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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 Asamblea 

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) Distri-

bución de utilidades y remuneración del directorio, 

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 Di-

rectorio 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 Semilleria, ciu-

dad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accio-

nistas para que suscriban el acta que al respecto 

se labre. 2) Modificar el Artículo Primero de los Es-

tatutos 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

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 destino 

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

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA DEL

COLEgIO E INSTITUTO CRISTO REY

La Asociación Civil Cooperadora Del Colegio e 

Instituto Cristo Rey, de La Ciudad de Morteros 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el día 29 de Octubre del año 2020, 

a las 14:00 horas en su sede social sita en calle 

Boulevard 9 De Julio Nº 1028, de la ciudad de 

Morteros, Provincia de Córdoba o bajo modalidad 

a distancia, vía plataforma DIGITAL: Tema: Asam-

blea Ordinaria - ASOCIACION CIVIL COOPERA-

DORA DEL COLEGIO E INSTITUTO CRISTO 

REY Hora: 29 oct 2020 02:00 PM Buenos Aires, 

Georgetown - Unirse a la reunión Zoom https://

us04web.zoom.us/j/8159117137?pwd=Q0o0SHh-

qb1JJeE1VQ2R5M3BEL2dHQT09 - ID de reu-

nión: 815 911 7137 - Código de acceso: 5Bw6ts,  

en caso de continuar el aislamiento social preven-

tivo y obligatorio,  para tratar el siguiente orden del 

día:1°) Designación de dos (2) asambleístas para 

firmar el Acta de Asamblea, junto al Presidente y 

Secretario. 2°) Motivos por los cuales se realiza la 

asamblea fuera de término. 3°) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, 

Cuadros Anexos y demás documentación corres-

pondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 

Asambleas  ................................................  Pag. 1
Fondos de Comercio  ................................  Pag. 5
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31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/2019 . 4°) Conside-

ración del Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas. 5) Elección total de los miembros de la 

comisión directiva.-

1 día - Nº 278702 - s/c - 08/10/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

LUIS A gUERBEROFF

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Resolución 2169 “F” /2020 

de la Dirección de Insp. De Personas Jurídicas, La 

Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR 

LUIS A. GUERBEROFF, convoca a los asociados 

a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el 

día jueves veintinueve de octubre de 2020, a las 

diecinueve horas, bajo la modalidad de asamblea 

virtual a través de la plataforma Google Meet, de 

acuerdo a la Resolución 25/2020 de IPJ, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta de 

Asamblea General del 28/08/2020. 2) Lectura de 

la Resolución 2169 “F”/2020 de IPJ. 3) Ratificación 

o rectificación de los puntos tratados en Asam-

blea General Ordinaria de fecha 28/08/2020. Los 

asociados deberán confirmar su asistencia hasta 

24 horas antes de la Asamblea mediante correo 

electrónico a la casilla bpguerbe@hotmail.com. La 

Comisión.

1 día - Nº 278757 - s/c - 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 cues-

tión de seguridad los y las participantes deberán 

inscribirse previamente contando con Ciudadano 

Digital Nivel 2 (cuenta verificada), según lo esta-

blecido por la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas. 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

SOLES ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a todos sus asociados para el día 14 de 

octubre de 2020 a las 20:00 hs. para participar de 

MODO VIRTUAL de la Asamblea General Ordina-

ria a distancia. El Orden del Día a tratar será: 1) De-

signación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y documentación conta-

ble correspondiente al Ejercicio Económico N° 19, 

cerrado el 31 de diciembre de 2.019; 3) Elección de 

autoridades. Para participar de la misma se deberá 

contar con una Computadora y/o teléfono portátil 

con internet, descargar la aplicación Zoom e ingre-

sar con la siguiente dirección: Grisel Reyes is invi-

ting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Grisel 

Reyes’ Zoom Meeting. Time: Oct 14, 2020 08:00 

PM Buenos Aires, Georgetown - Join Zoom Mee-

ting - https://us04web.zoom.us/j/74336580689?pw-

d=Q3lPd081cEhTRnE5U0diQkJnMHBQZz09. 

Una vez ingresado cargar la ID de reunión. La 

contraseña para acceder será enviada por correo 

electrónico a todos los asociados de la entidad. Por 

la situación de emergencia tendrán derecho a voz 

y voto todos los socios activos, se encuentren o no 

al día con el pago de la cuota social.

4 días - Nº 278648 - $ 4141,60 - 14/10/2020 - 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 Ciudad 

de Córdoba, la que se llevara a cabo, en base a lo 

acordado, de manera remota y virtual a través de 

la aplicación ZOOM, a los fines tratar el siguiente 

orden del día: ASAMBLEA 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 Direc-

torio correspondiente al ejercicio social cerrado con 

fecha 31 de marzo de 2020; g) Consideración de 

los honorarios de la Comisión Fiscalizadora corres-

pondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31 

de marzo de 2020; h) Consideración del Proyec-

to de distribución de utilidades correspondiente al 

ejercicio social cerrado con fecha 31 de marzo del 

2020. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: a) Trata-

miento 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

CLUB DEPORTIVO ROSEDAL

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la 

Entidad CLUB DEPORTIVO ROSEDAL, para el 

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

ra,  utilizando la plataforma Google Meet que es la 

aplicación de videoconferencias de Google, para lo 

cual se enviara la correspondiente ID y contraseña, 

donde se tratará el siguiente orden del día: 1) Lec-

tura del acta anterior; 2) Lectura y consideración de 

las Memorias, Balance General y Estado de Re-

sultados correspondiente al ejercicio finalizado el 

31/03/2020 e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas; 3) Elección de Autoridades de Comisión 

Directiva y Órgano de Fiscalización por el periodo  

2020-2021  4) Disminución o aumento de la cuota 

societaria a cobrar en el próximo periodo; 5) Razo-

nes por lo que la Asamblea General Ordinaria se 

realiza fuera de termino. 6)  Elección de dos socios 

para que suscriban el acta correspondiente.-

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

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 sociedad 

sita en calle Francisco Beiró 899 de la ciudad de 

Marcos Juárez, para considerar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas 

para firmar el Acta de Asamblea.- 2) Consideración 

de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, 

el Estado de Resultados, el Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efecti-

vo, Notas y Anexos de los Estados Contables y el 
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Informe del Síndico, correspondientes al quincua-

gésimo noveno ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 

2020.- 3) Remuneración al Directorio y Síndico.- 4) 

Consideración del Proyecto del Directorio de Distri-

bución de Utilidades. 5) Elección de tres directores 

titulares, tres directores suplentes, un síndico titular 

y un síndico suplente, por término de sus manda-

tos.-

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

ESTABLECIMIENTOS METALURgICOS

ONCATIVO S.A.

CONVOCATORIA: Convocase a los accionistas de 

ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ONCA-

TIVO 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 gobierno 

los siguientes puntos del Orden del Día. 1) Elección 

de dos accionistas para suscribir el acta junto con 

el Sr. Presidente. 2) Consideración de los estados 

contables 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 Octubre de 

2019 en los términos del art. 254, segunda par-

te de la Ley general de Sociedades. El directorio 

hace saber que los estados contables y demás 

documentación sujeta a tratamiento se encuentra 

a disposición de los señores 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 Extraor-

dinaria de Accionistas en Segunda convocatoria 

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

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

de la Municipalidad de esta Ciudad  de Villa Carlos 

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

el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos 

accionistas para que conjuntamente con el presi-

dente de la sociedad redacten y firmen el acta de 

asamblea. 2°) Ratificación de lo actuado por el di-

rectorio 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 estableci-

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

– Presidente.

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

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA VALERIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 151 de la Comisión Directiva, 

de fecha  26/09/2020, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

06 de Noviembre  de 2.020, a las 20:00 horas, en la 

sede social sita en calle ALEJANDRO MITCHELL 

Nº 249, 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) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y documentación conta-

ble correspondiente al Ejercicio Económico N° 18, 

cerrado el 31 de JULIO de 2.020; y 3) Elección de 

autoridades. Fdo. : La Comisión Directiva.

3 días - Nº 278410 - $ 837,90 - 13/10/2020 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARgENTINA

DE SEgUROS S.A.

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS A REALIZARSE EL 27 DE OCTUBRE DE 

2020.- CONVOCATORIA. Convócase a los seño-

res Accionistas a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 27 de Octubre de 2020, a las diez ho-

ras, 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 Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba, vía 

“Zoom”, según ID que oportunamente se les infor-

mará por e-mail, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1.Designación de dos Accionistas para 

que, conjuntamente con el Presidente, suscriban 

el Acta de Asamblea. 2.Consideración del Balance 

General y Anexos, Memoria, Inventario, Estado de 

Resultados, Distribución de Ganancias e Informe 

de la Comisión Fiscalizadora en los términos es-

tablecidos en el Art. 234, Inc. 1º) de la ley 19.550, 

correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de 

Junio de 2.020. 3.Consideración de la Reserva Fa-

cultativa y de la Reserva Legal. 4.Consideración de 

la gestión de Directores y Síndicos y retribución a 

los mismos por el Ejercicio finalizado el 30 de Ju-

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

de la Ley 19.550. 5.Determinación del número de 

Directores Titulares y Suplentes y designación de 

los mismos por el término de un ejercicio. 6. De-

signación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos 

Suplentes por el término de un ejercicio. Córdoba, 

Octubre de 2.020.

