, Complejo Palmas de la Villa, Ciudad 

de Villa Allende, Provincia de Córdoba, República 

Argentina y modificó el Art. 1º del Estatuto Social 

de la siguiente forma “ARTICULO 1: La sociedad 

se denomina “NELL JOY IND LATINOAMERICA-

NA S. A.” Tiene su domicilio social en jurisdicción 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina; 

pudiendo establecer sucursales, establecimientos, 

agencias y domicilios especiales en cualquier par-

te del país o del extranjero y fijarles o no un capital” 

y 3º) Ratificar la Asamblea General Ordinaria Auto-

convocada N° 18 de fecha 10/07/2019 que aprobó 

cambiar la sede social a calle Castelli N° 217 Casa 

17, Bº Bosques del Golf ciudad de Villa Allende, 

Provincia de Córdoba República Argentina.

1 día - Nº 278052 - $ 507,73 - 07/10/2020 - BOE

CANTERA LA LOMITA SAS

Por Reunión de Socios Autoconvocada Nº 1 del 

01/10/2020 se decidió reformar los Artículos 7 y 

8 del Instrumento Constitutivo de la Sociedad, los 

cuales quedarán redactados de la siguiente mane-

ra: “ARTICULO 7: La administración estará a cargo 

del Sr EZEQUIEL ACEVEDO DNI 30.969.974 que 

revestirá el carácter de Administrador Titular. En el 

desempeño de sus funciones y actuando en forma 

individual tiene todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. En este mismo acto 

se designa al Sr. LUCAS LUCIANO SANTINI MA-

LONE DNI 28.429.429 en el carácter de adminis-

trador suplente con el fin de llenar la vacante que 

pudiera producirse. Los nombrados, presentes en 

este acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad 

de ley, se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y manifiestan, con carácter de declaración 

jurada, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley.” “ARTICULO 8: La repre-

sentación y uso de la firma social estará a cargo 

del Sr. EZEQUIEL ACEVEDO DNI 30.969.974, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá a 

la reunión de socios la designación de su reempla-

zante. Durará en su cargo mientras no sea removi-

do por justa causa.”

1 día - Nº 277927 - $ 610,02 - 07/10/2020 - BOE

BREEDERS ARGENTINA S.A. 

Por el presente, se rectifica la publicación Nº 

267223, de fecha 27/08/2020 de la siguiente ma-

nera: 1) Donde dice “...f) María Luisa Buttigliengo, 

suscribe la cantidad de 22.926 acciones ordinarias 

nominativas no endosables, clase “A” de Pesos 

Uno VN$1,00 valor nominal cada una, por un to-

tal de $13.537, con derecho a 1 voto por acción”... 

Debió decir: ..f) María Luisa Buttigliengo, suscribe 

la cantidad de 22.926 acciones ordinarias nomi-

nativas no endosables, clase “A” de Pesos Uno 

VN$1,00 valor nominal cada una, por un total de 

$22.926 con derecho a 1 voto por acción”. 2) Donde 

dice “Natalia Buttigliengo...nacida el 12 de febre-

ro de 2976” debería decir  “Natalia Buttigliengo...

nacida el 12 de febrero de 1976”; y 3) Se amplía 

expresando que los socios resolvieron prescindir 

de la sindicatura. Resto idem.

1 día - Nº 278075 - $ 337,60 - 07/10/2020 - BOE

AGROCOMEX S.A.

Por A.G.O. del 17.09.2020 se designó para integrar 

el directorio como Presidente: Martín Scarafía, 

D.N.I. 39.305.471; Vicepresidente: Gustavo Scara-

fía, D.N.I. 14.637.985; Director Titular: Franco Sca-

rafía, D.N.I. 37.854.674 y como Director Suplente: 

Candelaria Scarafía, D.N.I. 36.431.271.  

1 día - Nº 278101 - $ 115 - 07/10/2020 - BOE

PRAGA MOLDES Y MATRICES S.A.