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

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 
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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

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

CENTRO PRIVADO DE

CIRUgÍA AMBULATORIA HUMANA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. Convocase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día veintinueve (29) de 

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

ria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, que se 

que se llevará a cabo en forma remota mediante 

la aplicación denominada Meet de Google. Para 

participar de la misma se deberá contar con una 

Computadora y/o teléfono portátil con acceso a in-

ternet, un correo electrónico en Google e ingresar 

a través de Google Meet con el siguiente enlace 

https://meet.google.com/ufn-bokc-pcn . Cualquier 

información adicional para el ingreso será enviada 

al correo electrónico denunciado a aquellos ac-

cionistas que hayan informado su asistencia a la 

Asamblea.  Los puntos del Orden del Día a tratar 

son: 1) Designación de dos accionistas para sus-

cribir el Acta de Asamblea junto con el Sr. Presiden-

te. 2) Consideración de los motivos por los cuales 

la presente Asamblea se celebra fuera del térmi-

no previsto en la Ley 19.550. 3) Consideración y 

aprobación de la documentación del art. 234 inc. 

1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 31/12/19. 4) Consideración del destino de 

los resultados del ejercicio. 5) Consideración de la 

gestión de los miembros del Directorio.  6) Consi-

deración de las remuneraciones al Directorio 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 electrónico, con 

no menos de tres días hábiles de anticipación 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 Asistencia a Asambleas 

Generales. Cualquier cuestión o consulta técnica 

relacionada a la participación remota en la Asam-

blea podrá ser dirigida a vergarama25@gmail.com.

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

CION DERMATOLOGICA DE CORDOBA”, se con-

voca a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día 30 de Octubre del 2020 a las 19:30 hs., a 

través de la Plataforma Google Meet a fin de tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Designación del Pre-

sidente y Secretario de la Asamblea. 2) Elección de 

dos asociados para firmar el Acta. 3) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Estado de Recursos y Gastos, el Informe de la 

Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio económi-

co 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 Da-

niela Mariel- Presidente  Dra. Pérez Herrera Sabri-

na 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 EXTRAORDINA-

RIA (REUNION EN SALA VIRTUAL) .El Consejo 

Directivo del Centro Mutual de Jubilados y Pensio-

nados 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 enviado 24 hs 

antes del encuentro, llevándose a cabo por la pla-

taforma Zoom. A tales fines se dejara establecido 

como correo electrónico valido para toda comuni-

cación o notificación que surja necesaria en virtud 

de la convocatoria aludida: centromutual56@gmail.

com .ORDEN DEL DIA UNO: elección de dos so-

cios 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

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE WINDSURF

VILLA CARLOS PAz

En virtud de la Pandemia de Coronavirus Covid-19, 

del DNU 297/2020, y del  Decreto 190/2020, el or-

ganismo de contralor IPJ, mediante Res. 25/2020 

admite las asambleas a distancia por medios tec-

nológicos. Es por ello que, en cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias, la Comisión 

Directiva de la Asociación Cordobesa de Windsurf, 

convocan a los Sres. Asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria anual A DISTANCIA para el día 6 

de noviembre a las 19:00 hs., a realizarse mediante 

la aplicación  Zoom Video (sistema de videocon-

ferencia o de reuniones virtuales, accesible desde 

computadoras tradicionales y desde aparatos mó-

viles), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Estados demostra-

tivos de Pérdidas y Excedentes, Cuadros Anexos, 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas e 

Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 

cerrado el 31 de agosto del 2020. 3) Elección de 

autoridades por el término de un año. LA COMI-

SIÓN.

3 días - Nº 278441 - $ 2402,70 - 13/10/2020 - BOE

MOLDERIL S.A. 

RIO PRIMERO

El directorio de MOLDERIL S.A. convoca a los 

accionistas a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día el día 20 de Octubre del 2020 a las 

once horas en el domicilio de Av. Hermanos Les-

cano 550, Ciudad de Rio Primero, Córdoba, o en 

su defecto, para quienes se vean imposibilitados 

a concurrir por las medidas sanitarias dispuestas 

en marco del Aislamiento Social Preventivo Obli-

gatorio mediante la conexión por la aplicación 

ZOOM al siguiente link: https://us02web.zoom.us/

j/85349076841?pwd=SVEybU4vNGNoL3VOZ-

FE2aGdhUzNJUT09, ID: 853 4907 6841, Código 

de acceso: 736278, para tratar el siguiente “Or-

den del Día”:  Primero: Designación de dos accio-

nistas para verificar asistencia, representaciones, 

votos, aprobar y firmar el Acta de la Asamblea, 
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Segundo: Consideración de Incorporar un nuevo 

miembro al Directorio de la Compañía. 

1 día - Nº 278482 - $ 592,30 - 08/10/2020 - BOE

COOPERATIVA BERNARDINO RIVADAVIA,

DE CRéDITO VIVIENDA Y

CONSUMO LIMITADA

(Matricula 6870). Se convoca a Asamblea Ordi-

naria de asociados de la COOPERATIVA BER-

NARDINO RIVADAVIA DE CREDITO VIVIENDA Y 

CONSUMO LIMITADA para el 14 de Octubre del 

año 2020, a las 10 horas en la sede social de calle 

Viggiano Essain Nro. 4590 de barrio Poeta Lugo-

nes de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos Asocia-

dos para suscribir el acta. 2) aprobación de la ges-

tión del Consejo De Administración. 3) elección de 

nuevas autoridades del Consejo De Administración 

y Síndicos. En caso de no reunirse quórum sufi-

ciente en la primera convocatoria, se convoca para 

la celebración de la asamblea en segunda convo-

catoria, para la misma fecha, en el mismo lugar, 

una hora después de la fijada en la primera con-

vocatoria. Los asociados deberán cumplimentar lo 

dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19.550, en es-

pecial segundo párrafo, dejándose constancia de 

que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea 

estará a disposición de los señores asociados en la 

sede social y será cerrado el día  de la asamblea a 

las 9 hs. y que en los días previos se atenderá de 

16 a 19 hs. La Cooperativa permanecerá abierta a 

los efectos que hubiere lugar. El Consejo.- 

1 día - Nº 278530 - $ 1070,25 - 08/10/2020 - BOE

EL RINCÓN S.A. 

RIO CUARTO

Se Convoca a los Señores Accionistas de EL RIN-

CÓN S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 

día 26 de octubre de 2020 a las nueve horas en pri-

mera convocatoria y a las diez horas del mismo día 

en segunda convocatoria, en el local social de calle 

San Martín 454 de la ciudad de Río Cuarto, provin-

cia de Córdoba, para considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Consideración y Aprobación del Estado 

de Situación Patrimonial,  Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Memoria y Proyecto de Distri-

bución de Utilidades correspondientes al Ejercicio 

Nº 11 de la Sociedad, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2019; 2) Consideración de los Resultados y Re-

tribución del Directorio; 3) Elección de un Síndico 

Titular y un Suplente; 4) Designación de dos Accio-

nistas para firmar el Acta de Asamblea. EL DIREC-

TORIO”.  NOTA: Se recuerda a los accionistas que 

para poder asistir a la Asamblea deberán notificar 

su voluntad de concurrir a la misma (artículo 238 

Ley 19.550) tres días hábiles antes del fijado para 

su celebración en la sede social de 10 a 13 horas, 

de lunes a viernes, solicitando el turno con día y 

horario a los fines de respetar el protocolo debida-

mente autorizado para su concurrencia.

5 días - Nº 278638 - $ 5181,25 - 15/10/2020 - BOE

CLUB UNIVERSITARIO DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA-Por Acta N°3406 

de Comisión Directiva, de fecha 14/09/2020, se 

CONVOCA a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 30 de octubre de 

2020, a las 18:15hs, bajo la modalidad de asam-

blea virtual a través de la Plataforma Google 

Meet (videoconferencias de Google) mediante el 

siguiente link: “https://meet.google.com/ndn-rwao-

fpa” en cumplimiento con lo dispuesto por la Re-

solución Nº25/2020 de la DGIPJ de la Provincia de 

Córdoba con motivo del régimen de aislamiento 

preventivo social obligatorio debiéndose desarrollar 

de modo remoto y a distancia por medios digita-

les, donde se tratará el siguiente orden del día: 1) 

Lectura del acta de convocatoria; 2) Razones por 

lo que la Asamblea General Ordinaria se realiza 

fuera de termino(Art. 50 del Estatuto del CUC); 3) 

Lectura y consideración de las Memorias, Balance 

General y Estado de Resultados correspondiente 

al ejercicio finalizado el 31/12/2019 e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas; 4) Designación de 

dos socios para que suscriban el acta correspon-

diente junto al Presidente Cr. Guillermo Iglesias y 

al Secretario Gral. Dr. Julio Gonzalez Mujica. En 

tanto que la convocatoria a la ASAMBLEA GENE-

RAL EXTRAORDINARIA es para el mismo día y 

bajo la misma modalidad siendo el primer llamado 

a las 18.30hs. y el segundo llamado a las 19.00hs, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Renovación 

del contrato con la Fundación Movimiento (condi-

ciones, características y plazos); 2) Designación 

de dos socios para que suscriban el acta corres-

pondiente junto al Presidente y Secretario Gral. Del 

Club Universitario.-

1 día - Nº 278701 - $ 1414,50 - 08/10/2020 - BOE

DESARROLLO JOVEN

BERROTARAN

Convocatoria Asamblea Extraordinaria. Por acta de 

Comisión Directiva de fecha 11/09/20 se revuelve 

convocar a Asamblea Extraordinaria para el día 

13/10/20 a las 20 hs en la sede social sita en calle 

Ing. Ríos N° 39-Berrotaran para tratar el siguien-

te orden del día:1)Designación de dos asociados 

para que conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario suscriban el acta.2)Consideración de Memo-

ria, informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Estados Contables correspondiente a los ejercicios 

cerrados al 31/12/18 y al 31/12/19.3) Reforma Esta-

tutaria del Art. 1, 13, 14 24, 27, además se modifica-

rá la Denominación Social.4)Cambio de Sede So-

cial.5)Elección de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas.La Com Directiva.