Por Acta de Asamblea Gral Extraordinaria Auto-

convocada N°13 del 21/09/2020 los Sres. Accio-

nistas de PRAGA MOLDES Y MATRICES S.A., 

sociedad inscripta con fecha 15/12/2010 en el 

Registro Público de la Provincia de Córdoba, en 

el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la 

Matrícula N°10496-A y con sede social en la ca-

lle Los Calabreses 3407, B° Los Boulevares de la 

Ciudad de Córdoba, resolvieron por unanimidad 

disminuir el capital social en la suma de $300.000, 

es decir de la suma de $1.500.000 a la suma de 

$1.200.000, procediendo a cancelarse 300 accio-

nes de valor nominal $1000 cada una, y reformar 

el artículo 4 del Estatuto Social. Activo antes de la 

reducción: $34.441.526,76 Pasivo antes de la re-

ducción: $13.331.400,67 Patrimonio Neto antes de 

la reducción: $ 21.110.126,09. Activo después de 

la reducción: $30.219.501,54 Pasivo después de 

la reducción: $13.331.400,67 Patrimonio Neto des-

pués 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 presen-

tadas en el domicilio sito en calle Los Calabreses 

3407 de la Ciudad de Córdoba. Firmado: El Pre-

sidente.

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

RIEGO Y TECNOLOGIA DEL OESTE S.A.S

Por medio de Acta n°1 de fecha 15/08/2020 se 

resolvió constituir sede social y domicilio legal de 

RIEGO Y TECNOLOGIA DEL OESTE S.A.S en 

calle Esteban Gascón N° 5221, barrio Deán Fu-

nes, ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, Argentina.

1 día - Nº 278118 - $ 115 - 07/10/2020 - BOE

MARKTEAM S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 1/10/2020. Socios: Rubén 

Eduardo MARTIN, D.N.I. 22.375.043, C.U.I.T. 20-

22375043-6, Argentino, nacido el 18/11/1971, de 

48 años de edad, sexo masculino, casado, de 

profesión Analista de Sistemas de Computación, 

con domicilio en calle Raúl Casariego N° 4112, 

B° Poeta Lugones, CP 5008, ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina; y Pedro Ángel MARTIN, D.N.I. 

17.530.892, C.U.I.T. 20-17530892-0, Argentino, 

nacido el 09/12/1965, de 54 años de edad, sexo 

masculino, divorciado, de profesión Ingeniero Civil, 

con domicilio en calle Lavanda N° 399, Mz 290, 

Lote 1, B° San Alfonso del Talar, CP 5107, ciudad 

de Mendiolaza, Departamento Colon, Provincia 

de Córdoba, República Argentina; Denominación: 

MARKTEAM S.A.S.; Sede Social: calle Raúl Casa-

riego N° 4112, B° Poeta Lugones, CP 5008, ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, República Argentina; Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Constitu-

tivo; Objeto social: La sociedad tiene por objeto ex-

clusivo dedicarse por cuenta propia, de terceros o 

aso¬ciada a terceros a las siguientes actividades: 

I) GASTRONÓMICAS: Explotación comercial de 

negocios del ramo gastronómico, tales como res-

taurantes, bares, confiterías, casas de té, salones 

de fiestas, cantinas, servicios de lunch para fiestas, 

video bar, con espectáculos musicales y artísticos, 

cafeterías y heladerías, incluyendo productos ela-

borados por cuenta propia o de terceros; II) CO-
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MERCIALES: Mediante la compra-venta de pro-

ductos y/o servicios relacionados en forma directa 

con la actividad mencionada en el inciso preceden-

te, así como la realización de todas las operaciones 

comerciales que directamente estén relacionadas 

con la comercialización, distribución y explotación 

en el país y en el extranjero de los productos y/o 

servicios comercializados, bajo las denominacio-

nes o marcas propias o de terceros bajo licencia. 