1 día - Nº 278712 - $ 621,45 - 08/10/2020 - BOE

MERCED VIDA CORDOBA

ASOCIACION CIVIL

Se convoca a los asociados para el día 26/10/2020 

a las 19:00 hs, a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria, la que se llevara a cabo bajo moda-

lidad a distancia, mediante la aplicación de la pla-

taforma ZOOM, para lo cual se enviara el corres-

pondiente ID y contraseña, hasta cinco días antes 

de la fecha de la Asamblea, a las correspondientes 

direcciones de mail denunciada por los autorizados 

a participar del acto. Los puntos del orden del día 

son: 1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente; 2) Ra-

tificación de la Asamblea celebrada el 12 de Junio 

de 2020 referida a la designación de los miembros 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas hasta completar mandato, y designación 

del vocal titular faltante; 3) Incorporación de nue-

vos socios; 4) Informe de las causales del llamado 

a Asamblea fuera de término. 5) Consideración y 

aprobación de la memoria, balance general, inven-

tario, cuenta de gastos y recursos e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

a los Ejercicios Económicos Nº 01 (cerrado el 31 

de Diciembre de 2018) y  Nº 02 (cerrado el 31 de 

diciembre de 2.019). Fdo: Narvaez, Mariana, Pre-

sidente. 

1 día - Nº 278719 - $ 1049,85 - 08/10/2020 - 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 Cooperativa 

Los Andes, el fondo de comercio en su totalidad del 

negocio rubro Farmacia que gira bajo el nombre 

de fantasía “FARMACIA ALTA CÓRDOBA”, sito en 

calle Roque Sáenz Peña N° 1514, del Barrio Alta 

Córdoba, todos de esta ciudad. Comprende insta-

laciones, estanterías, muebles, maquinaria existen-

tes en el lugar, nombre y todos los derechos deriva-
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dos e inherentes al negocio comercial. Oposiciones 

dentro del término de la Ley 11867 en el domicilio 

sito en calle Roque Sáenz Peña N° 1514, del barrio 

Alta Córdoba, de esta ciudad, de lunes a viernes 

de 16:00 a 18:00 horas.

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

EDICTOS LEY 11.867. La Sra. Alejandra del Valle 

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

domicilio en Los Pumas 128 de Chacras de la Villa 

en Villa Allende, VENDE y 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

En cumplimiento de lo establecido por el Art.2 de 

la Ley nº11867 la Sra. Sandra Carolina ARTAZA, 

argentina, nacida el 19/11/1967, DNI 18.479.185, 

CUIL/T 23-18479185/4, viuda, domiciliada en ca-

lle Extremadura 2415, bo Maipú de esta ciudad, 

ANUNCIA la Transferencia de fondo de comercio 

a favor del sr. Micael Luis VILLARREAL, argentino, 

DNI 33.598.176, CUIL 20-33598176-7, soltero, do-

miciliado en calle Cerro Blanco 920  de la ciudad 

Villa Carlos Paz, Pvcia de Córdoba, destinado al 

rubro CAFETERÍA, con nombre de fantasía “”SAN-

TINO”, que funciona en Bv San Juan 677, Ciudad 

de Córdoba. Oposiciones por el término de ley: 

Escribano Carlos G. Gutiérrez Juncos, domicilio: 

Artigas 49, Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes 

de 9:30 a 14:30 hs.-

5 días - Nº 278623 - $ 3077,50 - 15/10/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

H&P AUTOMOTORES S.A.

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

MARTIN ALEJANDRO PALACIOS FERRARIS, 

D.N.I. N°28850080, CUIT/CUIL N° 20288500801, 

nacido el día 31/05/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Uriarte 355, barrio Sd, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) PABLO ERNESTO HEREÑU, D.N.I. 

N°25267580, CUIT/CUIL N° 23252675809, nacido 

el día 26/04/1976, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Casa, manzana 

31, lote 31, barrio Mutual Docente, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina. Denominación: H&P AUTO-

MOTORES S.A. Sede: Calle Ayacucho 463, piso 

PB, departamento A, barrio Centro, 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: La sociedad tiene por objeto la realiza-

ción por cuenta propia, de terceros o relacionada a 

terceros, en cualquier punto de la Republica o en el 

extranjero las siguientes operaciones: 1)Concesio-

narias: La explotación integral de concesionarias 

y /o agencias de automotores y motocicletas de 

cualquier localidad del país, para la compraventa, 

consignación, permuta, transporte, importación , 

exportación y/o cualquier otra forma de comerciali-

zación de automóviles, motos, cuadriciclos, pick up, 

vehículos todo terreno, 4x4, camiones y/o camio-

netas, lanchas, artículos náuticos, Generadores de 

Electricidad, Productos de Fuerza Motriz, Maqui-

narias e Implementos agrícolas, O Km y/o usados 

de todas las marcas, modelos y/o categorías. Las 

unidades pueden ser nuevas o usadas. 2.- Co-

mercialización: Compra Venta por mayor y menor,  

armado, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, representación, 

consultoría, comercialización, distribución, impor-

tación y exportación de motos, motocicletas, ciclo-

motores, cuadriciclos, triciclos, bicicletas, automo-

tores y cualquier tipo de vehículo con o sin tracción 

motriz, así como también autopartes, motopartes, 

repuestos y accesorios de las actividades antes 

mencionadas 3. Repuestos y/o Servicio Técnico: 

comercialización de repuestos y accesorios afines 

a los productos comercializados, instalar talleres 

mecánicos, de chapa y pintura, de electricidad 

del automóvil y gomerías, que permitan el normal 

desenvolvimiento de la actividad comercial como 

Agencia de Automóviles, Repuestos y/o Servicios 

Técnico. Además podrá realizar la comercialización 

para sí o para terceros de servicios de asistencia 

mecánica de emergencia, como así también la 

compra, venta, permuta, distribución, importación y 

exportación de cualquier producto relacionado con 

el rubro automotor.  Productor y asesor de seguros 

.4.- Financieras: La realización con fondos propios 

operaciones de crédito y financiaciones en gene-

ral con cualquiera de las garantías previstas en la 

legislación vigente o sin ellas, por cuenta propia o 

de terceros, de operaciones relacionadas con los 

productos, producidos o distribuidos, constituyendo 

o transfiriendo toda clase de prendas, recibirlas o 

transferirlas por vía de endose, hipotecas u otros 

derechos reales; Créditos personales pagaderos 

en cuotas, destinados a la adquisición de bienes 

de uso o de consumo corriente, mediante bonos, 

libretas, ordenes y otros instrumentos de compra 

utilizables ante los comercios adheridos al sistema; 

conceder créditos para la financiación de la compra 

o venta de bienes pagaderos en cuotas o a  térmi-

nos, realizar operaciones de créditos hipotecarios 

mediante recursos propios, inversiones o aportes 

de capital a sociedades por acciones constituidas 

o a constituirse, para operaciones realizadas, en 

curso de realización o a realizarse, préstamos a 

interés y financiaciones, y créditos,  y todo otro tipo 

de operaciones con títulos, acciones, obligaciones, 

debentures y cualquier otro valor mobiliario, sean 

nacionales o extranjeros, por cuenta propia o de 

terceros, quedan excluidas las operaciones previs-

tas por la Ley 21.526 de Entidades Financieras. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALEJANDRO PALACIOS FERRARIS, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. 2) PABLO ERNESTO 

HEREÑU, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordinaria 

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

por el término de 3 ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de suplen-

tes por el mismo término.Designación de Autorida-

des: 1) Presidente: PABLO ERNESTO HEREÑU, 

D.N.I. N°25267580 2) Director Suplente: MAR-

TIN ALEJANDRO PALACIOS FERRARIS, D.N.I. 

N°28850080. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 278700 - s/c - 08/10/2020 - BOE

ROVA S.A.S.

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

ZALO RODRIGUEZ, D.N.I. N°26646460, CUIT/

CUIL N° 20266464607, nacido el día 10/10/1978, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Mar De Ajo 64, barrio Costa 

De Oro, de la ciudad de Villa Nueva, Departamen-

to General San Martin, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) LISANDRO ANDRES 

VARTALITIS, D.N.I. N°14511867, CUIT/CUIL N° 

20145118671, nacido el día 20/02/1962, estado civil 

casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Medico Cirujano, con domicilio 
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real en Calle Los Talas 257, manzana 123, lote 04, 

barrio Los Algarrobos, de la ciudad de Villa Nueva, 

Departamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ROVA S.A.S.Sede: Calle Mar De Ajo 64, barrio 

Costa De Oro, de la ciudad de Villa Nueva, Depar-

tamento General San Martin, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

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

siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

jos de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

arrendamientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales y la realización de opera-

ciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de gana-

do, 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, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, im-

plementación, servicio técnico, consultoría, comer-

cialización, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Producción, organización y explota-

ción de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención poliva-

lente e integral de medicina, atención clínica, tera-

péutica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su objeto 

social. 13) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las li-

mitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Cinco Mil (35000) representado por 100 acciones 

de valor nominal Trescientos Cincuenta  (350.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) GONZALO RODRIGUEZ, suscribe la 

cantidad de 67 acciones. 2) LISANDRO ANDRES 

VARTALITIS, suscribe la cantidad de 33 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) GONZALO RODRIGUEZ, 

D.N.I. N°26646460 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) LISANDRO ANDRES VARTALITIS, D.N.I. 

N°14511867 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. GONZALO RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°26646460. 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 278703 - s/c - 08/10/2020 - BOE

PERSAS CONSTRUCCIONES S.A.

Constitución de fecha 02/10/2020. Socios: 1) LU-

CAS MATIAS TREVISAN, D.N.I. N°34686210, 

CUIT/CUIL N° 20346862107, nacido el día 

03/08/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real  en Calle Las Da-

lias 266, barrio Masterplan, de la ciudad de Villa 

Nueva, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina 2) GASTON CAR-

LOS GREPPI, D.N.I. N°32276930, CUIT/CUIL N° 

20322769300, nacido el día 29/10/1986, estado ci-

vil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCU-

LINO, de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Jujuy 1852, barrio Florentino Ameghino, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Argentina. 

Denominación: PERSAS CONSTRUCCIONES 

S.A. Sede: Boulevard Velez Sarsfield 1170, piso 7, 

departamento 32, barrio Centro, de la ciudad de Vi-

lla Maria, Departamento General San Martin, 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) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, vivien-

das, locales comerciales y plantas industriales; rea-

lizar refacciones, 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, aé-

rea o marítima, con medios de transporte propios 

o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

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

tación, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de gana-

do, 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, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, im-

plementación, servicio técnico, consultoría, comer-

cialización, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Producción, organización y explota-

ción de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención poliva-

lente e integral de medicina, atención clínica, tera-

péutica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-
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cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su objeto 

social. 13) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto.El 

capital es de pesos Cien Mil (100000) represen-

tado por 100000 acciones de valor nominal Uno  

(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) LUCAS MATIAS TREVISAN, sus-

cribe la cantidad de 50000 acciones. 2) GASTON 

CARLOS GREPPI, suscribe la cantidad de 50000 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de un directorio compues-

to 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: LUCAS MATIAS TRE-

VISAN, D.N.I. N°34686210 2) Director Suplente: 

GASTON CARLOS GREPPI, D.N.I. N°32276930. 

Representación legal y uso de firma social: La re-

presentación 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: 30/09.

1 día - Nº 278704 - s/c - 08/10/2020 - BOE

SHEMESH S.A.S.

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

MINA ALEJANDRA CARUSO, D.N.I. N°32945647, 

CUIT/CUIL N° 27329456477, nacido el día 

28/02/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Verlaine Paul 324, 

barrio Los Algarrobos, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) NATALIA GENTILE, 

D.N.I. N°24529695, CUIT/CUIL N° 27245296954, 

nacido el día 02/06/1975, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle Chu-

but 716, barrio Las Malvinas, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SHEMESH S.A.S.Sede: Calle Verlaine Paul 324, 

barrio Los Algarrobos, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 30 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) Explotación comercial, comerciali-

zación, representación, consignación y distribución 

a nivel minorista de productos del ramo de quiosco, 

drugstores, minishops y comercios afines. Comer-

cialización de artículos de limpieza, juguetes, re-

galos y artículos de librería. Realización de copias 

y fotocopias, duplicación y plastificado de docu-

mentos y cualquier otra forma de sistema de co-

piado, la compra venta, locación o leasing de todo 

tipo de equipos y maquinarias para la extracción 

de copias y fotocopias. Compra venta de tarjetas 

telefónicas, chips, saldo virtual. 2) Elaboración de 

comidas y alimentos secos y húmedos. Comercia-

lización, expendio y distribución de bebidas con y 

sin alcohol. 3) Servicio de expendio de comidas y 

bebidas con modalidad al paso y con servicio de 

mesa. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Importación y exportación de bienes y servicios. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 400 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) ROMINA ALEJANDRA CARUSO, suscribe la 

cantidad de 200 acciones. 2) NATALIA GENTILE, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ROMINA ALEJANDRA CARUSO, 

D.N.I. N°32945647 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) NOELIA PERETTI, D.N.I. N°24615806 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. ROMINA 

ALEJANDRA CARUSO, D.N.I. N°32945647. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 30/09

1 día - Nº 278705 - s/c - 08/10/2020 - BOE

ROKA REPUESTOS S.A.S.

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

BRIELA ISABEL MARTIN, D.N.I. N°24691654, 

CUIT/CUIL N° 27246916549, nacido el día 

02/06/1975, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Bedoya Jose 

Maria 650, piso 6, departamento A, torre/local A, 

barrio Cofico, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) MARIA LAURA MARTIN, D.N.I. 

N°26151464, CUIT/CUIL N° 27261514643, nacido 

el día 21/09/1977, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Mancha 

Y Velazco 1696, barrio Ayacucho, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) NATALIA 

ESTER MARTIN, D.N.I. N°27958563, CUIT/CUIL 

N° 27279585637, nacido el día 21/03/1980, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Profesional, con domicilio 

real en Calle Sin Nombre, manzana 137, lote 1, 

barrio Valle Escondido, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: ROKA RE-

PUESTOS S.A.S.Sede: Calle Doctor Juan Bautista 

Justo 3825, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La 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: Comerciales:  Comprar, 

vender distribuir, transformar, fabricar, tomar repre-

sentaciones, exportar, importar, financiar, producir 

y realizar operaciones a fines y complementarios 

-de cualquier clase- de productos vinculados a 

repuestos de vehículos automotores, sus partes, 

piezas y todos sus accesorios, repuestos y servi-

cios en todas sus formas, sea por primera cuenta 

o asociadas a otra empresa o de terceros indepen-

dientes, tanto en el territorio nacional o como en el 

extranjero, en forma de mayorista o directamente 

al público;  Servicios: de reparación vehículos au-

tomotores, de  locación de inmueble de terceros. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Y Cinco Mil (45000) representado 

por 450 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) GABRIELA ISABEL MARTIN, suscribe 

la cantidad de 150 acciones. 2) MARIA LAURA 

MARTIN, suscribe la cantidad de 150 acciones. 3) 

NATALIA ESTER MARTIN, suscribe la cantidad de 

150 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) GABRIELA 
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ISABEL MARTIN, D.N.I. N°24691654 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MARIA LAURA MARTIN, 

D.N.I. N°26151464 en el carácter de administrador 

suplente. 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. GABRIELA ISABEL MARTIN, D.N.I. 

N°24691654. 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 278706 - s/c - 08/10/2020 - BOE

SOLUCIONES AEREAS S.A.S.

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

VIO MAXIMILIANO VELEZ, D.N.I. N°33380749, 

CUIT/CUIL N° 27333807497, nacido el día 

08/11/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Avenida Francisco 

Papalini, barrio -, de la ciudad de Colonia Tirolesa, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina  Denominación: SOLUCIONES AE-

REAS S.A.S.Sede: Calle Esquiu 62, departamento 

262, barrio General Paz, de la ciudad de Cordoba, 

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 realizar por 

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

ceros 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, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, im-

plementación, servicio técnico, consultoría, comer-

cialización, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Producción, organización y explota-

ción de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención poliva-

lente e integral de medicina, atención clínica, tera-

péutica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su objeto 

social. 13) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. 15) Importación, ex-

portación, comercialización por mayor y por menor 

en general, deposito. 16) Despacho y almacena-

miento de mercaderías acondicionadas en todo 

tipo de envases como bultos, equipajes, conteiners 

y también a granel. 17) Gestión de trámites adua-

neros. 18) Agencia de cargas terrestres, marítimas 

y aéreas. 19) traslado de bultos, encomiendas o 

bienes a cualquier punto del territorio nacional y/o 

del exterior por cualquiera de las vías posibles, 

ya sea tierra, aire, mar o ríos. 20) y cualquier otra 

actividad anexa que se vincule directa o indirecta-

mente con este objeto social. Las actividades que 

así lo requieran serán ejercidas por profesionales 

con titulo habilitante debidamente matriculados de 

corresponder. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Dos Millones (2000000) repre-

sentado por 2000 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

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

voto.Suscripción: 1) FLAVIO MAXIMILIANO VE-

LEZ, suscribe la cantidad de 2000 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) FLAVIO MAXIMILIANO VELEZ, 

D.N.I. N°33380749 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) SOFIA DANIELA CAPORELLI BULGRA, 

D.N.I. N°33598206 en el carácter de administrador 

suplente. 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. FLAVIO MAXIMILIANO VELEZ, D.N.I. 

N°33380749. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 278707 - s/c - 08/10/2020 - BOE

YACUCHIRA  S.R.L.

LOS CONDORES

RECONDUCCION

FIJACIÓN DE SEDE SOCIAL

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 10 de Julio 

de 2020 se decidió por unanimidad: a) La RECON-

DUCCIÓN de la sociedad en los términos del artí-

culo 95 de la L.G.S, ampliándola por un plazo de 

Veinte (20) años más a contar del 15 de Septiembre 

de 2008; b) Designar al socio Roberto Enrique NA-

VEIRO VIERA, DNI Nº 29.944.802 como Gerente 

de la sociedad; c) Fijar la Sede Social en Avenida 

Argentina Nº 165 de la localidad de Los Cóndores, 

Provincia de Córdoba, República Argentina; d) Au-

mentar el Capital Social en la suma de $ 118.800 

para llevarlo a la suma de $ 120.000 representado 

por 12.000 cuotas sociales de valor nominal $ 10 

cada una, capitalizando para ello la cuenta Ajustes 

al Capital por un valor de $ 96.012.70 y parte de la 

cuenta Resultados No Asignados por un valor de 

$ 11.987,30 expuestas en el Patrimonio Neto del 

Balance General cerrado a 30 de Septiembre de 

2019; e) Reformar las Clausulas Segunda, Cuar-

ta y Quinta del Contrato social, las que quedan 

redactadas de la siguiente manera:  “SEGUNDA: 

DURACION- PRORROGA: El plazo de duración 

de la sociedad será de veinte (20) años, contados 

desde el día 15 de septiembre de de 2018, pudien-

do ser prorrogado al finalizar el mismo por decisión 

de la mayoría del capital social.”, “CUARTA: CAPI-

TAL SOCIAL: El Capital Social se fija en la suma de 

CIENTO VEINTE MIL PESOS ($120.000) dividido 

en doce mil (12.000) cuotas de Diez Pesos ($ 10) 

valor nominal cada una, suscripto por los socios de 

la siguiente forma: a) el socio Roberto Enrique NA-

VEIRO VIERA 5.120 cuotas sociales por un valor 

nominal de $ 51.200; la socia Estela del Valle NA-
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VEIRO VIERA 4.120 cuotas sociales por un valor 

nominal de $ 41.200 y María Cristina VIERA 2.760 

cuotas sociales por un valor nominal de $ 27.600. 