En este sentido la sociedad podrá comprar, ven-

der, importar, exportar, distribuir y comercializar en 

general, toda clase de productos y/o servicios de 

dichas marcas o denominaciones y demás artí-

culos o mercaderías y sus accesorios vinculadas 

a las mismas; III) MANDATOS Y FRANQUICIAS: 

Mediante la realización, explotación, desarrollo, 

otorgamiento y/o concesión, de toda clase de man-

datos, franquicias y representaciones con relación 

a los bienes, productos y servicios mencionados 

en los incisos precedentes, ya sean marcas o de-

nominaciones propias o de terceros bajo licencia, 

nacionales o extranjeras, pudiendo actuar incluso 

como gestora y/o administradora por cuenta de 

terceros ejercitando y tomando personería, comi-

siones, gestiones de negocios y administración de 

bienes y negocios. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.; Capital: 

PESOS CIEN MIL ($100.000), representado por 

DIEZ MIL (10.000) acciones ordinarias, de clase A, 

de valor nominal Pesos diez ($10) cada una, no-

mina¬tivas no endosables, con derecho a un (1) 

voto por acción. El capital social podrá aumentarse 

conforme lo previsto por el art. 44 de la Ley 27.349 

y/o sus modificatorias y/o complementarias.; Sus-

cripción: i) el Señor Rubén Eduardo MARTIN, 

suscribe la cantidad de cinco mil (5.000) acciones, 

por un total de Pesos cincuenta mil ($50.000); ii) 

el Señor Pedro Ángel MARTIN, suscribe la canti-

dad de cinco mil (5.000) acciones, por un total de 

Pesos cincuenta mil ($50.000). La integración se 

efectúa en proporción en dinero en efectivo, en un 

porcentaje equivalente al 25% del capital suscripto 

a integrar, esto es, la suma de Pesos veinticinco mil 

($25.000); el saldo será integrado dentro del plazo 

de dos años contados a partir de la fecha, cuando 

las necesidades sociales así lo requieran; Adminis-

tración y Representación: La administración y re-

presentación de la sociedad está a cargo de una o 

más personas humanas, socios o no, cuyo número 

se indicará al tiempo de su designación, entre un 

mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miem-

bros. La Administración de la sociedad tiene a su 

cargo la representación y uso de la firma social 

de la misma. Si la administración fuera plural, los 

administradores la administrarán y representarán 

en forma conjunta, con la firma de al menos dos 

de ellos. Duran en el cargo por plazo indetermi-

nado. Mientras la sociedad carezca de órgano de 

fiscalización deberá designarse, por lo menos, un 

administrador suplente. Durante todo el tiempo en 

el cual la sociedad la integre un único socio, este 

podrá ejercer las atribuciones que la ley le confiere 

a los órganos sociales, en cuanto sean compati-

bles, incluida la administración y representación 

legal. Cuando la administración fuere plural, las 

citaciones a reunión del órgano de administración 

y la información sobre el temario, se realizarán por 

medio fehaciente. También podrá efectuarse por 

medios electrónicos, en cuyo caso, deberá asegu-

rarse su recepción. Las reuniones se realizarán en 

la sede social o en el lugar que se indique fuera 

de ella, pudiendo utilizarse medios que permitan 

a los participantes comunicarse simultáneamente 

entre ellos. Para la confección del acta rigen las 

previsiones del tercer párrafo del artículo 51 de la 

ley 27349. Las resoluciones se adoptarán por ma-

yoría absoluta de votos de los miembros presen-

tes. Los administradores podrán autoconvocarse 

para deliberar sin necesidad de citación previa, 

en cuyo caso las resoluciones adoptadas serán 

válidas si asisten la totalidad de los miembros y el 

temario es aprobado por mayoría absoluta. Todas 

las resoluciones deberán incorporarse al Libro de 

Actas. Quien ejerza la representación de la socie-

dad obliga a esta por todos los actos que no sean 

notoriamente extraños al objeto social. La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo del Sr. Ru-

bén Eduardo MARTIN, D.N.I. 22.375.043, C.U.I.T. 

20-22375043-6, en su carácter de Administrador 

Titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual. Pedro Ángel MARTIN, D.N.I. 

17.530.892, C.U.I.T. 20-17530892-0, revestirá el 

cargo de Administrador Suplente. Durarán en sus 

cargos por tiempo indeterminado. Representación: 

la representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. Rubén Eduardo MARTIN, D.N.I. 

22.375.043, C.U.I.T. 20-22375043-6. Durará en su 

cargo por tiempo indeterminado. Domicilio Espe-

cial de Administradores y Representante Legal: ca-

lle Raúl Casariego N° 4112, B° Poeta Lugones, CP 

5008, ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba, República Argentina; Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: cierra el día 31/05 de cada año.

1 día - Nº 278131 - $ 3460,89 - 07/10/2020 - BOE

AGRO CIUDAD GROUP S.A.

CORONEL MOLDES

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

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

ELIAS ARIAS SILVA, D.N.I. 41.185.457, CUIT 20-

41185457-5, nacido el día 12/01/1999, estado ci-

vil soltero, nacionalidad Argentina, de profesión 

Profesiones Liberales, con domicilio real en Calle 

Dr. V. Vaggione 280, de la ciudad de Coronel Mol-

des, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina 2) JOAQUIN ARIAS SILVA, 

D.N.I.  43.061.092, CUIT 23-43061092-9, nacido 

el día 20/02/2001, estado civil soltero, nacionali-

dad Argentina, de profesión Profesiones Liberales, 

con domicilio real en Calle Dr. V. Vaggione 280, de 

la ciudad de Coronel Moldes, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Argentina 3)

ALVARO VICTOR PAGANI, D.N.I. 22.966.722, 

CUIT 20-22966722-0, nacido el día 21/11/1973, 

estado civil casado, nacionalidad Argentina, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Uruguay 447, de la ciudad de Coronel Moldes, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdo-

ba, Argentina 4) ADRIAN JESUS PAGANI, D.N.I. 

25.454.721, CUIT 20-25454721-3, nacido el día 

28/08/1976, estado civil divorciado, nacionalidad 

Argentina, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Sarmiento Domingo Faustino 89, de 

la ciudad de Coronel Moldes, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Argentina. De-

nominación:  AGRO CIUDAD GROUP S.A. Sede: 

Saavedra Gral Cornelio De 33, de la ciudad de 

Coronel Moldes, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del acta de 

constitución. Objeto Social: La sociedad tiene por 

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

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Compraventa, impor-

tación, exportación, distribución, intermediación 

y comercialización, a por mayor y/o menor, por 

cuenta propia o ajena, de insumos agroquímicos, 

semillas, fertilizantes, insecticidas, inoculantes y 

cualquier otro tipo de artículos y/o productos agro-

pecuarios. 2) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, intermediación, distribución, importación y 

exportación de implementos, repuestos, equipos 

y/o herramientas de cualquier tipo. 3) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 4) 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. 5) Compra, venta 

y permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 6) Prestación de servicios de reparación y otras 
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actividades relacionadas a la mecánica integral del 

automotor, implementos agrícolas y equipos de 

transporte terrestres, con propulsión propia o no. 7) 

Estaciones de Servicios: a) explotación de estacio-

nes de servicios mediante la comercialización y/o 

distribución de productos, combustibles para auto-

motores o de uso industrial, lubricantes, grasas y 

cualquier otro derivado del petróleo, así también 

como aditivos, neumáticos, acumuladores, anexos 

para el automotor y demás productos de comer-

cialización actual en estaciones de servicios; b) 

diseño, construcción, montaje habilitación y venta 

de las mismas; c) venta de combustibles líquidos 

y gaseosos, gas natural comprimido (GNC), gas 

licuado de petróleo automotor (GLPA), lubricantes, 

repuestos de automotores, reparaciones de los 

mismos, mini free shops; d) transportes terrestres 

de combustibles, lubricantes y demás derivados 

del petróleo; e) servicios de lavado y engrase del 

automotor; f) locataria de servicios destinados a 

centro integral de servicios para automotores; 8) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 9) 

Realizar la explotación directa por sí o por terceros 

en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta, consignación y acopio de 

granos y de ganado ovino, equino, bovino y/o por-

cinos.10) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas y alimentos, explotación de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores y 

servicios a terceros de este tipo de actividad. 11) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