En el futuro el capital social podrá ser aumentado 

por decisión de la mayoría de los socios”. “QUINTA: 

ADMINISTRACION – FACULTADES: La adminis-

tración y representación legal de la sociedad es-

tará a cargo del socio Roberto Enrique NAVEIRO 

VIERA, DNI Nº 29.944.802 en calidad de Gerente, 

y el uso de la firma social será exteriorizada por la 

firma personal del Gerente acompañada del sello 

indicativo del nombre de la sociedad, su nombre 

y cargo. Para el cumplimiento de sus funciones el 

Gerente tendrá las facultades que sean necesarias 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del Objeto Social”. AUTOS: “YACU-

CHIRA S.R.L – INSC. REG. PUB.COMER - (Expte. 

n° 9425757)”, Juzgado Civil, Comercial y Familia de 

1ra. Inst. y 7 Ta. Nom de Rio Cuarto, Sec. 14.-

1 día - Nº 277925 - $ 1297,96 - 08/10/2020 - BOE

DOCENCIA SA 

Por Asamblea Ordinaria del 02/10/2020, designa 

directorio por 3 ejercicios. Presidente: Jorge Pablo 

Tregnaghi, DNI: 20.785.335, CUIT: 20-20785335-

7;  Director Suplente: Paula Carina Vanadia, DNI: 

22.033.606, CUIT: 27-22033606-4. Se Prescinde 

de la Sindicatura. Se aprueban los ejercicios ce-

rrados al 30/04/2017, 30/04/2018, 30/04/2019 y 

30/04/2020.-

1 día - Nº 277974 - $ 115 - 08/10/2020 - BOE

VOICENTER S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 13 

de fecha 15/02/2016 y Acta de Directorio Nº 26 

de fecha 25/02/2016 de “VOICENTER S.A.”, se 

resolvió la elección y designación, por el término 

de 3 ejercicios, del Sr. José Rodolfo TARANTELLI, 

D.N.I. Nº 7.646.038, como Director titular Presiden-

te; de la Sra. María Cristina AMBROSINI, D.N.I. Nº 

6.500.485, como Directora titular Vicepresiden-

te; del Sr. José Leonardo TARANTELLI, D.N.I. Nº 

29.029.077, como Director suplente; y de la Sra. 

María Andrea TARANTELLI, D.N.I. Nº 26.313.220, 

como Directora suplente.

1 día - Nº 278163 - $ 207,22 - 08/10/2020 - BOE

LAND SUR S.R.L. 

ALTA gRACIA

EDICTO JUDICIAL.-Contrato constitutivo de SRL 

de fecha  de  30 noviembre   del año 2017.- Acta 

Complementaria de fecha 10/08/2018 y Acta 

Complementaria de fecha 26/08/2020 SOCIOS. 

MATIAS ADRIAN RATTI, D.N.I. nro  30.309.638, 

nacido el  09.09.1983, casado, argentino, comer-

ciante, con domicilio real en Avda del Libertador 

nro. 1290 de la ciudad de Alta Gracia, prov de 

Córdoba;  el sr. DANIEL ESTEBAN LUQUE, D.N.I. 

nro  22.564.549, nacido el  20.02.1972, divorcia-

do, argentino, comerciante, con domicilio real en 

Avda Libertador nro  1290 de la ciudad de Alta 

Gracia, prov de Córdoba y el sr. DAVID LUIS GUI-

LLERMO LUQUE, D.N.I. nro  31.807.471, nacido el   

15.08.1985, casado, comerciante, con domicilio en 

calle Génova nro. 53 de la ciudad de Alta Gracia, 

prov de Córdoba.- DENOMINACION: “LAND SUR 

S.R.L.”.-  DOMICILIO: Avenida del Libertador nro  

1290 de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Cór-

doba, República Argentina.- DURACION: Quince 

(15)  años a partir de su Inscripción Registral.-OB-

JETO: 1.- Desarrollar , directa o indirectamente a 

través de cualquier entidad proyectos inmobiliarios 

para uso comercial industrial residencial hotelero o 

de cualquier otra naturaleza construir supervisar 

remodelar diseñar usar administrar operar y arren-

dar bienes inmuebles de cualquier naturaleza por 

cuenta propia o de terceros y realizar toda clase 

de construcciones edificaciones conjuntos inmo-

biliarios fraccionamientos edificios o instalaciones 

para oficinas centro de operación o cualquier tipo 

de establecimientos. . Intermediación en la compra-

venta y locación  de inmuebles. 2- La realización 

de actividades de gestión urbanística, incluyendo 

la redacción, elaboración y presentación de todo 

tipo de proyectos de gestión y planeamiento ur-

banístico en todo el territorio provincial , así como 

actuar como urbanizador ante las administraciones 

públicas competentes en el desarrollo y ejecución 

de los mismos.. Las actividades urbanísticas se 

desarrollaran por cuenta propia o a través de ter-

ceros profesionales y/o idóneos en el tema urba-

nístico, en un todo de acuerdo con las normativas 

locales.- Quedan excluidas del objeto social todas 

aquellas actividades que precisen por Ley de re-

quisitos especiales no cumplidos por la Sociedad 

ni por estos Estatutos. Si las disposiciones legales 

exigiesen para el ejercicio de algunas actividades 

comprendidas en el objeto social algún título profe-

sional, o autorización administrativa, o inscripción 

en Registros Públicos, dichas actividades deberán 

realizarse por medio de persona que ostente dicha 

titulación profesional y sean contratadas al efecto 

por la  S.R.L CAPITAL SOCIAL: $ 150.000.- ADMI-

NISTRACION: a cargo de un Gerente que durará  

dos años en sus funciones pudiendo ser reelecto 

por tiempo igual o indeterminado. Socio Gerente 

designado, DAVID LUIS GUILLERMO LUQUE, 

D.N.I. nro  31.807.471.- EJERCICIO ECONOMICO 

la sociedad cerrara su ejercicio económico los  31 

de diciembre de cada año.-Juzgado de Primera 

Instancia Civil y Comercial de  33* Nominación 

Concursos y Sociedades. Exp. N° 7045250.

1 día - Nº 278190 - $ 1521,62 - 08/10/2020 - BOE

JUAN BARBETTA S.R.L.

ETRURIA

INSCRIP.REg.PUB.

Por Acta celebrada el 24/09/2020, los socios: Mar-

celo Ceferino BARBETTA, D.N.I. 17.217.450; Gerar-

do Daniel BARBETTA, D.N.I. 16.654.589, y; Rafael 

Eduardo BARBETTA, D.N.I. 16.021.766, únicos 

integrantes de la razón social “JUAN BARBETTA 

S.R.L.”, resolvieron la reconducción del plazo de du-

ración social por el término de 99 años, aprobando 

por unanimidad reformar la cláusula “QUINTA” del 

contrato social, quedando redactada en la siguien-

te forma: “CLAUSULA QUINTA: La sociedad ten-

drá una duración de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, 

a partir de la fecha de inscripción de la presente 

reconducción en el Registro Público de Comercio”.- 

Juzg 1ª Inst Civil, Com y Flia de 3ª Nom de Villa 

María –Secretaria N° 5- Expediente N° 9508312.

1 día - Nº 277952 - $ 296,79 - 08/10/2020 - BOE

TURIN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Edicto complementario de edicto Nº 274011 de fe-

cha 15/09/2020 Sr. Germán Gustavo Gigy D.N.I. N° 

20.996.870 como presidente y el Señor Roberto 

Felipe Picone D.N.I. N° 26.313.038  como Vice-pre-

sidente.

1 día - Nº 278322 - $ 115 - 08/10/2020 - BOE

gRUPO QUE gIOVA S.A.S.