12) 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 impues-

tas por las leyes y el presente estatuto. Capital: El 

capital es de pesos Doscientos Mil ($200.000), re-

presentado por 20.000 acciones de valor nominal 

pesos Diez ($10) cada una, ordinarias, nominati-

vas, no endosables, de la clase B y con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) ELIAS ARIAS SILVA, 

suscribe la cantidad de 5000 acciones. 2) JOA-

QUIN ARIAS SILVA, suscribe la cantidad de 5000 

acciones. 3) ALVARO VICTOR PAGANI, suscribe 

la cantidad de 5000 acciones. 4)ARIAN JESUS 

PAGANI, suscribe la cantidad de 5000 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordina-

ria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, 

electos por el término de tres ejercicios. La asam-

blea puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término. Designación 

de autoridades: 1) Presidente: ADRIAN JESUS 

PAGANI, D.N.I. 25.454.721 2) Vice-Presidente: 

ALVARO VICTOR PAGANI, D.N.I. 22.966.722 3) 

Director Suplente: ELIAS ARIAS SILVA, D.N.I. 

41.185.457. Representación: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

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

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la Sindicatura. Ejercicio so-

cial: 31/08.

1 día - Nº 278146 - $ 3309,84 - 07/10/2020 - BOE

VIRTUAL ARGENTINA S.A.

RIO CUARTO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL Y

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Acta de Asamblea General Ordinaria del 

25/09/2020, se aprueba el cambio de sede social 

de la entidad, la que quedara fijada en la Félix 

Frías Nº 836, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.  Asimismo, se resolvió la elección del Sr. 

MARTIN GABRIEL LODEIRO, D.N.I. 38.018.169, 

como Presidente y de la Sra. KARINA ANABELLA 

LODEIRO, D.N.I. 35.279.672, como Directora Su-

plente.

1 día - Nº 278147 - $ 155,28 - 07/10/2020 - BOE

BOTANIC SRL 

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 10 de 

Septiembre de 2019 se dispuso  Designar como 

Socio Gerente por el plazo de duración de la So-

ciedad al Socio FEDERICO JAVIER ALLENDE, 

argentino, DNI 16.292.076, contador público, divor-

ciado, nacido el día 08/02/1963, con domicilio en 

calle Av. General Paz 120 Piso 2, Oficina “J”, Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, quién aceptó en forma expresa el cargo 

de Socio Gerente que le fue conferido y declaró 

expresamente que no le comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades del art. 264 de la ley 

19.550. Asimismo también se dispuso modificar el 

artículo Primero del Contrato Social de BOTANIC 

SRL fijando su nueva sede social en calle Chan-

cay 600, Barrio Quebrada de las Rosas, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. En consecuencia el Artículo Primero que-

dará redactado de la siguiente forma: “PRIMERA. 

Denominación y Domicilio Social: La sociedad se 

denominará BOTANIC SRL y tendrá su domicilio 

legal y principal en calle Chancay 600, Barrio Que-

brada de las Rosas, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, pudiendo ser 

modificado el mismo conforme sea decisión de la 

sociedad y resulte necesario, pudiendo establecer 

agencias, sucursales, filiales, corresponsalías y 

representaciones en cualquier otra ciudad de la 

República Argentina o en el extranjero”. Juzgado 

Primera Instancia y 3era. Nominación Civil y Co-

mercial -Conc. y Soc 3- Ciudad de Córdoba

1 día - Nº 278161 - $ 1237,70 - 07/10/2020 - BOE

BRICCHI HNOS S.A.

RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 

08 de julio de 2020, se resolvió la elección del Sr. 

ALVARO GABRIEL BRICCHI, DNI Nº 26.085.361, 

en carácter de Presidente y el Sr. ALDO LUIS 

BRICCHI, DNI Nº 6.560.772, en carácter de Direc-

tor Suplente. Por Acta de Asamblea General Ordi-

naria de fecha, 09 de septiembre de 2020, dichos 

cargos fueron aceptados por los Señores ALVARO 

GABRIEL BRICCHI y ALDO LUIS BRICCHI.-

1 día - Nº 278417 - $ 358,80 - 07/10/2020 - BOE

ARSA S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

06 de octubre de 2020 se resolvió designar el si-

guiente Directorio: (i) Director Titular – Presidente: 

Víctor Roberto Suez, D.N.I. Nº 7.984.317; (ii) Direc-

tor Titular – Vicepresidente: Martín Germán Varas, 

D.N.I. Nº 21.547.572; y (iii) Director Suplente: María 

Lourdes Santillán Olmedo, D.N.I. N° 30.471.732; 

todos por término estatutario.