Constitución de fecha 27.12.2019. Socios: 1) HE-

BER GERMAN GIOVANINI, D.N.I.  31.901.106, 

CUIT 20-31901106-5, nacido el 2.10.1985, argen-

tino, de estado civil soltero, de sexo masculino, de 

profesión comerciante, con domicilio real Santa 

Ana 2548, barrio Alto Alberdi, Ciudad de Córdoba, 

Dpto. Capital,  Provincia de Córdoba. 2) VICTOR 

HUGO GIOVANINI, D.N.I. 10.234.093, CUIT 20-

10234093-1 , nacido 13.05.1952, argentino, de es-

tado civil casado, de sexo masculino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en Avda. Santa Ana 

2548, barrio Alto Alberdi, Ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital,  Provincia de Córdoba. Deno-

minación: GRUPO QUE GIOVA S.A.S. Sede Santa 

Ana 2547, barrio Alto Alberdi, Ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital,  Provincia de Córdoba, Re-

publica Argentina. Objeto Social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o terceros, 
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o asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: Compra,  venta y 

comercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo y/o de expendio de todo tipo 

bebidas, ya sea al por mayor o al por menor. Trans-

porte local o provincial o nacional o internacional 

de  todo tipo de productos y subproductos alimenti-

cios y/o de bebidas, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes inmue-

bles, urbanos y rurales, referidos a la compra,  ven-

ta y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios y/o de expendio de  bebidas. Realizar 

la explotación directa por si o por terceros en esta-

blecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avíco-

las, frutícolas, vitivinícolas, forestales,  explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 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.  Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo y/o de  todo 

tipo bebidas. 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. Importación y exportación de bie-

nes y servicios. 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 dere-

chos y generar  obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital social es de pesos trescientos mil  

($ 300.000,oo), representado por  tres mil (3.000) 

acciones, de pesos cien ($ 100,oo) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

acción. Suscripción: 1) HEBER GERMAN GIOVA-

NINI, suscribe la cantidad de dos mil novecientas  

(2.900) acciones, por un total de pesos doscien-

tos noventa mil  ($ 290.000), 2) VICTOR HUGO 

GIOVANINI, suscribe la cantidad de cien (100) 

acciones, por un total de pesos diez mil ($ 10.000). 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. HEBER GERMAN GIOVA-

NINI (D.N.I.  31.901.106) que revestirá/n el carácter 

de administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. VICTOR HUGO GIOVANINI  

(D.N.I. 10.234.093), en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la re-

presentación legal y uso de la firma social, estará a 

cargo del Sr. HEBER GERMAN GIOVANINI (D.N.I.  

31.901.106). Durará en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 278223 - $ 2143,84 - 08/10/2020 - BOE

LA COCHA S.R.L.

 Modificación. Exp. 9485789. Por reunión de socios 

de fecha 04/09/2020 se ha modificado el contrato 

social por cesión de cuotas efectuada por José Ra-

miro Cortes a favor de Juan Bautista Cortes, con 

misma fecha, quedando de tal manera: El capital 

social lo constituye la suma de PESOS CIEN MIL 

($ 100.000.-):JOSE DARIO CORTES  quinientas 

cincuenta (550) cuotas sociales que representan 

Pesos Cincuenta y cinco mil ($ 55.000.-), JUAN 

BAUTISTA CORTES, cuatrocientas cincuenta 

(450) cuotas sociales que representan Pesos Cua-

renta y cinco mil ($ 45.000.-). Juz. 1ª Inst C y C 13° 

Nom Córdoba

1 día - Nº 278233 - $ 211,99 - 08/10/2020 - BOE

NEOgRAF S.A.

VILLA ALLENDE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 7 de fecha 

18/03/2016 se han designado a las siguientes Auto-

ridades por el término de 3 ejercicios: PRESIDEN-

TE: Sonia Elizabeth Patamia, DNI N° 21.995.472; 

VICEPRESIDENTE: Claudia Lilian Patamia, DNI 

N° 21.780.776; DIRECTORES TITULARES: María 

Verónica Patamia, DNI N° 23.537.058 y Alejandro 

Daniel Patamia, DNI N°24.653.242 y; DIREC-

TOR SUPLENTE: María Eulogia Del Valle, DNI 

N°5.462.089. Los nombrados fijan domicilio es-

pecial en calle Roque Sáenz Peña N°160, B° Las 

Rosas, ciudad de Villa Allende.

1 día - Nº 278238 - $ 199,27 - 08/10/2020 - BOE

COMERCIAL MEDITERRÀNEA S.A.S.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de reunión de socios de fecha 24/09/2020 

se resolvió por unanimidad la reforma de estatuto 

social en su Artículo nº 7 y 8 por cambio de au-

toridades, los cuales quedaron redactados de la 

siguiente manera: La administración estará a cargo 

del Sr. MENDEZ GUSTAVO ADRIAN GUTIERREZ 

D.N.I. N° 20.609.692 que revestirá el carácter de 

administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa o hasta 

que una nueva reunión de socios decida lo contra-

rio. En este mismo acto se designa al Sr. PEDRO 

VITERMAN GUTIERREZ D.N.I. N° 8.166.371 en el 

carácter de administrador suplente con el fin de lle-

nar la vacante que pudiera producirse.  ARTÍCULO 

8: La representación y uso de la firma social estará 

a cargo del Sr. MENDEZ GUSTAVO ADRIAN GU-

TIERREZ D.N.I. N° 20.609.692, en caso de ausen-

cia o impedimento corresponderá a la reunión de 

socios, o en su caso al socio único la designación 

de su reemplazante. Durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa o hasta que una 

nueva reunión de socios decida lo contrario.

1 día - Nº 278326 - $ 596,77 - 08/10/2020 - BOE

AFAL S.R.L.

ONCATIVO

CONSTITUCIÓN

Expte. nº 9497525. Contrato Constitutivo y Acta de 

Reunión de Socios, ambas de fecha 02/09/2020. 

Socios: Gustavo José LAMBERTI, D.N.I. nº 

14.256.162, 59 años, casado, argentino, empre-

sario, con domicilio en calle Esteban Piacenza nº 

433 de la ciudad de Oncativo, Provincia de Córdo-

ba; Ezequiel LAMBERTI, D.N.I. nº 32.889.574, 32 

años, soltero, argentino, ingeniero agrónomo, con 

domicilio en calle 25 de Mayo nº 1.696 de la ciu-

dad de General Cabrera, Provincia de Córdoba; y 

Marcelo LAMBERTI, D.N.I. nº 36.479.209, 29 años, 

soltero, argentino, ingeniero agrónomo, con domici-

lio en calle Esteban Piacenza nº 433 de la ciudad 

de Oncativo, Provincia de Córdoba. Denomina-

ción y Domicilio: la sociedad se denomina “AFAL 

S.R.L.”, con domicilio social en calle Esteban Pia-

cenza nº 433 de la ciudad de Oncativo, Provincia 

de Córdoba. Duración: cincuenta (50) años desde 

su inscripción en el Registro Público. Objeto Social: 

La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia y/o asociada a terceros, a las siguientes acti-

vidades: a) Agropecuaria: explotación de la agricul-

tura y ganadería en todas sus formas. Prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la so-

ciedad o de terceras personas, cría, venta y cruza 

de ganado y toda otra especie animal, hacienda de 

todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, 
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venta y acopio de cereales, oleaginosas y todo 

otro cultivo y/o fruto, incorporación y recuperación 

de tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola, siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cosechas 

para el mercado, elaboración de productos lácteos 

o de ganadería, o la ejecución de otras operacio-

nes y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y ex-

portación de todas las materias primas derivadas 

de la explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, de 

la alimentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantas industriales propias 

de terceros en el país o en el extranjero, referido 

a dichas actividades. Faena y comercialización de 

animales y de productos y subproductos derivados: 

industriales, faena de semovientes, incluyendo el 

trozado y elaboración de carnes, subproductos y 

sus derivados. Compraventa, importación y expor-

tación, consignación o permuta de semovientes, 

animales, productos cárneos, subproductos y sus 

derivados. Comercialización de productos agríco-

las, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agro-

químicos, compra, venta, consignación, acopio, 

distribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos ba-

lanceados, semillas, y todo tipo de productos que 

se relacionen con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandataria 

de los productos mencionados precedentemente, 

de acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente. b) Construcción y fabricación: elabo-

ración de aberturas y mobiliario de cualquier tipo 

y naturaleza, destinados a  edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción comprendido en dicho objeto. c) Co-

merciales: mediante la compra, venta, importación, 

exportación, acopio, fabricación, consignación, 

arrendamiento, intermediación, transporte, distribu-

ción y comercialización de toda clase de bienes, 

mercaderías, insumos, materia prima, productos 

y/o subproductos relacionados con su objeto, inclu-

yendo maquinaria industrial y agropecuaria, a nivel 

minorista o mayorista. Participar en licitaciones pú-

blicas o privadas, concursos de precios, suminis-

tros y adjudicaciones, concurrir y operar en rema-

tes públicos o privados, de cualquier naturaleza, 

autorizadas por la legislación vigente. d)  Inversora 

y Financiera: realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente, mediante inversiones, aportes 

de capital a sociedades por acciones y/o de cual-

quier tipo, constituidas o a constituirse, para nego-

cios presentes o futuros, dando o tomando dinero 

en préstamo para negocios con fondos propios, 

financiaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin ella, 

compraventa y administración de créditos, títulos o 

acciones, debentures, valores mobiliarios, obliga-

ciones negociables u otra clase de títulos o aportes 

de capital y papeles de créditos en general, con 

cualquiera de los sistemas o modalidades creados 

o a crearse, celebrar contratos de colaboración 

empresaria, participar en fideicomisos de cualquier 

tipo. f) Asesoramiento y Consultoría: prestación de 

servicios de asesoramiento y consultoría sobre las 

actividades que componen el objeto social. Admi-

nistración, gerenciamiento y dirección técnica y 

profesional de los establecimientos rurales agríco-

las o ganaderos de todo tipo. Para el cumplimiento 

de sus fines la sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica para realizar todos los actos relacionados 

con su objeto social indicándose particularmente, 

sin desmedro de otros vinculados y al solo efecto 

enunciativo: 1.-) Comprar, vender, permutar, alqui-

lar, registrar, inscribir, ceder y/o transferir en el país 

o en el extranjero bienes muebles e inmuebles, tí-

tulos y valores o constituir sobre ellos hipotecas y/o 

prendas, afectarlos como garantías de créditos u 

operaciones bancarias o comerciales, o recibirlos 

en pago según las necesidades del objeto social. 