1 día - Nº 278558 - $ 350,30 - 07/10/2020 - BOE

LEXICON S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

06 de octubre de 2020 se resolvió designar el si-

guiente Directorio: (i) Director Titular – Presidente: 

Martín Germán Varas, D.N.I. Nº 21.547.572; y (ii) 

Director Suplente: María Lourdes Santillán Olme-

do, D.N.I. N° 30.471.732; todos por término esta-

tutario.

1 día - Nº 278566 - $ 282,30 - 07/10/2020 - BOE

FUNDACIÓN ICTUS 

Córdoba,31/07720, Reunión Extraordinaria del 

C.A. de “FUNDACIÓN ICTUS”, Orden del día: “1) 
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RATIFICACION DE ACTA NUMERO NOVENTA 

Y OCHO de fecha 17/02/17 mediante la cual se 

REFORMARON LOS ESTATUTOS SOCIALES: 

Se resuelve RATIFICAR la misma, quedando 

REFORMADO el Artículo DÉCIMO NOVENO de 

la siguiente forma: “En caso de resolverse la diso-

lución de la Fundación, una vez satisfecha todas 

las deudas de la misma, con la intervención de los 

liquidadores designados a tal efecto por el consejo 

de Administración, los bienes remanentes, se des-

tinarán a una entidad pública o privada , sin fines 

de lucro, de bien público o socialmente útil con 

personería jurídica y que se encuentre reconocida 

como exenta en el impuesto a las Ganancias por 

la Administración Federal de  Ingresos Públicos o 

por el Estado Nacional, Provincial o Municipal”.- 2) 

CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL: 

El nuevo domicilio de la Sede Social sera el de ca-

lle MIGUEL DE CERVANTES No 679, PA, de Bo. 

ALTA CORDOBA de esta ciudad, debiendo noti-

ficar de dicho cambio a los distintos Organismos 

Públicos y Privados relacionados con la Funda-

ción.-

1 día - Nº 276974 - $ 930,85 - 07/10/2020 - BOE

ARADO S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria del 16 de Marzo de 2020 

según Acta nro. Cuarenta y tres, se reeligieron por 

el término de tres ejercicios las siguientes autori-

dades de la sociedad, DIRECTORIO: Presidente: 

Alfredo José Bertoni (D.N.I. 13.819.595); Vice-pre-

sidente: Orlando Hugo Bertoni (D.N.I. 22.220.621); 

Director Suplente: Bibiana Beatriz Bertoni (D.N.I. 

16.228.535).

1 día - Nº 277910 - $ 115 - 07/10/2020 - BOE

MOREL VULLIEZ S.A.

MONTE MAIZ

MODIFICACIÓN ESTATUTO SOCIAL

AMPLIACIÓN OBJETO SOCIAL 

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 02/09/2020, se resolvió por unanimidad la 

modificación del Artículo Cuarto del Estatuto So-

cial, el cual queda redactado de la siguiente mane-

ra: “ARTÍCULO CUARTO: OBJETO: La sociedad 

tendrá por objeto: dedicarse por cuenta propia o 

de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera 

del país, a las siguientes actividades: a) Agrope-

cuaria: mediante la explotación en todas sus for-

mas de campos propios, arrendados o de terce-

ros, establecimientos rurales, agrícolas, forestales, 

ganaderos y producción de semillas. b) Comercial: 

mediante la compraventa, importación, exporta-

ción, acopio, corretaje, intermediación, permuta, 

distribución, consignación o almacenamiento de 

cereales, semillas, oleaginosas, frutos, productos 

agroquímicos, combustibles-lubricantes, artículos 

rurales, productos veterinarios, fertilizantes, insec-

ticidas, herbicidas, herramientas, instalaciones, 

tractores, y todo accesorio mecánico o eléctrico, 

nacional o importado, destinado a ser utilizado en 

las actividades mencionadas en el punto anterior. 