Asimismo, podrá explotar patentes de invención, 

diseños y modelos industriales, marcas nacionales 

y extranjeras; 2.-) Celebrar en el país o en el extran-

jero todo tipo de contratos comerciales y financie-

ros, con personas físicas o jurídicas y con el estado 

municipal, provincial y nacional en la medida de 

las necesidades y requerimientos para el cumpli-

miento de su objeto; asimismo podrá, aceptar y 

otorgar mandatos, concesiones, administraciones 

y consultorías especializadas. Capital Social: se fija 

en la suma de $150.000,00. Administración y repre-

sentación: La administración, representación legal 

y uso de la firma social será ejercida por el socio 

Marcelo LAMBERTI, D.N.I. nº 36.479.209, quien 

revestirá el carácter de Socio Gerente, y durará en 

su cargo por el plazo de duración de la sociedad. 

Contabilidad y Ejercicio Social: Cierra el 31 de junio 

de cada año. Juzg. 1ª Inst. C.C. 33º. Nom. Córdoba. 

1 día - Nº 278411 - $ 4650,20 - 08/10/2020 - BOE

SERVICIOS AgROPECUARIOS S.R.L.

HERNANDO

AUMENTO DE CAPITAL

Se hace saber que mediante Acta N° 107 de fecha 

25.07.2016 se resolvió de manera únanime por el 

100% del capital social, el aumento del capital so-

cial a la suma de pesos nueve millones diez mil  

($9.010.000), en proporción a la tenencias de cada 

uno de los socios, mediante capitalización de apor-

tes irrevocables por pesos dos millones setecientos 

ochenta y cinco mil ($2.785.000) y de Resultados 

no Asignados por pesos seis millones doscientos 

quince mil ($6.215.000). Juz. 1era. Inst. y 2da. Nom. 

en lo Civil. y Com. de Rio III, Sec. 4. Autos: SER-

VICIOS AGROPECUARIOS S.R.L — INSCRIP.  

REG. PUB. COMERCIO — Expte. Nro. 2877376

1 día - Nº 278653 - $ 565,35 - 08/10/2020 - BOE

AUXILIOS LUJAN S.A.S.

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica el edicto N° 275957 del 25/09/2020, 

atento que se consignó erróneamente el DNI del Sr. 

JUAN MANUEL COLLA, cuyo DNI es 25.208.480. 

Córdoba, 07/10/2020.

1 día - Nº 278679 - $ 165 - 08/10/2020 - BOE

SOLES - ASOCIACIÓN CIVIL

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 118 de la Comisión Directiva, de fecha 

01/10/2020, se cambió la sede social, mudándola 

de calle Entre Ríos 2943, San Vicente, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, al lugar sito en calle Ferroviarios 1332, 

Barrio Crisol Norte, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba. La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 278645 - $ 1170,75 - 13/10/2020 - BOE

LA CUARTA SA

PILAR

Por Acta de asamblea extraordinaria del 27 días 

del mes de agosto de 2020, se decide Rectificar 

y subsanar las observaciones efectuadas por la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de 

esta Provincia de Córdoba (en adelante DIPJ) en 

su Resolución Nº 1471 “L” /2020 de fecha 3 de julio 

de 2020 al Acta de Asamblea Extraordinaria de fe-

cha 18 de diciembre de 2019 que aprobó aumento 

de capital, reforma del estatuto y elección de auto-

ridades,  en los siguientes puntos: Se sustituye el 

ARTICULO CUARTO por el siguiente “ARTÍCULO 

CUARTO: CAPITAL SOCIAL. El capital social se 

fija en la suma de pesos QUINIENTOS CINCUEN-

TA MIL ($ 550.000.-) representado por CINCO MIL 

QUINIENTAS (5500) acciones nominativas no 

endosables de pesos CIEN ($ 100), valor nominal 

cada una. Las acciones se dividirán en clases: 1) 

Clase “A”, representado por un mil ochocientos trein-

ta y tres (1.833) acciones ordinarias nominativas 
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no endosables de pesos CIEN ($ 100.-) cada una 

con derecho a un (1) voto cada una. 2) Clase “B”, 

representado por un mil ochocientos treinta y tres 

(1833) acciones ordinarias nominativas no endosa-

bles de pesos CIEN ($ 100) cada una con derecho 

a un (1) voto cada una. 3) Clase “C”, representado 

por un mil ochocientos treinta y cuatro (1834) ac-

ciones ordinarias nominativas no endosables de 

pesos DIEZ ($ 10) cada una con derecho a un (1) 

voto cada uno. Cada clase de acciones poseerán 

los mismos derechos económicos sin perjuicio de 

que los accionistas de cada clase tendrán derecho 

dentro los tenedores de acciones a la elección de 

un director por las mayorías estatutarias previstas 

en el artículo Decimonoveno. El capital social po-

drá ser aumentado hasta un quíntuplo conforme 

al art. 188 de la Ley General de Sociedades Co-

merciales”.  ARTÍCULO QUINTO sustituido por la 

siguiente redacción, por lo que el mismo deberá 

rezar: “ARTÍCULO QUINTO: ACCIONES. Las ac-

ciones que la Asamblea decida emitir serán nomi-

nativas, endosables o no, ordinarias o preferidas, 

según lo permita la legislación vigente a la fecha 

de emisión, y siempre respetando las clases de 

acciones establecidas en este Estatuto. Las ac-

ciones preferidas tendrán derecho a un dividendo 

de pago preferente, de carácter acumulativo o no, 

conforme a las condiciones de su emisión. Puede 

también fijárseles una participación adicional en 

las ganancias. Cada acción ordinaria podrá confe-

rir derecho de uno a cinco votos, según se resuel-

va al emitirlas. Las acciones preferidas no darán 

derecho a voto, salvo en los casos en que la ley 

de sociedades se los otorga,  art. 217 y 284 de la 

Ley General de Sociedades”. Adecuación de la fis-

calización y administración de la sociedad al estar 

comprendida en el art. 299 de la Ley General de 

Sociedades por su objeto de actividad minera. Se 

resuelve eliminar del objeto esa actividad, pues la 

minería no es esencial al   giro comercial de la em-

presa sustituyéndose su redacción por la presen-

te: “ARTÍCULO TERCERO: OBJETO. La sociedad 

tendrá por objeto principal la instalación y explota-

ción de estaciones de servicios para automotores 

y la compra-venta, importación y representación 

de automotores, maquinarias, herramientas, re-

puestos y accesorios vinculados con los mismos. 

Además la sociedad tendrá capacidad jurídica para 

realizar los siguientes actos: 1) COMERCIALES E 

INDUSTRIALES:  a) adquirir, instalar o explotar 

estaciones de servicios y agencias de automoto-

res; b) participar en otras empresas o sociedades 

a los fines indicados en el inciso anterior; c) vender 

o arrendar las estaciones de servicios o agencias 

que adquiera en propiedad; d) gestionar permisos 

de importación de los bienes relacionados con su 

objeto; e) todo acto de comercio como comprar, 

vender, alquilar, importar, exportar, financiar, pro-

ducir, distribuir, etc., cualquier fruto o producto del 

país o del extranjero, ya sea vegetal, animal, o in-

dustrial, en cualquier estado de proyecto, insumos 

del agro, compraventa de cereales, oleaginosas y 

cualquier otro producto vegetal,  derivados del pe-

tróleo, producción, elaboración, manufacturación, 

comercialización, etc. que se encuentre, ya sea de 

o para cualquier persona física o jurídica del país 

o del extranjero; f) recibir o dar representaciones, 

comisiones y consignaciones  g) compraventa de 

bebidas al por mayor y menor, servicios de comida 

y catering; compraventa de muebles, semovientes, 

maquinarias, equipos o plantas industriales; 2) IN-

MOBILIARIOS: compra, permuta, administración, 

arrendamiento de inmuebles , incluso los com-

prendidos dentro del régimen de propiedad; frac-

cionamiento y enajenación de lotes y edificios de 

propiedad horizontal, tiempo compartidos o some-

tidos a tiempo compartido, cementerios privados, 

derecho de superficie, y conjuntos inmobiliarios,  

como así a cualquier otro derecho real legislado o 

a crease; demás inmuebles con diferentes fines; 3)  

CONSTRUCCIÓN: La construcción de todo tipo de 

inmuebles, incluidos los edificios por el régimen de 

propiedad horizontal y cualquier otro derecho real. 

Podrá dedicarse a negocios relacionados con la 

construcción de todo tipo de obras,  públicas o pri-

vadas, sea a través de contrataciones directas o de 

licitaciones, para la construcción de viviendas, edi-

ficios, estructuras metálicas o de hormigón, obras 

civiles, puentes, caminos y cualquier otro trabajo 

del ramo de la ingeniería o arquitectura;  4) MA-

TERIALES DE CONSTRUCCIÓN: compraventa, 

comercialización, transporte, fabricación, importa-

ción, exportación y comercialización  de materiales 

e insumos para la construcción. 5) FIDUCIARIAS: 

Actuar como fiduciario, conforme artículos 1673 

y sus concordantes del Código Civil y Comercial 

de la Nación. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes o por este estatuto, pudiendo 

actuar como fiduciario en fideicomisos, fideicomi-

sos de garantía, fideicomisos de administración, 

depositario de garantía (escaros agretemente) y/o 

cualesquiera otras formas creadas o a crearse den-

tro del marco de la ley vigente. 6) FINANCIEROS: 

realizar operaciones que tengan como objeto títu-

los de crédito o títulos valores públicos o privados 

y otorgamiento de créditos en general con fondos 

propios, con o sin garantía de prenda o hipoteca, 

pudiendo ser operador de cambio u otras permiti-

das por la legislación vigente con fondos propios, 

no podrá realizar actividades reguladas por la Ley 

de Entidades Financieras u otras que requieran 

el concurso público. Para el mejor cumplimiento 

de su objeto la sociedad tiene la plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obligacio-

nes y ejercer los actos que no le sean prohibidos 

por las leyes o por el presente, pudiendo realizar 

todos los actos o contratos que se relacionen con 

el objeto social. En todos los casos la sociedad 

para el cumplimiento del objeto social se obliga a 

contratar profesionales con título habilitante y dar 

cumplimiento a las normas administrativas y de co-

legiación referidas a la prestación de los servicios 

objeto del presente contrato”. Ratifica en todos los 

demás términos del Acta de Asamblea Extraordi-

naria de fecha 18 de diciembre de 2019 que aprobó 

aumento de capital, reforma del estatuto y elección 

de autoridades, que no han sido modificados por la 

presente asamblea.

1 día - Nº 275622 - $ 3771,47 - 08/10/2020 - BOE

ALFACAL S.A.

CALCHIN

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N°16 de fe-

cha 08/09/2020 se han designado a las siguien-

tes Autoridades por el término de 3 ejercicios: 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Gustavo 

Ariel DEALBERA, DNI N° 22.933.681; DIRECTOR 

TITULAR Y VICEPRESIDENTE: Daniel Alberto 

DEALBERA, DNI N°21.513.934  y; DIRECTOR 

SUPLENTE: Gabriel Alejandro OLOCCO, DNI 

N°24.109.331. Los nombrados fijan domicilio espe-

cial en calle 25 de Mayo N°170, de la ciudad de 

Calchín, Pcia. de Cba.

1 día - Nº 278236 - $ 158,99 - 08/10/2020 - BOE

MONDOVI S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

26 de Junio de 2020, se procedió a la designación 

de los integrantes del Directorio por el término de 

tres (3) ejercicios. En la misma resultaron electos: 

como presidente del directorio: María Rosa Ro-

basti, D.N.I. Nº 22.013.299, con domicilio en Av. 

Arturo Capdevila, Km. 8.500 Barrio Villa Esquiu, 

de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba; como 

director suplente: Juana Elvira Scaraffia, D.N.I. N° 

2.337.670, con domicilio en Tucumán y Uruguay 

Nº 390 de la ciudad de General Cabrera, Pcia. de 

Córdoba. La referida asamblea fue celebrada bajo 

la condición de unánime. MARIA ROSA ROBASTI, 

Presidente.

1 día - Nº 277863 - $ 339,72 - 08/10/2020 - BOE

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 01/10/2020, se resolvió el la ratificación de 

la asamblea general ordinaria de fecha 21/05/2020 
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y la ratificación de la asamblea general extraordi-

naria de fecha 15/07/2020 que trato la reforma del 

articulo decimo cuarto el cual quedo trascripto de 

la siguiente manera “El Directorio tiene las más 

amplias facultades para administrar, disponer de 

los bienes, conforme al Art. 375 inc e y siguientes 

del Código Civil y Comercial de la Nación, y las 

establecidas en el Art. 9º del Decreto Nº 5965/63, 

pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos: 

Establecer agencias, sucursales y otra especie de 

representación, dentro o fuera del país; operar con 

todos los bancos e instituciones de crédito oficia-

les o privadas: otorgar poderes con el objeto y ex-

tensión que juzgue conveniente” y la reforma del 

Articulo Decimo Sexto el cual quedo redactado de 

la siguiente manera: “La Sociedad podrá prescindir 

de la Sindicatura en los términos del artículo 284 

de la Ley 19.550, con excepción de los casos en 

que al producirse un aumento del capital la socie-

dad quedará comprendida en el artículo 299 inc 

2) de ducha Ley o la norma que la reemplace en 

el futuro. En esta última hipótesis la Asamblea de-

signará un Síndico titular que cumplirá la función 

de fiscalización, designando a su vez un Síndico 

suplente, los cuales durarán tres ejercicios en sus 

funciones. El Síndico en sus funciones tendrá voz 

pero no voto tanto en las Asambleas como en las 

reuniones de Directorio. Y se aprobó un nuevo texto 

ordenado

1 día - Nº 278247 - $ 717,08 - 08/10/2020 - BOE

AgIES S.A.

RIO CUARTO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N°8 de Asamblea General Ordinaria – Ex-

traordinaria de fecha 27/06/2019, se resolvió: en el 

Punto 8 del orden del día, por modificar la sede so-

cial y fijarla en la calle Rivadavia 680, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, Provincia 

de Córdoba, República Argentina; y en el Punto 9 

del orden del día designar, por el termino de tres 

ejercicios, para integrar el Directorio al Sr. Martín 

Fernando BENAYAS, D.N.I. N° 25.967.303, CUIL 

20-25967303-9, Fecha de Nacimiento 17/09/1977, 

de estado civil Divorciado, con domicilio en Arribe-

ños 1740 P. 22 de la Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires, Provincia de Buenos Aires, como Director 

Titular y Presidente, y, al Sr Rodrigo Ignacio CAN-

CELO, D.N.I. N° 22.098.172, CUIL 20-22098172-0, 

Fecha de Nacimiento 15/02/71, de estado civil Sol-

tero, con domicilio en Olazabal 1938 de la Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos 

Aires, como Director Suplente; quienes prestan 

consentimiento y aceptación para el cargo para el 

cual fueron electos y fijan domicilio especial en Ri-

vadavia 680 de la Ciudad de Rio Cuarto, Provincia 

de Cordoba. Rio Cuarto, Octubre de 2020.

1 día - Nº 278257 - $ 525,75 - 08/10/2020 - BOE

TRANSITO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

22/01/2019, se resolvió en forma unánime la 

elección de las siguientes personas para integrar 

el Directorio por el periodo establecido en Esta-

tuto Social, a saber: PRESIDENTE: Dante Ra-

món TOSOLINI, D.N.I. 18.515.503, y DIRECTOR 

SUPLENTE: Henry Francisco TOSOLINI, D.N.I. 

16.362.320. Los Directores electos, manifiestan 

en la misma asamblea que, aceptan el cargo para 

el que han sido designados y declaran bajo jura-

mento no encontrarse incursos en prohibiciones, 

incompatibilidades o inhabilidades legales o regla-

mentarias para ejercer los cargos para los cuales 

fueron designados, especialmente las menciona-

das en el art. 264 LGS por lo que se encuentran 

habilitados para ejercer los cargos para los cuales 

fueran designados. Asimismo, ratifican y reiteran la 

declaración bajo juramento de no tratarse de per-

sonas políticamente expuestas.

1 día - Nº 278455 - $ 612,60 - 08/10/2020 - BOE

AgROINCO S.A.A.I.C.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

AGROINCO S.A.A.I.C. comunica que por Asam-

blea General Ordinaria de fecha 06/12/2019 se 

designó Presidente a JOSE LUIS IULIANO, DNI: 

12.204.622, CUIT 20-12204622-3, argentino, fe-

cha de nacimiento 21/06/58, viudo, domiciliado en 

Guayaquil 1539 de Villa Adelina, San Isidro, Provin-

cia de Buenos Aires, Contador Público y Director 

Suplente Sr. CARLOS BASILIO DE MUGICA, DNI 

11.957.120, CUIT 20-11957120-1, argentino, fecha 

de nacimiento, 20/04/56, divorciado, domiciliado 

en O’Higgins 2852 piso 6 departamento C de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Licenciado en 

Comercio internacional, quienes aceptaron el car-

go en el mismo acto y constituyeron domicilio en 

la sede social. En la misma se decidió también la 

prescindencia de la sindicatura. Departamento So-

ciedades por Acciones. Córdoba, 05 de octubre de 

2020.-  Publíquese en Boletín Oficial.

1 día - Nº 278724 - $ 797,40 - 08/10/2020 - BOE

MALAgUEÑO

Por Acta N° 9 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 21/08/2020, se resolvió la elección del 

Sr MAURO PATRICIO PICCINI, DNI 28.499.666 

como Director Presidente, del Sr. JOSÉ PABLO 

MILAJER, DNI 29.963.389, como Director Vocal 

Titular y del Sr. AGUSTÍN DIEGO PERALTA, DNI 

30.901.121, como Director Vocal Suplente.

1 día - Nº 278622 - $ 251,70 - 08/10/2020 - BOE

INFORMAR SOCIEDAD ANONIMA

VILLA MARIA

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

23/12/2019, se eligieron las siguientes autoridades: 

Director Titular: Presidente: Tristán Oscar Amado, 

DNI N° 28.446.119, CUIT N° 20-28446119-4, ar-

gentino, mayor de edad, nacido el día 10/11/1980, 

casado, periodista, con domicilio real en calle Tho-

mas Jefferson Nº 1853 y Director Suplente: Carlos 

Emilio Gamond, DNI Nº 32.680.008, CUIT Nº 20-

32680008-3, argentino, mayor de edad, nacido el 

día 24/10/1986, soltero, abogado, con domicilio 

especial a todos los efectos legales en calle Gua-

temala Nº 540, todos de la ciudad de Rio Cuarto. 

Ambos aceptan el cargo y fijan domicilio especial 

en sus respectivos domicilios reales ut supra men-

cionados. Se prescindió de la Sindicatura por no 

estar la Sociedad incluida en las disposiciones del 

Art. 299, de la Ley Nº 19.550. Por Acta de Directo-

rio de fecha 22/06/2020, se aprobó el cambió de la 

sede social de la Entidad al domicilio sito en calle 

Tucumán Nº 1247, de la ciudad de Villa María, de 

la Provincia de Córdoba, de la República Argentina. 

1 día - Nº 278709 - $ 887,50 - 08/10/2020 - BOE