c) Servicios: Mediante la limpieza de semillas, 

siembra y recolección de cosechas tanto propias 

como de terceros, fumigación aérea y terrestre, al-

quiler de bienes muebles, y toda otra prestación 

de servicios relacionados con la actividad agrope-

cuaria. d) Inmobiliaria: mediante la compraventa, 

permuta, arrendamiento, financiación y adminis-

tración de inmuebles urbanos y rurales. e) Finan-

ciera: otorgamiento de créditos, garantías, fianzas, 

avales y préstamos con o sin garantía hipoteca-

ria o prendaria, suscribir contratos de fideicomiso 

(de garantía y/o administración y/o financieros), 

y todo tipo de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente, 

con excepción de las comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras. f) Compra, venta, arrenda-

miento, importación y exportación de todo tipo de 

aeronaves (avionetas, aviones, helicópteros, etc.), 

sus componentes y repuestos para destinarlas 

como bien de uso y afectarlas a la explotación de 

servicios de trabajo aéreo en todas sus formas, 

concretamente a las actividades agropecuarias 

relacionadas al objeto social, como trabajos agro 

aéreos, tales como: observación de campos para 

arrendar, observación de campos para control de 

sembradíos en las distintas etapas de crecimien-

tos de los mismos, rociado, espolvoreo, siembra, 

traslado de los miembros del Directorio de la fir-

ma entre las diferentes sucursales, inspección y 

vigilancia de incendios, niveles de agua, fijación 

de límites, fotografías, propagandas publicitarias, 

arrojo de volantes y radial, pintado de aeronaves, 

defensa y protección de la fauna, arreo de ganado, 

control de alambrados y manadas, inspección y vi-

gilancia de oleoductos y gasoductos, búsqueda y 

salvamento, exploraciones petrolíferas y yacimien-

tos minerales, pesca, localización de cardúmenes 

y todo otro uso personal de la empresa tendiente 

a coadyudar con el logro de los fines societarios 

y cumplir eficientemente con el objeto social, ex-

cluyendo expresamente el servicio de transporte 

de personas y/o cosas con fines comerciales. A tal 

fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por el estatuto social.

1 día - Nº 277455 - $ 1689,63 - 07/10/2020 - BOE

ESTABLECIMIENTO JF S.A.

 VILLA MARIA

ELECCION  DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria nº 13 del 26 

de marzo de 2020, de carácter unánime,  se de-

signó nuevo Directorio para la Sociedad, fiján-

dose el mismo en un Director Titular y un Direc-

tor Suplente, resultando electos PRESIDENTE 

RAUL FRANCISCO SALES, DNI. 6.595.421 , y 

DIRECTOR SUPLENTE HUGO JOSE SALES, 

DNI. 6.589.946, con mandato por UN (1)EJERCI-

CIO.-Se prescindió de la Sindicatura.

1 día - Nº 277835 - $ 133,02 - 07/10/2020 - BOE

P/ Acta de As. Ord. del 24-11-2018 se designa 

Directorio por 3 Ejercicios: Presidente: Lionel Jo-

nathan Mazzotta D.N.I. N° 28.383.680, Vicepresi-

dente: Jose Luis Cavazza, D.N.I. N° 21.900.430, 

Director suplente del presidente: Ana Eugenia 

Cavazza D.N.I Nº 22.565.184 y Director suplente 

del Vicepresident: Julieta Carla Bertona D.N.I Nº 

31.217.150; todos constituyen domicilio especial en 

Alberto Williams Nº 3170, de Ciudad de Cba, Prov. 

Cba,Rep. Arg. Se prescinde de sindicatura. Aprue-

ban documentacion informativa y contable cerrada 

al 31/03/2012, 31/03/2013, 31/03/2014, 31/03/2015, 

31/03/2016, 31/03/2017 y al 31/03/2018.

1 día - Nº 278416 - $ 516,90 - 07/10/2020 - BOE


